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EL FARO as tor ga no.com

Luna de Cor tos, de -
di ca do a la mu jer y a 
Berlín
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Me jo ra de la ca rre -
te ra de San ta Mª del
Pá ra mo a León
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Fallece el
párroco de
hasta 13
pueblos de
la Vega del
Tuerto

Ju lio Alon so
te nía 53 años

A con se cuen cia de
un in far to ful mi nan te,
fa lle cía ayer en su do -
mi ci lio Ju lio Alon so,
pá rro co de has ta tre ce
pue blos de la Vega del
Tuer to de los mu ni ci -
pios de San Jus to, Val -
de rrey y Rie go.

Ju lio Alon so era na -
tu ral de So pe ña y en su
ta na to rio se ve la ba ayer
su ca dá ver; igual que se
ce le bra rá esta ma ña na a
las 12 su fu ne ral en el
mis mo pue blo con las
li mi ta cio nes de afo ro
establecidas
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Sacyl empieza a vacunar 
docentes de Infantil y
Especial el lunes

Los datos de la pandemia mejoran en la
comarca, pero se estancan en Astorga.
Desde el lunes, relax de medidas que
regresan a la situación de noviembre

Do cen tes de edu ca ción
in fan til y es pe cial (es pe cia -
li da des don de no es obli ga -
to rio que el alum na do por te
mas ca ri lla), van a em pe zar a 
ser va cu na dos con tra el
COVID 19 este pró xi mo lu -
nes. Gru pos de pro fe so res
de Astor ga han sido ci ta dos
en el pa la cio de ex po si cio -
nes de la ca pi tal leo ne sa
para ini ciar este ci clo de in -
mu ni za ción.

El mis mo lu nes, se em -
pe za rá a re la jar la si tua ción 
de aper tu ra de hos te le ría,

cen tros co mer cia les y de -
por ti vos. Se re gre sa a la si -
tua ción de no viem bre; con
cen tros co mer cia les al
50% e in te rio res hos te le ros 
al 30% y sin uso de ba rras;
eso, mien tras el ni vel de
aler ta no baje de fase 4 

En tan to, los da tos de la
pan de mia si guen me jo ran do 
poco a poco en la co mar ca,
pero en Astor ga se re sis ten:
se em pie za a no tar la caí da a
sie te días, pero a ca tor ce aún 
se pro du cen re pun tes in tra -
dia rios.

Solicitud para una nueva gasolinera en Valderrey

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León insertaba
ayer un anun cio del Ayun -
ta mien to de Val de rrey en
el que se hace pú bli ca una
so li ci tud para ins ta lar una
es ta ción de ser vi cio en el
tér mi no mu ni ci pal. Con -
cre ta men te, el com ple jo
está so li ci ta do para ser ubi -
ca do jun to al vial que une
el pue blo de Val de rrey con
la sa li da de la au to vía A6, a 
unas de ce nas de me tros de

la fin ca ya explanada en la
que se pre ten de ins ta lar

una gran ja avícola
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Amnis tía Inter na cio nal se suma a
la reivin di ca ción para que no se
aban do ne a la sa ni dad ru ral

En me dio de la pan de mia, la sa ni dad ru ral si gue sien -
do la eter na sa cri fi ca da. No solo las pla ta for mas na ci das
en el en tor no ru ral de la co mar ca; tam bién una or ga ni za -
ción del pres ti gio de Amnis tía Inter na cio nal ha pro ta go -
ni za do una ac ción de aler ta so bre el de te rio ro de la aten -
ción sa ni ta ria en los pue blos con un car tel que ha co lo ca -
do en mu chos con sul to rios ru ra les de la zona de Astor ga
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Dor nier se ña li za una am plia ción
de la ORA a la ca lle Cris to entera,
pero solo pin ta de azul dos
nue vas pla zas de aparcamiento

La ope ra do ra del sis te -
ma de re gu la ción de apar -
ca mien tos Dor nier ha des -
pla za do des de el ini cio de
la ca lle El Cris to has ta su
en tron que con la ca lle Per -
pe tuo So co rro la se ñal de
fi na li za ción de zona re gu -
la da. Sin em bar go, so la -
men te ha pin ta do de azul
un tra mo que ape nas da
para un par de pla zas nue -
vas en la zona alta de la ca -
lle, a con ti nua ción de las

que ya es ta ban so me ti das a 
sis te ma ORA. 

En esta si tua ción, la
posible duda de los au to -
mo vi lis tas, con el có di go
de cir cu la ción en la mano,
se zan ja en su per jui cio, ya
que en caso de men sa je
con tra dic to rio, pre va le ce
la se ñal ver ti cal, has ta la
que hay cer ca de 20 pla zas
de apar ca mien to que no se
han pin ta do de azul.
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Par ce las don de se ha so li ci ta do ubi car la ga so li ne ra


