
La co rres pon den cia
en tre Vela Za net ti y
Luis Alon so Luengo
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EL FARO as tor ga no.com

La fies ta de San to
To ri bio en Astor ga y
San Justo
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Ce le bra ción del Día
Mun dial del Par kin -
son en Astorga
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Obras de concentración
parcelaria afectan al ramal
jacobeo "Camino de Künig" 
en la zona del Páramo

La Aso cia ción que pre -
ten de po ner en va lor el lla -
ma do Ca mi no de Kü nig,
aler ta que unas obras de
con cen tra ción par ce la ria
en tre San Mi guel del Ca -
mi no y Ce la di lla del Pá ra -
mo, van a in va dir este tra -
za do.

Este ca mi no es, se gún
la  aso c ia  c ión que lo
promueve , una va rian te

ja co bea tra za da por un
mon je ale mán en la Edad
Me dia que apro ve cha la
cota más baja que su po ne
en trar al Bier zo por Bra -
ñue las que ha cer lo por
Fon ce ba dón, para guiar se
a San tia go a tra vés de La
Ce pe da de jan do de lado
Astor ga y Ma ra ga te ría.
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La pandemia se contiene en
Astorga sin "efecto Semana Santa"

La incidencia acumulada se mantiene en 130 casos por cien mil
habitantes a catorce días desde el pasado fin de semana

La te mi da re per cu sión
de la Se ma na San ta y del
au men to de po bla ción en
Astor ga y otros pue blos de
la co mar ca, no pa re ce que
vaya a ma ni fes tar se. Cuan -
do ya ha trans cu rri do más
de una se ma na del fi nal de
la Se ma na San ta, la in ci -
den cia acu mu la da si gue
con te ni da en el mu ni ci pio
de Astor ga en 130 ca sos
por cien mil ha bi tan tes en
los úl ti mos ca tor ce días; un 
va lor que se ha re pe ti do
du ran te to dos los re por tes
in tra dia rios del fin de se -
ma na sin va ria cio nes al
alza.

Ayer la Jun ta am plia ba
a San Andrés del Ra ba ne -
do las res tric cio nes que pa -
de cían por su alta in ci den -
cia de COVID Vi lla bli no y 
Pola de Gor dón.

Pá gi na 7

Una casa en La Ba ñe za se cal ci na
en te ra a pesar de la actuación de
los bomberos de León

Un nue vo in cen dio, esta
vez en La Ba ñe za, ha de ja do 
al aire la pre ca ria si tua ción
del mapa de emer gen cias en
la pro vin cia. Los bom be ros
de León acu die ron a ex tin -
guir un fue go en una  casa
deshabitada del que fue ron
aler ta dos en tor no a las 7 de
la ma ña na de ayer. Su pre -
sen cia con la do ta ción de un

ca mión au to bom ba, el apo yo 
de los bom be ros vo lun ta rios
de La Ba ñe za y de una má -
qui na ele va do ra de una em -
pre sa lo cal, no pudo evi tar
que la casa aca ba se to tal -
men te des trui da y tam bién
su frie ran da ños las vi vien -
das co lin dan tes. No hubo
que la men tar da ños de nin -
gún tipo a las personas

FOTO: Bom be ros de León

El ca mi no en el des po bla do de Vi lla vi llín, jun to a Sta Ma ri na

Pa drón cre cien te
en los  tiem pos
del COVID

El mu ni ci pio de Astor -
ga ha re gis tra do un li ge ro
re pun te en el nú me ro de
em pa dro na dos en lo que va 
de año. Una pa ra do ja en
tiem pos de COVID de bi da
en bue na me di da a per so -
nas que op tan por cen sar se
aquí para evi tar las res tric -
cio nes de trán si to.
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