
El tea tro Gu llón ten -
drá un nuevo pia no
de cola
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EL FARO as tor ga no.com

Ce la da bus ca pla za
en el Eu ro peo en
Alcobendas
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Me da llón de aza ba -
che, pie za del mes
del Palacio

Pá gi na 3

Nº 10.144| FUNDADO EN 1903

Ote ro de Escar pi zo
aco ge un gran
magosto
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La zona de salud Astorga I 
supera ya los 2.000
contagiados desde el              
inicio de la pandemia

Tan to La Ba ñe za I como el Órbi go ya
su pe ra ron esta ba rre ra en la quin ta ola

La zona de salud
Astorga I superaba, con los 
casos comunicados esta
úl t ima semana (6  en
Astorga y dos en San Justo

de la Vega), los dos mil
contagios por coronavirus
desde e l  in ic io  de  la
pandemia. El "contador"
de la demarcación sanitaria 
que agrupa a  los
municipios de Astorga,
San Justo y Villaobispo de
Otero, se cerró ayer en
2003 casos acumulados
desde marzo de 2020. De
ellos, la Junta considera
activos (es decir, no están
dados de alta, 58

Tan to  La Ba ñe za  I
como el Órbi go, ya su pe ra -
ron esa ba rre ra de los 2.000 
ca sos hace va rios me ses, en 
con cre to en la lla ma da
quin ta ola que azo tó el país
en el pa sa do ve ra no. La
Ba ñe za I (mu ni ci pios de La 
Ba ñe za, Soto de la Vega y
San ta Ele na de Ja muz) acu -
mu la un to tal de 2.313 ca -
sos y el Órbi go, 2175.

En in ci den cia re la ti va
(con ta gios en tre car ti llas
de la zona), el Pá ra mo es la
zona más afec ta da, su pe -
ran do el 18% y La Ba ñe za I 
la se gun da, con un 17,9%.
Tan to el Órbi go como
Astor ga I es tán por de ba jo
del 16% y Astor ga II (mu -
ni ci pios de Ma ra ga te ría y
Ce pe da) su pe ra li ge ra men -
te el 12%. Cabrera está por
encima del 11%.
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El invicto Guijuelo pone a
prueba la recuperación del 
Atlético Astorga mañana

El líder visita La Eragudina a las 4

El Gui jue lo, lí der del
gru po de Ter ce ra, in vic to, 
má xi mo go lea dor y mí ni -
mo go lea do, lle ga ma ña -
na a La Era gu di na a po -
ner a prue ba la re cu pe ra -
ción mos tra da por el
Atlé ti co Astor ga con su
vic  to  r ia  en Ávi la  e l
pasado domingo.

El equi po cha rro, que
vie ne con va rios ex as tor -
ga nos como el por te ro
Alber to o los her ma nos
Lo ren zo, tie ne, como
úni co hán di cap ha ber dis -
pu ta do en Cór do ba esta

se ma na la fi nal de la copa 
Federación.

Enfren te, el Astor ga,
ilu sio na do no solo por los 
tres pun tos de Ávi la, sino
tam bién por la lle ga da de
un vie jo co no ci do, el de -
lan te ro Javi Amor cuyo
fi cha je se con fir ma ba a
pr in  c i  p ios de  es ta
semana.

Desde las cuatro de la
tarde, un partido que el
Astorga quiere que sea un 
punto de inflexión con
mayúsculas.
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El tri go em pu ja
al alza el precio
de los ce rea les

El tri go fue ayer pro ta -
go nis ta de la se sión de la
Lon ja Agro pe cua ria, con
una sub i da de tres eu ros en
to ne la da, aun que dado el
mer ca do in ter na cio nal es
pre vi si ble que su re co rri do
al alza se gui rá

Pá gi na 7

POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE
GÉNERO. Astor ga, y otros lu ga res de toda la co mar -
ca, ce le bra ron ayer ac tos de rei vin di ca ción en con tra
de la vio len cia ejer ci da con tra las mu je res. En Astor -
ga, alum nos de va rios cen tros acu die ron a una con cen -
tra ción en la pla za Ma yor en este acto ex te rior de una
agen da que se ha ve ni do de sa rro llan do toda la se ma -
na.
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Jai me Co li no,
cam peón del
mun do de
po wer lif ting

El as tor ga no Jai me Co -
li no es el cam peón del
mun do de po wer lif ting que
se ce le bró en Tro fa (Por tu -
gal) los pa sa dos días 20 y
21. Co li no se alzó como
cam peón del mun do en la
mo da li dad de peso muer to
has ta los 82,5 kg y ab so lu to
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