
Par kin son Astor ga
con vo ca su con cur -
so de re la to breve

Pá gi na 4

MARTES, 4 DE ENERO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Más de 6.800 es -
quia dos en San Isi -
dro el fin de semana
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El IES Astor ga pasa
a lla mar se "Astu ri ca
Au gus ta"
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Casi una vein te na de 
fe rias para 2022 en
las comarcas
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Astorga arranca el año con
205 casos nuevos en los
últimos siete días

Test de antígenos en el Palacio de
Congresos de León y también en

Ponferrada y Villablino 

Los da tos de la in ci den -
cia del co ro na vi rus en toda
la pro vin cia y Astor ga y las
co mar cas si guen dis pa ra -
dos. Des de el pa sa do jue -
ves 30 de di ciem bre la Jun -
ta no ha bía ser vi do da tos de 
la pan de mia y sí que lo hizo 
ayer de jan do evi den cia de
un alto in cre men to de los
ca sos en Astor ga don de en
los úl ti mos sie te días se han 
diag nos ti ca do 205 ca sos
nue vos, fren te a los 169 del
pa sa do jue ves. 

Las co mar cas tam po co

es ca pan de la es ca la da del
vi rus con el que arran ca -
mos el nue vo año y des de
la Jun ta con fir man la re -
cep ción de 110.730 va cu -
nas para con ti nuar con las
ter ce ras do sis y la ad mi -
nis tra ción a la po bla ción
in fan til que en Astor ga
está lla ma da al Pa be llón el
pró xi mo 13 de ene ro (na -
ci dos has ta 2013 y ter ce ras 
do sis na ci dos en tre 1962 y
1971).

Des de ma ña na test ma -
si vos de an tí ge nos en la
ca pi tal leo ne sa y Pon fe rra -
da y el lu nes en Vi lla bli no. 
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Adjudicada por 34.000 euros
la iluminación de los pasos de
peatones en las avenidas de
Ponferrada y las Murallas 

El Ayun ta mien to aca -
ba de ad ju di car,  por
34.036 eu ros (IVA in clui -
do), la me jo ra de la ilu -
mi na ción en los pa sos de
pea to nes de las ave ni das
de Pon fe rra da y las Mu -
ra llas. El Con sis to rio re -
ci bió cua tro ofer tas y ha
se lec cio na do la de Ilu mi -
na ción Va re la que su po -
ne un aho rro de casi
3.000 eu ros res pec to al
im por te de li ci ta ción.

La aco me ti da, que
tie ne un pla zo de eje cu -
ción de tres me ses, se
cen tra rá en ocho pa sos de 
pea to nes don de se ins ta -

la rán dos lu mi na rias en
co lum na de cin co me tros
en cada uno de ellos a
cada lado en el sen ti do de
la cir cu la ción. 

El al cal de de Astor ga
apun tó que esta ilu mi na -
ción es ta rá in te gra da en el 
alum bra do pú bli co y con -
ta rá con un sen sor de dos
me tros que, al de tec tar la
lle ga da de los pea to nes,
in ten si fi ca la luz con el
fin de que los con duc to -
res ten gan me jor vi si bi li -
dad en dos via les don de
se han pro du ci do múl ti -
ples atro pe llos.
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El trayecto
entre Astorga y
León por la
autopista sube
10 céntimos

Con la lle ga da del año
nue vo lle ga la ac tua li za -
ción de ta ri fas y la au to pis -
ta que une Astor ga con
León no es una ex cep ción.
Des de e l  sá  ba  do los
vehícu los li ge ros que ha -
gan el tra yec to com ple to
en tre la ca pi tal ma ra ga ta o
San Jus to de la Vega y la
ca pi tal leo ne sa pa ga rán 10
cén ti mos más ya que la ta -
ri fa pasa de 5,15 eu ros en
2021 a 5,25 eu ros este año. 
En el caso de la ta ri fa noc -
tur na, de 23 a 7 ho ras, el
in cre men to es de cin co
cén ti mos tan to en el tra -
yec to com ple to -que pasa
de 2,05 a 2,10 eu ros- como 
en los in ter me dios.
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Los Re yes Ma gos no fal ta rán a su
cita con Astor ga este miércoles
aun que cam biará su re co rri do

Los más pe que ños tie -
nen en la tar de de este
miér co les una cita con Sus
Ma jes ta des los Re yes Ma -
gos de Orien te que no fal -
ta rán a su cita en Astor ga.
Aun que en un pri mer mo -
men to se ha bía anun cia do
que la Ca bal ga ta se ría des -
de la pla za de la Ca te dral
has ta el Ayun ta mien to, de -
bi do a la si tua ción sa ni ta -
ria se ha bus ca do un es pa -
cio más am plio para evi tar
las aglo me ra cio nes.

Así, la co mi ti va real

par ti rá des de la ave ni da de
Pon fe rra da (en su con -
fluen cia con la ca lle Ba ta -
lla de Cla vi jo) a las 18 ho -
ras para re co rrer tan to ese
vial como la ave ni da de las 
Mu ra llas y fi na li zar en el
apar ca mien to del Mel gar
don de los más pe que ños
se rán re ci bi dos, res pe tan -
do las me di das de se gu ri -
dad, por Mel chor, Gas par
y Bal ta sar y ob se quia dos
con bol sas de ca ra me los. 

Pá gi na 4


