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EL FARO as tor ga no.com

La Jun ta se des di ce
del re cor te de ayu -
das a sindicatos
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Fies ta sa cra men tal
del ba rrio de San
Andrés
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La igle sia de Vi lla re -
jo de Órbi go, una
joya de 275 años
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Con solo tres contagios
nuevos comunicados 
en la última semana,
Astorga vuelve a
"circulación controlada"

Luyego, Lucillo, Villamejil, Valderrey,
vuelven a reportar contagios y se
consideran en riego medio o alto 

 Los datos del COVID
mostraban en la co mu ni ca -
ción ser vi da ayer por la
Jun ta cier tos repuntes ais -
la dos en algunos mu ni ci -
pios de la comarca, pero de 
manera muy poco uni for -
me. En la zona de salud
Astor ga I, no hay ningún
mu ni ci pio en riesgo, ya
que Astorga, con tres con -
ta gios, ha regresado a la
llamada circulación con -
tro la da.

En Astor ga 2, sí se se
han co mu ni ca do con ta gios
en los mu ni ci pios de Lu ci -
lo, Vi lla me jil y Val de rrey,
que es tán en ries go me dio,
y en el de Lu ye go, en
riesgo alto. Tam bién en
este gra do de ries go está el
mu ni ci pio de Cas tro con tri -
go. 

La co mar ca si gue re du -
cien do la in ci den cia, aun -
que no de ma ne ra uni for -
me. En el Órbi go se apre -
cia un cier to re pun te con
Hos pi tal y en ries go alto y
San ta Ma ri na del Rey, San -
ta Ma ría de la Isla y Re gue -
ras de Arriba. en riesgo
muy alto.
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El transporte
negocia más
ayudas para
evitar parar la
semana próxima

Los ca mio ne ros de la
pro vin cia, jun to con los de
bue na par te de Espa ña,
ame nan zan de nue vo con ir 
a la huel ga a par tir del pró -
xi mo jue ves si no lle gan
ayu das que les per mi tan
pa liar la des me su ra da sub i -
da de los car bu ran tes.

A la hora de cie rre de
esta edi ción la pa tro nal del
trans por te ne go cia ba en
Ma drid con re pre sen tan tes
del Go bier no para tra tar de
con se guir bo ni fi ca cio nes
para el uso pro fe sio nal de
los car bu ran tes que  per mi -
tan pa ra li zar la con vo ca to -
ria de un paro que, ase gu -
ran, será ine vi ta ble para
que el sec tor no ten ga que
se guir tra ba jan do a pér di -
das por el cre ci mien to des -
me su ra do de to dos los in -
su mos de su ne go cio.
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Lago vuelve al Astorga para llevarlo desde el banquillo

José Luis Lago, el fut -
bo lis ta ber cia no que jugó
en el Atlé ti co Astor ga de 2ª 

B es la per so na ele gi da por
la ges to ra para sa car ade -
lan te el nue vo pro yec to de

la tem po ra da. 
Lago, que ha en tre na do 

a va rios equi pos ber cia nos
en su aún cor ta vida como
en tre na dor, ase gu ró vol ver 
a Astor ga con una gran ilu -
sión y un agrade ci mien to
pro fun do a la di rec ti va que 
pre si de Ro ber to Gon zá lez
y que le ha es co gi do a pe -
sar de su to da vía modesto
ba ga je como di rec tor téc -
ni co de plan ti llas de fútbol 
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Bau tis ta y Já ñez aban do nan el           
equi po de Go bier no "con un por ta zo"

El equi po de Go bier no, que en la próxima semana reasignará las
áreas de los ediles dimitidos, afrontó el primer pleno en minoría

Con ex pre sio nes grue -
sas res pec to de la ac ti tud
del  a l  cal  de  mo te  ja  do
incluso de "dic ta dor", ce -
rra ban ayer los con ce ja les
de Izquier da Uni da Che ma
Já ñez y Nu ria Bau tis ta, su

pre sen cia en el equi po de
Go bier no. Inme dia ta men -
te, el pri mer ple no con mi -
no ría, hizo que al gu nos te -
mas que da sen so bre la
mesa para eva luar se en una 
fu tu ra se sión. 

Pe ran do nes anun ció
que la se ma na pró xi ma
reor ga ni za rá el gru po de
go bier no para asig nar las
par ce las que ocu pa ban los
con ce ja les di mi ti dos.
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