
Se mo di fi ca la in te -
gra ción fe rro via ria
en San Andrés
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EL FARO as tor ga no.com

Abier tas ins crip cio -
nes en las es cue las
deportivas 
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El cer ta men de cine
en tra en su rec ta
final  
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Alta Val duer na con -
tra la ges tión del
Duerna 
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La entrada de niños
más pequeños
mitiga en parte la
merma de alumnado 
en el inicio del curso

La ampliación de la gratuidad en edades
del primer ciclo de infantil incorpora solo
en Astorga a 60 nuevos escolares

La in cor po ra ción de
una gran can ti dad de ni ños
a la edu ca ción gra tui ta en
este cur so es la no ve dad
más im por tan te que se en -
con tra rán du ran te la ma ña -
na de hoy los co le gios as -
tor ga nos. Aun que la ma ne -
ra  de  re  gu lar  se  ha
pro vo ca do al gu nas dis fun -
cio nes en los cen tros a la
hora de pre pa rar el cur so,
solo para Astor ga se ha bían 
ha bi li ta do 60 pla zas de es -
tos alum nos del pri mer ci -
clo de Edu ca ción Infan til y
con esta in cor po ra ción a las 
au las, se mi ti ga re la ti va -
men te la ero sión que en el
nú me ro glo bal de alumnos
viene repercutiendo de
manera s is temática el
declive demográfico.

La otra gran no ve dad
que ten drá este cur so es la
en tra da en vi gor de una
nue va ley edu ca ti va que,
como to das, lle ga or la da de 
po lé mi ca por la de fen sa de
quie nes la pro mue ven y la
crí ti ca de quie nes per te ne -
cen a otros par ti dos. Los
do cen tes se en cuen tran que 
para apli car la LOMLOE

aún no tie nen de fi ni dos
pro gra mas ni mé to dos, por
lo que ten drán que hacer
un esfuerzo mayor de
adap ta ción en este cur so
so bre todo en la ESO.
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El Astorga se estrena en
liga el domingo en Ávila

Último partido de la primera jornada de 
la Tercera División a partir de las 19 h

Se ter mi na ron las prue -
bas para los hom bres de
Lago. El pró xi mo do min -
go, día 11, vi si tan el es ta -
dio Adol fo Suá rez para en -
fren tar se a un equi po que
siem pre es uno de los as pi -
ran tes a la zona alta de la
ta bla.

En esta pri me ra jor na da 
de liga, el due lo de ciu da -
des amu ra lla das será el que 
cie rre la jor na da, ya que
em pie za a las sie te de la
tar de. En otros cho ques,
des ta ca el der bi leo nés en -
tre Bem bi bre y Vir gen del

Ca mi no, con el par ti do en
el al foz de la ca pi tal leo ne -
sa  e l  do min go por  la
mañana
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Un temblor de 
tierra que se
notó en el
entorno de            
La Bañeza

Un tem blor de tie rra
con epi cen tro en la lo ca li -
dad za mo ra na de Pe ri llas
de Cas tro que se pro du jo
poco an tes de las cua tro de 
la ma dru ga da de ayer, se
notó en el en tor no de La
Ba ñe za y al gu nas zo nas de 
la Val duer na.

Fue un tem blor de una
in ten si dad de 3,4 ern la es -
ca la de Rich ter y no se han 
re por ta do da ños a con se -
cuen cia del mismo
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Pá del para sen si bi li zar la
pro ble má ti ca de la sa lud men tal

Tras el pa rén te sis de la
pan de mia, re gre sa otro clá -
si co a Astor ga: el tor neo de 
pá del be né fi co que se de -
sa rro lla a fa vor de la sec -
ción as tor ga na de Alfaem,
la aso cia ción leo ne sa de

fa mi lia res de en fer mos
men ta les. El tor neo se ce -
le bra rá en la pri me ra se ma -
na de oc tu bre, pero la ins -
crip ción se abre ya.
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Fo to vol tai co
tras la da do en
La Mi lla del
Páramo

Los ve ci nos de La Mi -
lla del Pá ra mo, han con se -
gui do que el pro yec to de
una plan ta fo to vol tai ca
que afec ta da a una fuen te
cen te na ria, se tras la de
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