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Acti vi da des lúdico
cul tu ra les del Con -
sis to rio en agosto
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EL FARO

La planta fotovoltaica 
de Valderrey propone 
un plan social de
hasta 400 empleos

La promotora británica concibe dos
parques gemelos que serían capaces de
dar electricidad a 170.000 habitantes

Res pon sa bles de la em -
pre sa So lar Cen tury, de
ma triz bri tá ni ca pre sen ta -
ban ayer en Astorga a los
medios de comunicación
las líneas maestras de su
planteamiento de planta
solar fotovoltaica pro yec -
ta da a caballo entre los
municipios de Valderrey y
Santiagomillas.

La pro pues ta está aún
en fase em brio na ria, por lo
que no se pue de ha blar aún
de pro yec to, aun que los
res pon sa bles de la pues ta
en mar cha del par que fo to -
vol tai co ya apun ta ron al -
gu nos de los da tos con los
que pien san ha cer lo rea li -
dad. Des glo sa do en dos
par ques ge me los So mo zas
So lar y Ma ra ga to So lar,
con una po ten c ia  de
181.35 me ga wa tios cada
uno, el com ple jo se ría ca -
paz de dar elec tri ci dad de
origen renovable a unas
170.000 habitantes.

En el pro gra ma de de -
sa rro llo mos tra do, So lar
Cen tury plan tea un plan
so cial que bus ca fi jar po -
bla ción y que es ti ma una
crea ción bru ta de em pleo
en los mo men tos de ma yor
ac ti vi dad de ins ta la ción
del parque de unos 400

empleos.
So lar Cen tury de sa rro -

lla en la ac tua li dad un pro -
yec to en Ta la yue la (Cá ce -
res) en el que pre ten de que
el de Val de rrey-San tia go -
mi llas ten ga un es pe jo en
el que mi rar se tan to en lo
me dioam bien tal como en
lo so cial.
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Astorga, segundo destino vacacional
de apartamentos preferido de España

La pla ta for ma de re ser vas de alo ja mien tos Airbnb ha
iden ti fi ca do los me jo res des ti nos de Espa ña en re la ción
ca li dad-pre cio y Astor ga se co lo ca como la se gun da en
esta ca te go ría, solo por de trás de las Islas Ca na rias.
Nues tra ciu dad, con un pre cio me dio de 74 eu ros por no -
che y el 86% va lo ra cio nes de 5 es tre llas, “es per fec ta
para una es ca pa da”. Ade más, se en cuen tra en el pri mer
pues to, en base tam bién a la re la ción ca li dad-pre cio, en el 
top 5 de los destinos favoritos de Castilla y León.
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Cuatro
conciertos
para celebrar 
30 años de
Música en la
Catedral

Fie les a la tra di ción,
a pe sar de las cir cuns -
tan cias es pe cia les de
este año y ga ran ti zan do
to das las me di das de se -
gu ri dad y afo ro, los
Ami gos de la Ca te dral
or ga ni zan su Ci clo de
Mú si ca, una de las ci tas
cul tu ra les más im por -
tan tes del ve ra no y que
alcanza este año su
XXX edición.  

El pri mer con cier to
será el sá ba do 22 de
agos to de la mano de
Pe dro Alber to Sán chez,
or ga nis ta del Real Mo -
nas te rio del Esco rial.
To ma rá el tes ti go, el
mar tes 25 de agos to, el
se vi lla no Je sús Sam pe -
dro Már quez y el jue ves
27 de agos to será el tur -
no de Fran cis co Ja vier
Ló pez Gar cía, or ga nis ta
ti tu lar de la Ca te dral de
Ávi la. El pun to y fi nal
se pon drá el sá ba do 29
de agos to con un con -
cier to es pe cial, de Jor ge
Gar cía Mar tín, ho me na -
je a Gas par Be ce rra con
mo ti vo del V cen te na rio 
de su na ci mien to. Las
en tra das, al pre cio do -
na ti vo de cua tro euros,
se podrán adquirir desde 
el 8 de agosto en la Casa 
del Sacristán. 
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La Jun ta rein ci de en el uso
in de bi do de la Vía de la Pla ta al
pro mo cio nar el Ca mi no Sa na brés

En co man di ta con las
co mu ni da des au tó no mas
de Ga li cia, Extre ma du ra y
Anda lu cía, la Jun ta de Cas -
ti lla y León pre sen ta ba en
Mé ri da a tra vés de su Con -
se je ro de Tu ris mo y Pa tri -
mo nio Ja vier Orte ga, un

pro yec to de pro mo ción de
cara al año ja co beo 2021
en el que vuel ve a usar el
tér mi no Vía de la Pla ta in -
de bi da men te al re fe rir se al
ac ce so a Ga li cia por el Ca -
mi no Sa na brés. 
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