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IU pro vin  c ial  en
con tra de la sub i da
de Gersul
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Vuel ca un ca mión
de mer can cías pe li -
gro sas en la N-VI
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EL FARO

"Astorganeando" en 
las redes sociales

Arranca el Plan Estratégico de Turismo 
con las nuevas redes sociales para
descubrir los rincones de la ciudad 

El Plan Estra té gi co de
Tu ris mo del Ayun ta mien to 
de Astor ga arran ca su an -
da du ra po nien do el acen to
en las re des so cia les.
"Astor ga nean do" es el
lema ele gi do para una
cam pa ña que pre ten de en -
se ñar la ciu dad de una ma -
ne ra dis tin ta, des cu brien do 
los rin co nes de Astor ga a
tra vés de to dos los ac to res
que for man par te del tu ris -
mo. 

Fa ce book, Insta gram y
Twit ter y un ca nal de You -
tu be se irán lle nan do con
los vi deos que di vul ga rán
tan to el pa tri mo nio como
el co mer cio de la ciu dad,
una ini cia ti va a la que to -
dos aque llos co mer cian tes
pue den unir se de for ma
gra tui ta para pro mo cio nar
sus ne go cios al tiem po que
des cu bren "lo me jor" de la
ciu dad.

El ob je ti vo se que es tas
nue vas re des sean "más
cer ca nas y de sen fa da das"
en las que los pro ta go nis -
tas se rán los pro pios as tor -
ga nos des cu brien do a otros 
ciu da da nos y vi si tan tes
"qué ha cer" en Astor ga, los 
me jo res rin co nes. 

El si guien te paso será,
la pró xi ma se ma na, el lan -
za mien to del nue vo pla no
de la ciu dad para "cam biar
la ima gen, abrir una nue va
eta pa en el tu ris mo de la
ciu dad", ex pli có el edil del
área. A con ti nua ción se
pon drán en mar cha las ru -
tas (his tó ri ca, ver de y dul -
ce), el es ca pe room y los
ex po si to res en los ho te les
y el úl ti mo paso se rán las
entra das gra tui tas a mo nu -
men tos para en tre gar en
los es ta ble ci mien tos de
hos te le ría
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La Junta forzará a cerrar a las

2 de la mañana todo el ocio

nocturno en la Comunidad

Las dos de la ma ña na,
'to que de que da' para todo 
tipo de ocio noc tur no.
Una y me dia de la ma ña -
na, úl ti ma hora en la que
los clien tes po drán en trar
en los lo ca les. Así lo
anun cia ba ayer la Jun ta
de Cas ti lla y León como
me di da pre ven ti va con tra 
la in ci den cia del co ro na -
vi rus en la Co mu ni dad,
una me di da que se gún ex -
pli có po dría en trar en vi -
gor el pró xi mo lu nes 3 de
agos to como muy tar de,
si no an tes.

En la rue da de pren sa
del Con se jo de Go bier no, 
el por ta voz y vi ce pre si -

den te Fran cis co Igea des -
ve ló que se tra ta de una
de ci sión que se ha adop -
ta do ya, y no pre ci sa men -
te por que en Cas ti lla y
León haya una alta in ci -
den cia del nú me ro de re -
bro tes vin cu la da a la no -
che, sino por que así ocu -
r re en a l  gu nas  ot ras
Co mu ni da des. "Apren da -
mos de lo que ocu rre al re -
de dor", re su mió.

De este modo, la Co -
mu ni dad adop ta una me -
di da res tric ti va en el mis -
mo sen ti do que otras co -
mu ni da des li mí tro fes a
Cas ti lla y León.
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Diputación

aprueba  inversión

en cultura por más

de 800.000 euros

El Con se jo Rec tor
del Insti tu to Leo nés de
Cul tu ra ha apro ba do di -
fe ren tes ini cia ti vas y
sub ven cio nes por va lor
to tal de 800.928 eu ros.
Entre otras, se con tem -
plan sub ven cio nes a la
res tau ra ción de 23 edi fi -
ca cio nes de la ar qui tec -
tu ra tra di cio nal leo ne sa; 
al man te ni mien to de es -
cue las mu ni ci pa les de
mú si ca; a la or ga ni za -
ción de fes ti va les y pro -
yec tos cul tu ra les de es -
pe cial re le van cia o a la
reha bi li ta ción de pen do -
nes.
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