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de abas te ci mien to
en Astorga
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Val de San Lo ren zo
re cuer da la Car ba -
lle da pero sin fiesta
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Pe re gri na cio nes con 
pers pec ti va de gé -
ne ro 
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EL FARO

A la venta los "bonos de la crisis" para gastar
en un total de 67 establecimientos locales

La ini cia ti va im pul sa da 
por el Ayun ta mien to, a tra -
vés de la Con ce ja lía de Co -

mer cio, para fo men tar las
com pras en los co mer cios
lo ca les echa a an dar hoy.

Los bo nos “Astor ga-on”,
que cuen tan con una par ti -
da de 30.000 eu ros, pue den 
ad qui rir se des de este vier -
nes en el Ayun ta mien to de
Astorga de 12 a 14 horas.

Cada per so na po drá ad -
qui rir un má xi mo de diez
bo nos al día por los que pa -
ga rá 50 eu ros a cam bio de
10 bo nos de 10 eu ros (100
eu ros) aun que tam bién se
pue den com prar dos o cua -
tro bo nos y de be rá uti li zar -
los en los 67 es ta ble ci -
mien tos ad he ri dos, que es -
ta rán iden ti fi ca dos con una
pegatina, hasta el 31 de
octubre.

La ini cia tiva, como es -
tí mu lo al pe que ño co mer -
cio lo cal, es pe cial men te
afec ta do por la pan de mia,
está pre sen te en mu chos
ayun ta mien tos de la pro -
vin cia,
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La Junta anuncia que flexibiliza la
utilización de los bares de copas

La zona de salud Astorga 1 sigue dando los mejores datos de
la pandemia que remite ligeramente en la provincia

El con se jo de Go bier no de la Jun ta
anu ni ca ba ayer una  "fle xi bi li za ción en el 
uso de los lo ca les de ocio per mi tién do les
ac ti vi da des vin cu la das como la res tau ra -
ción" . Esta nor ma se re gu la rá por un de -
cre to ley que en tra rá en vi gor con su pu -
bli ca ción en el BOCyL y ali via ría las res -
tric cio nes im pues tas a es tos lo ca les que
ahora solo pue den usar las terrazas

Mien tras, en el se gui mien to de la
pan de mia, Astor ga 1 si gue sien do una
isla "ver de" en me dio de una pro vin cia
don de bue na par te de sus zo nas bá si cas
de sa lud si guen en aler ta na ran ja, aun que
la in ci den cia de nue vos ca sos re mi tió
ayer en la pro vin cia de ma ne ra sig ni fi ca -
ti va
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La Astorga más solidaria contra el
cáncer, se hace notar en León

Más de 2.000 eu ros re cau da dos para la
ca rre ra "A San tia go con tra el cáncer

Sole Ye bra y Li dia
Gar cía, ma dre e hija, son
las  re  pre  sen tan tes  de
Astor ga en la ca rre ra so li -
da ria "A San tia go con tra el 
cán cer que este año, por
mo ti vos sa ni ta rios, se ha

re con ver ti do en una ca rre -
ra non stop por las ca lles de 
León que aca ba rá hoy.
Ambas at le tas han re cau -
da do un to tal de 2.170
euros
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Hospital de
Órbigo entrega
a 67 escolares
libros y tabletas 
gratuitos

Una de las ci tas más
ha bi tua les del mes de sep -
tiem bre es la mo dé li ca ini -
cia ti va de la que fue pio ne -
ro el Ayun ta mien to de
Hos pi tal de Órbi go de en -
tre ga de li bros reu ti li za dos
de cur sos pre ce den tes a los 
es co la res ante el nue vo
año.

Este año, por la pan de -
mia, la en tre ga ha sido "a
puer ta ce rra da" pero se ha
ce le bra do igual men te lle -
gan do a 67 es co la res.

Pá gi na 9


