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Me jo ras en las de -
pen den cias de la
pe rre ra municipal 
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EL FARO

La pandemia sigue en proceso de 
contención y Cabrera se suma a
Astorga 1 como "zona verde"

También mejoran las zonas bañezanas

El re pun te de la pan de mia pa re ce re con du cir se en la 
prác ti ca to ta li dad de la pro vin cia: to das las zo nas del
al foz de León si guen en aler ta na ran ja sal vo una, La
Pa lo me ra, que ayer bajó a ni vel ama ri llo, pero to das
con me nos ca sos que el pa sa do jue ves.

En la co mar ca de Astor ga los da tos tam bién han
sido bue nos: Astor ga 1 si gue en ver de, con me nos de
2,5 ca sos por 10.000 y La Ba ñe za 2 baja a ni vel ama ri -
llo al re du cir su nú me ro to tal de ca sos a 5, con una in ci -
den cia re la ti va del 4,7 por 10.000. Tam bién Ca bre ra,
don de se ha dado de alta al úni co afec ta do, pin ta su
zona de sa lud de ver de y La Ba ñe za 1, aun que si gue en
na ran ja, ha ba ja do en nú me ro de ca sos ac ti vos de 23 a
14 en 24 horas
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El decreto de la Junta 
habilita a los clientes 
de los bares de
copas a volver a
utilizar su interior

Entró en vigor hoy sábado a las 0 horas,
aunque desde el Ayuntamiento no se ha
emitido norma alguna en este sentido

Ayer se pu bli ca ba en el
Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla
y León el de cre to ley que
fle xi bi li za el uso de de ter -
mi na dos es tabl e ci mien tos
asi mi lan do sus con di cio -
nes a los del res to de la
hos te le ría.

El  co mu ni  ca  do de
pren sa pos te rior al con se jo
de Go bier no del pa sa do
jue ves era con fu so en este
sen ti do, ya que no es pe ci fi -
ca ba si los es ta ble ci mien -
tos que aho ra li mi tan su ac -
ti vi dad a las te rra zas (ba res 
de co pas ca te go ri za dos
como "es pe cia les" po drían
vol ver a dis po ner del uso
de su in te rior, ba rras in -
clui das. El tex to del de cre -
to pu bli ca do ayer en el bo -
le tín no acla ra mu cho más,
pero in clu ye que es tos y
otros lo ca les (bo le ras, ka -
rao kes,  pubs, dis co te cas,
sa las de fies ta...)  pue dan
de sa rro llar otra ac ti vi dad
asi mi la da a "hos te le ría y
res tau ra ción". 

Una lec tu ra al pie de la
le tra de la dis po si ción ha -
bi li ta ría a es tos lo ca les cu -
yas li mi ta cio nes han es ta -
do en vuel tas en po lé mi ca

en Astor ga, a vol ver a po -
ner a dis po si ción de sus
clien tes sus in te rio res, ba -
rras in clui das, como el res -
to de la hos te le ría.
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Inversión de
más de 55.000
euros en San
Justo para
mejorar el
alumbrado

La Jun ta de Cas ti lla y
León anun cia ba ayer obras
en va rios mu ni ci pios de la
co mu ni dad den tro de una
lí nea que cuen ta con ayu -
das au to nó mi cas vin cu la -
das a la Agen da 2030 y al
de sa rro llo sos te ni ble.

En con cre to, en San
Jus to de la Vega se van a in -
ver tir 55.811 eu ros, de los
que 25.077 se rán apor ta dos 
por la Jun ta para re no var
los pun tos de alum bra do
pú bli co por otros más efi -
cien tes den tro de la lu cha
con tra el cam bio cli má ti co.
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En dos horas el Ayuntamiento vende el 28%
del total los bonos de compra "de la crisis"

Ayer se po nían a la
ven ta los lla ma dos "bo nos
de la cri sis" que per mi ten
una com pra por el do ble de 
va lor del cos te que tie nen
(va les de cin co eu ros de
pre cio que ha bi li tan com -
pras por un va lor de diez).

Ayer a las 12 de la ma -
ña na po nía el Ayun ta mien -
to a la ven ta es tos bo nos
con un un éxi to enor me, ya 
que en ape nas un par de
ho ras se ven die ron 1.720
del to tal de seis mil dis po -
ni bles. 

Un lis ta do con los 67
es ta ble ci mien tos que se
han ad he ri do a la pro pues -
ta y que per mi ten la com -
pra con es tos bo nos apa re -
ce en este nú me ro en pá gi -
na 5
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Tras la do de los
tests de
COVID19

El ini cio del cur so y el
au men to de trá fi co de au to -
bu ses, ha he cho que el
Ayun ta mien to re plan tee el
es ce na rio en el que se to -
man mues tras para los tests
de co ro na vi rus que has ta
aho ra se han prac ti ca do en
la es ta ción de au to bu ses,
casi siem pre en el pro pio
vehícu lo del con vo ca do.

A par tir de aho ra se lle -
va rán a la zona de La Era -
gu di na, en el área cer ca na al 
cam po de fút bol, tam bién
en los mis mos días de la se -
ma na, mar tes y jue ves.
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Co las para ad qui rir los "bo nos de la cri sis"


