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Adju di ca do la con -
sul to ría del ser vi cio
de limpieza
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EL FARO

La Junta endurece las mismas restricciones
que son incapaces de frenar la pandemia

Tra tan do de evi tar el con fi na mien to dom ici lia rio, esta no che se
cie rra toda la hos te le ría, deportes en sala y cen tros comerciales

Aun que la pan de mia
del co ro na vi rus si gue des -
bo ca da y la Jun ta ha re co -
no ci do que está fue ra de
con trol y po nien do al lí mi -
te la ca pa ci dad de res pues -
ta sa ni ta ria de la co mu ni -
dad, ma ña na van a en trar
en vi gor una se rie de me di -
das que no ha cen sino pro -
fun di zar en las que se han
to ma do ya pero que han
sido in fruc tuo sas para
frenar la difusión del virus.

Des de esta no che a las
12 (o lo que es lo mis mo,
las 0 ho ras de ma ña na vier -
nes como dice el anun cio
ofi cial de la Jun ta pu bli ca -
do en el bo le tín de Cas ti lla
y León de ayer), se ce rra rá
toda la hos te le ría de la co -
mu ni dad, sal vo aque lla
que man ten ga la ofer ta de
ela bo ra ción de pro duc tos
para con su mir en el do mi -
ci lio. Asi mis mo se ce rra -
rán los cen tros co mer cia les 
y aque llos es pa cios con
más de 2.500 me tros cua -
dra dos de su per fi cie de
ven tas; tam bién los gim na -
sios y otros re cin tos de por -
ti vos cerrados, no así los
que desarrollen actividad
al aire libre.

Las me di das se ac ti van
en ra zón de la de cla ra ción
de ni vel de aler ta cua tro,
una mo da li dad que tam -
bién en tró ayer en vi gor
t ras su  apro ba  c ión e l
martes.

Algu nas de es tas me di -
das, como las que ata ñen a

la hos te le ría, su po nen un
es ca lón más en una pro gre -
sión de res tric cio nes que se 
lle van prac ti can do varias
se ma nas ta les como li mi ta -
cio nes de afo ro, o prohi bi -
ción de uso de ba rras. 

Estas res tric cio nes no
han sido ca pa ces de fre nar
la pan de mia, pero la Jun ta
pre ten de que en du re cién -

do las, con se gui rá evi tar un
con fi na mien to do mi ci lia -
rio. 

Las me di das es ta rán vi -
gen tes, en prin ci pio, has ta
el día 20, pero po drían ser
le van ta das con an te la ción,
Pa sa das esas dos se ma nas
se ree va lua rá la si tua ción
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La promotora
del parque
fotovoltaico          
de Valderrey y 
Santiagomillas 
pasa a manos
noruegas

Stat kraft, una em -
pre sa no rue ga de ca pi tal 
pú bli co, lí der en las
ener gías re no va bles, ha
ad qui ri do por un to tal
de 130 mi llo nes de eu -
ros la ti tu la ri dad de So -
lar Cen tury.

Esta úl ti ma fir ma, de 
ca pi tal bri tá ni co, es la
pro mo to ra de un par que
fo to vol tai co que se pre -
ten de cons truir en tre los 
mu ni ci pios de Val de -
rrey y San tia go mi llas y
que ha le van ta do cier ta
con tes ta ción po pu lar.
No hay cons tan cia de
que la nue va pro pie dad
vaya a re nun ciar al pro -
yec to.
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El comercio         
de Astorga
organiza una
campaña           
de cara a la
Navidad

Una do ce na de co -
mer cios de Astor ga han
uni do sus fuer zas para
lan zar  la  cam pa ña
“Astor ga Tea tra pa”. Esta 
ac ción, que pre ten de fo -
men tar el co mer cio lo cal 
y que ha sur gi do de los
pro pios co mer cian tes,
arran có el pa sa do 31 de
oc tu bre y es ta rá en fun -
cio na mien to has ta el 31
de di ciem bre. Los com -
pra do res de be rán ir com -
ple tan do una car ti lla que 
será se lla da con una
com pra de al me nos 20
eu ros en cada co mer cio
y en tre gar la com ple ta en 
la Ofi ci na de Tu ris mo.
El día 2 de ene ro se rea li -
za rá el sor teo en tre los
participantes y el ga na -
dor se llevará 1.200
euros en efectivo.
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Astor ga com pi te por ser ilu mi na da en
Na vi dad por bombones Fe rre ro Rocher

Astor ga es pe ra con ver -
tir se en es tas fies tas na vi -
de ñas en el pue blo más ilu -
mi na do de Espa ña de la
mano de Fe rre ro Ro cher.
Ayer se pre sen tó esta cam -
pa ña para la que nues tra
ciu dad cuen ta con el có mi -
co y pre sen ta dor Dani Mar -
tí nez como em ba ja dor que
fue el en car ga do de des ta -
car el pa sa do his tó ri co, la
gas tro no mía y la gen te de

la ciu dad, in gre dien tes fun -
da men ta les para ser el mu -
ni ci pio ele gi do. La vo ta -

ción po pu lar está abier ta
has ta el 13 de di ciem bre a
tra vés de la pá gi na de la
mar ca de bom bo nes, una
vo ta ción en la que Astor ga
se en fren ta a otros tres mu -
ni ci pios: la lo ca li dad ga di -
ta  na  de J imena de la
Frontera, el municipio
albaceteño de Caudete y
Manzanares  El  Real
(Madrid).
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Los ca sos de COVID en la
co mar ca si guen es ta bi li za dos
por en ci ma de 400 por cien mil

Aun que en los da tos
co mu ni  ca dos ayer se
apre cia una li ge ra re ba ja
en el nú me ro de con ta gios 
por co ro na vi rus en la co -
mar ca, si guen es tan do en
co tas muy al tas y la pe -
que ña mo de ra ción se

debe a que no se haya in -
cor po ra do da tos de PCR
he chas el mar tes. Astor ga
1 y Astor ga 2 su pe ran los
400 ca sos por cien mil y
La Ba ñe za está en el en -
tor no de los 300.
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El paro vol vió          
a re pun tar en
oc tu bre 

El nú me ro de pa ra dos
en la pro vin cia vol vió a
cre cer en el mes de oc tu bre 
al sub ir has ta cer ca de los
32.000 des pués de ano tar -
se  algo más de 800 nue vos
ins cri tos en las ofi ci nas de
em pleo
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