
Casi 200.000 eu -
ros en ayu das a
contratación
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Un año di fun dien do
el Ca mi no de San -
tia go de Ku nig
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Pro tes ta hos te le ra
in di vi dual ante el
Ayuntamiento
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EL FARO

La ahogada hostelería saca café
a la calle para mantenerse activa

La pandemia da muestras de contención a siete días en las dos
zonas de Astorga, pero crece en La Bañeza y Órbigo

Estran gu la da por las
restricciones impuestas
por la Administración con
el objetivo de frenar la
pandemia, los bares y
cafeterías de Astorga y del
resto de la comunidad han
intentado un último aliento 
de actividad saliendo a la
calle. No todos, pero mu -
chos de los es ta ble ci mien -
tos de Astorga ayer sa ca -
ron  una mesa a la calle y
allí despacharon café en
recipientes desechables
para  que los  c l ientes
pudieran tomarlo en sus
trabajos, domicilios, o en
la propia calle. 

Es la úni ca ac ti vi dad
que se le per mi te tras la de -
ci sión de la Jun ta que, aun -
que ha sido muy cues tio na -
da en su efi ca cia para fre -
nar la pan de mia, está en la
mis ma lí nea que las que se
to man en otras co mu ni da -
des au tó no mas es pa ño las y 
tam bién en otros paí ses eu -
ro peos como Francia,
Bélgica o el Reino Uni do.

En tan to, la pan de mia
no daba ayer viernes da tos
bue nos. Astor ga co mien za
a re la jar su cur va en sus
dos zo nas a sie te días (a ca -
tor ce aún tie ne ta sas muy
al tas), pero tan to La Ba ñe -
za, so bre todo la zona 2,
como Pá ra mo y Órbi go,
siguen en crecimiento.
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La Junta vuelve a sacar a
concurso licencias de radio
FM;  cuatro para Astorga

"Re ci cla" una con vo ca to ria de 2011
tum ba da por los tri bu na les en 2013

La Con se je ría de Fo -
men to y Me dio Ambien te 
con vo ca ba ayer el con -
cur so para el otor ga mien -
to de 138 li cen cias, 27 en
la pro vin cia de León de
las que cua tro son en
Astor ga, y otras cua tro
para La Ba ñe za, de co -
mu ni ca ción au dio vi sual
para la pres ta ción de ser -
vi cios de ra dio en FM.
Estas mis mas li cen cias
fue ron ofer ta das me dian -
te con cur so en 2011, no
ha bien do sido re suel to en 

la fe cha ac tual al ha ber
sido sus pen di do en 2013
por la pre sen ta ción de un
recurso contencioso
administrativo. 

Ten drán una vi gen cia
ini cial de 15 años des de
su ad ju di ca ción y los in -
te re sa dos de be rán pre -
sen tar su so li ci tud de par -
ti ci pa ción en el con cur so
de ma ne ra te le má ti ca te -
nien do como pla  zo
máximo hasta  22 de
diciembre.
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Tras la
excavación, la
calle Correos se
abrirá al tráfico
en dos semanas

El al cal de as tor ga no
daba ayer cuen ta de la
mar cha de dos obras que
es tán de sa rro llán do se en la 
ciu dad: el ini cio de los tra -
ba jos en la ca lle Ge ne ral
Mar tí nez Ca bre ra y la me -
jo ra de la ca lle Co rreos. En 
esta úl ti ma se han re no va -
do co lec to res y pros pec ta -
do po si bles res tos ar queo -
ló gi cos an tes de eje cu tar la 
re no va ción ur ba nís ti ca de
este co rre dor que se rea bri -
rá al trá fi co en quin ce días.
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Me sas en la ca lle ante la puer ta, los nue vos mos tra do res


