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El mu ni ci pio de Val -
de rrey y su or na to
na vi de ño reciclado
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El Ayun ta mien to
con vo ca pla zas de
po li cía local
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EL FARO

Fuerte subida del paro
ante  el fin de contratos 
de la Administración y
el frenazo de actividad
por la pandemia

Tanto Astorga como La Bañeza superan
los 900 empadronados desempleados

La fi na li za ción de los
con tra tos de re fuer zo que
las ad mi nis tra cio nes ha -
bían ha bi li ta do, en ge ne ral
a fa vor de los Ayun ta mien -
tos, como re fuer zo de sus
plan ti llas, se han ter mi na do 
en su prác ti ca to ta li dad.
Con este pa rón, la ac ti vi -
dad eco nó mi ca, que en
gremios de gran de man da
de mano de obra como pue -
de ser la hos te le ría, ha vi vi -

do un es tran gu la mien to
casi to tal el mes pa sa do con 
la sus pen sión dic ta da en un 
in ten to de fre nar el avan ce
de la pan de mia, ha pro vo -
ca do que el paro re pun te en 
casi to dos los mu ni ci pios
de la co mar ca. 

Los dos más gran des,
Astor ga y La Ba ñe za, su pe -
ran los 900 de sem plea dos
cada uno
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La curva de
la pandemia 
se dobla a
siete días

So macyl tes ta las
aguas re si dua les
de Astor ga

Los da tos de la pan -
de mia ofre cie ron ayer
una vi sión op ti mis ta
para la pác ti ca to ta lid ad
de la co mar ca. Espe cial -
men te a sie te días, la
ima gen es de nue va nor -
ma li dad en casi to dos
los mu ni ci pios. Espe -
cial men te bue na no ti cia
ofre ce La Ba ñe za, que
du ran te el pa sa do fin de
se ma na fue el pri mer
mu ni ci pio de más de
10.000 ha bi tan tes de la
pro vin cia en pa sar a
Nue va Nor ma li dad.

Los da tos bue nos
(que aún no lo son tan to
a dos se ma nas) han lle -
ga do por fin a mu ni ci -
pios como Quin ta na del
Cas ti llo o Vi lla ga tón.

Mien tras, So macyl,
la so cie dad de in fraes -
truc tu ras y me dio am -
bien te de pen dien te de la
Jun ta de Cas ti lla y León, 
está ras trean do in ci den -
cias de co ro na vi rus en
va rias de pu ra do ras de
aguas re si dua les. En
Astor ga se to ma ron la
pa sa da se ma na y se vol -
ve rán a to mar du ran te la
jor na da de hoy

Pá gi na 9

Expectación por ver la
monumentalidad del
alumbrado tras
confirmar Astorga como
localidad "anfitriona"
para Ferrero Rocher 

Ayer mismo, apenas 8 horas después de
confirmar Astorga como ganadora, se
iniciaba la instalación de las luces

La ilu sión y la im pli ca -
ción de toda la ciu dad han
te ni do su re com pen sa. En
la ma dru ga da del do min go 
Fe rre ro Ro cher, tras el cie -
rre de las vo ta cio nes,
anun cia ba que Astor ga se
al za ba vic to rio sa en el
con cur so que hará que
nues tra ciu dad bri lle como
nun ca esta Na vi dad. La

Pla za Ma yor era ya ayer un 
her vi de ro de ac ti vi dad con
la lle ga da de to dos los ele -
men tos que este año ador -
na rán nues tras ca lles y el
re sul ta do fi nal se po drá ver 
en toda Espa ña este sá ba do 
a través de Telecinco en el
programa Sálvame De lu -
xe.  

Des de Fe rre ro Ro cher,
la em pres pro mo to ra,  die -
ron las gra cias a Astor ga y
los otros tres mu ni ci pios
par ti ci pan tes por su gran
im pli ca ción y des ta ca ron
que la “ama bi li dad, hos pi -
ta li dad y tra di cio nes de
Astor ga la han con ver ti do
en ven ce do ra” anun cian do 
“sor  pre  sas  y  grandes
emociones en estas fiestas.

La ale gría por esta no ti -
cia era pal pa ble ayer en las
ca lles de la ciu dad y el al -
cal de qui so agra de cer el
“gran im pul so que ha su -
pues to esta cam pa ña para
afron tar un fi nal de año
dis tin to lle van do el nom -
bre de nues tra ciu dad a to -
dos  los  rincones  de
España”.
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Asemac
organiza                
para este año              
una campaña
navideña            
"con cesta"

ASEMAC con vo ca a
los co mer cian tes y hos te le -
ros para par ti ci par en la
cam pa ña de na vi dad que
este año será dis tin ta de bi -
do a la si tua ción sa ni ta ria
que vi vi mos. “La ces ta
abier ta” arran ca rá este
vier nes 18 de di ciem bre y
se re par ti rán pa pe le tas en
los es ta ble ci mien tos ad he -
ri dos con una gran cesta de 
productos como premio.
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