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Pis ci na abier ta, gim -
na s ios  ce rra  dos
des de ayer 
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EL FARO

La Guardia
Civil rescata a
un vehículo
atrapado por
la nieve en
Foncebadón

Una nota ser vi da ayer
por la subde le ga ción del
Go bier no re fie re el res ca te
por par te de efec ti vos de la
Guar dia Ci vil de dos per so -
nas que que da ron atra pa das 
por la nie ve en un ca mi no
fo res tal que con flu ye en la
ca rre te ra que as cien de al
puer to de Fon ce ba dón.

Los aler tan tes se de so -
rien ta ron al caer la no che y
los agen tes de la Guar dia
ci vil acu die ron a su res ca te
con si guien do re mol car el
vehícu lo con uno de sus to -
do te rre nos.
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Un brote con casi 40
positivos en un geriátrico
eleva la incidencia COVID
en Astorga por encima de
400 casos por cien mil

La Junta permite a la hostelería usar las
terrazas en el invierno más frío del siglo

Ayer entraron en vigor
las nuevas medidas de
restricción para contener la 
expansión del coronavirus
que vuelven prácticamente 
a la situación del mes de
noviembre. Al no haber
grandes centros co mer cia -
les  en Astorga, la re per cu -
sión prin ci pal tiene que ver 
con el cierre de gimnasios,
públicos y privados y con
la hos te le ría  (el resto del
comercio puede mantener
su actividad). Hay una
diferencia con noviembre:
ahora la Junta ha permitido 
el uso de las terrazas, con
el "pequeño" detalle de
estar en los momentos más
fríos del invierno más frío
en lo que va de siglo XXI.
Algunos hosteleros ven en
este "permiso" un sub ter -
fu gio  para permitir aper tu -
ras   y  evi tar  que los
hosteleros que se man ten -

gan  aten dien do al público, 
concurran a ayudas.

La Jun ta adop tó es tas
me di das pu bli cán do las en
el BOCyL casi en el lí mi te, 
a las 12 de la no che del
mar tes, para en trar en vi -
gor en el mi nu to si guien te,
a las 0 ho ras del miér co les.
Mien tras, el co ro na vi rus
si gue ex pan dién do se y, en
con cre to, el re por te de ayer 
mos tra ba un re pun te bru tal 
de la in ci den cia, ya que ha
pa sa do de me nos de 150
ca sos por cien mil ha bi tan -
tes a ca tor ce días, a su pe rar 
los 400. El mo ti vo es el
bro te co mu ni ca do el pa sa -
do mar tes en un ge riá tri co
que afec ta a 37 per so nas
(31 re si den tes y 6 tra ba ja -
do res) que fueron va cu na -
dos ya el pasado mes de di -
ciem bre.
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La consejería de Turismo
intenta maquillar desde
Astorga y sin prensa, su 
apoyo a la promoción
espuria de la Vía de la Plata

Visita "turística" del consejero de
Turismo y Patrimonio Javier Ortega

Ja vier Orte ga, con se -
je ro de Cul tu ra y Tu ris -
mo, acu día ayer a Astor -
ga para in ten tar ex pli car
su pro mo ción de la lla -
ma da Ruta da Pra ta como 
ca mi no de pe re gri na ción
des  de  Za mo ra  por
Sanabria y Orense.

Fue re ci bi do por el al -
cal de que lo acom pa ñó en
una ruta tu rís ti ca por la
ciu dad, pero de sus ex pli -
ca cio nes y de las ra zo nes
por las que la Jun ta ha apo -

ya do el Ca mi no de Pe re -
gri na ción, solo tras cen dió
la nota de pren sa de su de -
par ta men to de co mu ni ca -
ción, ya que no se ad mi tie -
ron pre  gun tas de  los
medios de comunicación.

Orte ga (más bien su
con se je ría) in tro du jo con -
cep tos com do "di ná mi co"
para re fe rir se a la Vía de la
Pla ta que como ca mi no ro -
ma no lle va plan ta do dos
mil años en el mismo sitio.
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San ta Co lom ba de So mo za abre el pri mer pun to de car ga
de co ches eléc tri cos en el me dio ru ral de toda la pro vin cia

Al lado del Ayun ta -
mien to de San ta Co lom ba
de So mo za se inau gu ra ba
ayer el pri mer pun to de re -

car ga de vehícu los eléc tri -
cos del me dio ru ral que hay 
en la pro vin cia. Este pri -
me ro nace de un acuer do

en tre el ayun ta mien to ma -
ra ga to y la ope ra do ra Iber -
dro la. 
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