
Expro pia cio nes para 
una ins  ta  la  c ión
fotovoltaica  

Pá gi na 7

Fa lle ce un ado les -
cen te en un in cen -
dio en Filiel

Pá gi na 7

as tor ga no.com

MARTES, 26 DE ENERO DE 2021 Nº 9.945| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

Un nue vo ta ller de
em pleo en el Re gi -
mien to 
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EL FARO

Con la pandemia en
cotas históricas, la Junta 
prorroga quince días las 
mismas restricciones

Previsiblemente, el toque de queda a las
8 decaerá el próximo fin de semana

Con Astorga como uno
de los municipios con más
incidencia (más de dos mil
casos  por  c ien mil
habitantes en los últimos
catorce días), hasta el
punto que la consejera
haya pedido es pe cí fi ca -
men te que el vecindario se
autoconfine, la pandemia
sigue en una incidencia
histórica en toda Castilla y
León. Por eso, cuando
están a punto de cumplirse
dos semanas de las

restricciones actualmente
vigentes (cierre de gim na -
sios y centros comerciales
y hostelería solo en te rra -
zas como elementos de
más afectación al gran
público), la Junta anun cia -
ba ayer que prorrogará
estas medidas; aunque
parece que su efectividad
está siendo escasa.

Lo que no pa re ce que
con ti núe es el to que de
que da a las 8 de la tar de. El 
vier nes ven ce el pla zo que
dio el Tri bu nal Su pre mo
para que ale ga ra la Jun ta
sus ra zo nes an tes de im po -
ner me di das cau te la res re -
gre san do a los már ge nes
ajus ta dos al de cre to de to -
que de que da de oc tu bre
del Go bier no cen tral, que
recurrió el adelanto de la
Junta.

Por otra par te, y aun que 
den tro de la co mar ca hay
al gu nos mu ni ci pios que si -
guen en si tua ción de Nue -
va Nor ma li dad, sin ca sos
de cla ra dos, la Jun ta ha co -
mu ni ca do a va rios ayun ta -
mien tos de la zona Astor ga 
2 (Ma ra ga te ría y Ce pe da)
que en bre ve so me te rá a un 
cri ba do a la po bla ción de
es tos mu ni ci pios del área
ru ral.
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Refuerzo de la depuradora y fosa séptica en Santa
Catalina para que CHD autorice el Plan General

El ple no or di na rio pro -
gra ma do para el jue ves a
las 8 de la tar de (hora en la
que en tra el to que de que da 
en vi gor), verá, la asun ción 
de com pro mi sos ante la
Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro por par te del
Ayun ta mien to para que dé
su vis to bue no des de el
pun to de vis ta hi dráu li co al 
plan Ge ne ral de Orde na -
ción Urbana. El con sis to -
rio de be rá eje cu tar una
fosa sép ti ca en San ta Ca ta -
li na de So mo za y ga ran ti za 
que el re fuer zo de la de pu -
ra do ra de Astor ga cuyo
pro yec to ya re dac ta la Jun -
ta, me jo ra rá la capacidad
de tratamiento de las aguas 
residuales 
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DESHIELOS CON VILLAMECA AL 70%. Ayer la
sa li da del em bal se de Vi lla me ca ha cia el río Tuer to es tu -
vo por la ma ña na en ni vel de prea ler ta. El em bal se está
ya al 70% y fue ali via do para man te ner un mar gen de se -
gu ri dad ante la pre vi sión de llu vias y sub i da de tem pe ra -
tu ras que trae rá des hie los du ran te la ma ña na de hoy.
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El mu seo de los 
Ca mi nos ten drá 
en este Año
Ja co beo "pie zas 
del mes"

El mu seo de los Ca mi -
nos, em pla za do en el pa la -
cio de Gau dí, anun cia ba
ayer que, como hace otros
mu chos fon dos mu seo grá -
fi cos ten drá du ran te cada
uno de los me ses de este
año, Ja co beo, una pie za
es pe cial men te sig ni fi ca da. 
La de este ene ro es un San -
tia go Pe re gri no, ta lla do en
ma de ra que es ori gi na rio
de la pa rro quia ber cia na de 
La ba nie go.
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Se gun da pre sa de Vi lla me ca, al 70%


