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EL FARO as tor ga no.com

Al PSOE leo nés no
le gus ta el pro yec to
para la Cruz de Ferro
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La Jun ta pide espa -
cios para va cu na cio -
nes ma si vas 

Pá gi na 3

La Jun ta le van ta el
con fi na mien to pro vin cial y
ade cua la ca pa ci dad de los
lu ga res de cul to a su ta ma ño

Los da tos de la pan de mia me jo ran en la
co mar ca, y si guen es tan ca dos en Astor ga

El con fi na mien to pe ri -
me tral al que es ta ban so -
me ti das las nue ve pro vin -
cias de Cas ti lla y León
des de me dia dos de ene ro,
se le van ta esta no che a las
12. Se gún anun cia ba ayer
el vi ce pre si den te de la Jun -
ta, con fir ma do por una
nota de pren sa, a par tir de
la 0 ho ras del sá ba do, se
re cu pe ra la per mea bi li dad
en tre las nue ve pro vin cias, 
aun que se man tie ne el con -
fi na mien to ha cia el ex te -
rior; sal vo los ca sos ex cep -
tua dos por mo ti vos la bo ra -
les, edu ca ti vos o sa ni ta rios 
si gue, en teo ría, sin po der -

se sa lir ni en trar de Cas ti lla 
y León. Tam bién se ha
mo di fi ca do la re gu la ción
de ac ce so a los lu ga res de
cul to, que ya no ten drán 25 
per so nas de ca pa ci dad in -
de pen dien te men te de su
afo ro má xi mo, y se ade -
cua rán al ta ma ño de cada
tem plo pu dien do ocu par se
un ter cio de su afo ro to tal.

En tan to, los da tos de la 
pan de mia si guen evo lu -
cio nan do poco a poco a
me jor, aun que en el mu ni -
ci pio de Astor ga mues tran
un es tan ca mien to.
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La pan de mia re du jo en un 16% 
la re co gi da se lec ti va de vi drio
du ran te 2020 en Astorga

Los as tor ga nos re ci cla -
mos casi un 16% me nos de
en va ses de vi drio du ran te
el pa sa do año. Se gún los
da tos ofre ci dos por Eco vi -
drio, en 2020 se re co gie ron 
en Astor ga un to tal de
148.308 ki los de en va ses
de vi drio a tra vés de 61
con te ne do res. La caí da del
con su mo, el cie rre de los
es ta ble ci mien tos de hos te -
le ría o el Esta do de Alar ma 
son al gu nos de los fac to res

que se encuentran detrás
de este retroceso.

Se tra ta de la ci fra más
baja de los úl ti mos cin co
años sien do 2018 el año
“ré cord” con la re co gi da
en la ciu dad de 194.711 ki -
los de en va ses de vi drio a
tra vés de 69 con te ne do res,
casi un 24% más que el pa -
sa do año. Así, cada as tor -
ga no re ci cló en 2020 un to -
tal de 13,8 ki los de en va ses 
de vi drio, cua tro pun tos
por debajo de la media
española.

Astor ga se si tuó en
2020 como la cuar ta lo ca li -
dad de la pro vin cia de
León que más re ci cló vi -
drio por de trás de gran des
mu ni ci pios como León ca -
pi tal,  Pon fe rra da, San
Andrés de Ra ba ne do y
Villaquilambre. 
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La Pi ña ta se hace vir tual
para man ter viva su llama

Astor ga se pre pa ra para 
un fin de se ma na de Pi ña ta
que este año cum ple 40
años pero que la si tua ción
sa ni ta ria obli ga a vi vir la
fies ta de puer tas aden tro.
El pis to le ta zo de sa li da se
dará hoy con el con cier to
de los 60-70 de Eu ro pa a
tra vés del ca nal de You Tu -
be de la Ban da Mu ni ci pal.
Las re des so cia les lle van
días inun dán do se de vi -
deos e imá ge nes para ren -
dir ho me na je a una fies ta
que no po drá sa lir a la ca lle 
pero que cul mi na rá con la

que ma de la Pi ña ta el do -
min go a las 21 ho ras, un
acon te ci mien to que se po -
drá se guir en las re des.
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Se am plían
ho ra rios en
instalaciones 
municipales

Las ins ta la cio nes de -
por ti vas mu ni ci pa les re to -
man su ho ra rio ha bi tual tras 
la sus pen sión del to que de
que da a las 20 ho ras. Así,
las pis tas de te nis y de pá -
del y la ac ti vi dad de por ti va
fe de ra da re cu pe ra ba ya
ayer el ho ra rio has ta las
21:30 ho ras. En el caso de
la pis ci na cli ma ti za da, se -
gún ex pli có el con ce jal de
De por tes, el lu nes vol ve rá a 
abrir de 10 a 21:30 ho ras al
igual que la Bi blio te ca
Municipal que per ma ne ce -
rá abier ta hasta las 21
horas.
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Astor ga- Jú pi ter; 
un der bi en la
ago nía para el
do min go

El do min go, des de las
16.30, vuel ve el fút bol a La 
Era gu di na. El Astor ga re -
ci be a un Jú pi ter cre ci do
mien tras el equi po de Mi -
ñam bres atra vie sa el ba che 
de jue go y re sul ta dos más
gran de  de tem po ra da.

El fi lial cul tu ra lis ta lle -
ga en se gun do pues to de la
ta bla, lu gar que arre ba tó al
Astor ga el miér co les des -
pués de ga nar en Tor de si -
llas y de que el Astor ga su -
frie ra la pri me ra de ro ta en
La Era gu di na con la Vir -
gen
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