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EL FARO as tor ga no.com

El al cal de de Quin -
ta na del Cas ti llo, en
Diputación 
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Las re cla ma cio nes
de con su mo tam -
bién caen 
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La corriente
positiva de 
los datos de 
la pandemia
se estanca

Los da tos de la pan -
de mia que du ran te esta
se ma na han dado mues -
tras en Astor ga de una
me jo ría no ta ble, en es -
pe cial en la re per cu sión
a sie te días, se vol vían a
es tan car ayer en lo re la -
ti vo al mu ni ci pio as tor -
ga no. De he cho, un li ge -
ro re pun te im pi de man -
te  ner  una bue na
pro gre sión que se si gue
ob ser van do tan to en la
me dia pro vin cial como
au to nó mi ca aun que es
ver dad, que, tam bién de
ma ne ra mu cho me nos
acen tua da que en días
pasados
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Semana Santa, a pesar de todo

Aun con las li mi ta cio -
nes que si gue im po nien do
la si tua ción sa ni ta ria, la
Se ma na San ta se apro xi -
ma, y las co fra días quie ren
man te ner vivo ese es pí ri tu. 
En la mis ma co ne xión, con 
ac ti vi dad en los tem plos y

otro tipo de ini cia ti vas que
evi tan con cen tra cio nes
mul ti tu di na rias para no fa -
vo re cer contagios. Para re -
cor dar, que se acer ca, des -
de ayer, la mo nu men tal
cruz de Pa sión, pre si de de
nue vo la pla za Mayor

Azucarera deberá abonar un
extra de 4,2 euros/tonelada
a los remolacheros por la
campaña de 2019 tras un
arbitraje ganado por ASAJA

Los agricultores de la
zona Nor te que en tre ga ron
en la cam pa ña de 2019 su
re mo la cha en las plan tas
de Azu ca re ra, co bra rán un
plus de 4,2 eu ros por to ne -
la da de aque lla co se cha.

La ra zón es el laudo del 
tri bu nal de ar bi tra je co no -
ci do ayer y que lle ga tras la 

in ter po si ción del sin di ca to
ASAJA de una de man da
con tra la em pres azu ca re ra
por in cum plir el Acuer do
Mar co Inter pro fe sio nal del 
Sec tor.

El lau do es de obli ga do
cum pli mien to y no ad mi te
re cur so posible
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Propuesta para 
estimular el
senderismo en
Sta. Colomba

El Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba de So -
mo za ha pre sen ta do a
tra vés de una nota de
pren sa una ini cia ti va
para es ti mu lar la ac ti vi -
dad del sen de ris mo en
su tér mi no mu ni ci pal a
tra vés.

Bajo el tí tu lo "ocho
me ses, ocho sen das", se
pro po nen ru tas por el
mu ni ci pio has ta el pró -
xi mo fin de año, a ra -
zón de una por mes. La
ins crip ción en un for -
mu la rio di gi tal y la cul -
mi na ción de cada una de 
esas sen das da de re cho a 
par ti ci par en el sor teo de 
una ces ta de pro duc tos.
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Hos pi tal de
Órbi go abri rá
este ve ra no
pis ci na y
cám ping

Uno de los ele men tos
que como nin gún otro di -
na mi za el ve ra no en Hos -
pi tal de Órbi go es el cam -
pa men to de ve ra no y la
zona de pis ci na que el año
pa sa do, por cau sa de la
pan de mia, es tu vie ron ce -
rra das.

Este año, ante la me jo -
ría de la si tua ción, el
Ayun ta mien to anun cia
que rea bri rán con la nor -
ma li dad que per mi tan las
res tric cio nes pan dé mi cas
y vol ve rán a po ner a dis po -
si ción de los clien tes un
com ple jo que ge ne ra 22
em pleos en los me ses de
ve ra no.
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La mo ción de
cen su ra en
Cas ti lla y León 
pende de otras
comunidades

La ma nio bra del PP
para con se guir que tres par -
la men ta rios mur cia nos de
Ciu da da nos no vo ten a fa -
vor de la mo ción de cen su -
ra, ha re per cu ti do ya en
Cas ti lla y León: la lí der del
par ti do na ran ja no se reu ni -
rá con el pre si den te Ma -
ñue co como es ta ba pre vis -
to para el lu nes.
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