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EL FARO as tor ga no.com

Fa lle ce uno de los
con fun da do res de
Cu pi re Padesa
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Se cre ta ria de Esta -
do de Di gi ta li za ción
en León
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Lavado de cara del
Melgar y el lienzo
noreste de la Muralla 

Mejoras en la iluminación tras la retirada
de restos vegetales de la fortificación

El Ayun ta mien to de
Astor ga saca a li ci ta ción la
pró xi ma se ma na la me jo ra
de la ilu mi na ción en la
zona del Mel gar. Se gún
ex pli có ayer Pe ran do nes,
la obra, su fra ga da con el
Fon do de Coo pe ra ción Lo -
cal de Di pu ta ción de 2020,
su pon drá una in ver sión de
casi 25.000 eu ros para la
ins ta la ción de ilu mi na ción
nue va en la zona ane xa al
apar ca mien to más otros
casi 20.000 eu ros para la
res tau ra ción y re pa ra ción
de las lu mi na rias exis ten -
tes en los jar di nes. El ob je -

ti vo, apun tó el al cal de, es
que los tra ba jos es tén fi na -
li za dos para el verano de -
jan do este espacio per fec -
ta men te acon di cio na do. 

El al cal de des ta có el es -
fuer zo que en es tos días es -
tán rea li zan do las bri ga das
de Obras y Jar di nes en la
zona don de ya se ha fi na li -
za do la lim pie za del lien zo
nororienta de la Mu ra lla y
se está ter mi nan do de ins -
ta lar el rie go que sur ti rá de
agua la zona ajar di na da
que rematará el apar ca -
mien to.  
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La incidencia por COVID bajó
ayer en Astorga hasta límites
compatibles con la apertura
de la hostelería interior

La decisión sobre nuevas restricciones se 
tomará el lunes con datos del domingo

El que pa re cía “can ta -
do” nue vo cie rre de la hos -
te le ría de in te rior y al gu nas 
otras res tric cio nes com ple -
men ta rias de ri va das de un
au men to de la in ci den cia
por COVID, abría ayer una 
ven ta na de es pe ran za en el
mu ni ci pio de Astor ga que,
por poco, re ba jó la ba rre ra
de la Inci den cia Acu mu la -
da a ca tor ce días de los 150 
ca sos por cien mil que es ti -
pu la la Jun ta como lí mi te.

Ayer Astor ga co mu ni -
ca ba 148 ca sos por cien
mil en los úl ti mos ca tor ce
días, un dato que “por los
pe los” evi ta ría que la Jun ta 

tu vie ra que to mar nue vas
me di das res tric ti vas. De
adop tar se, és tas en tra rían
en vi gor el mar tes y se
anun cia rían el lu nes con
los da tos de in ci den cia que
se pu bli ca rán ma ña na do -
min go. 

Hoy sá ba do pue de ser
un día cru cial para Astor -
ga, ya que es cuan do se ta -
bu lan los da tos de las PCR
del jue ves pa sa do. Sal vo
bro tes en co mu ni da des o
ins ti tu cio nes, no es ha bi -
tual que de sá ba do a do -
min go las va ria cio nes sean 
muy al tas.
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Rendimientos
de 100 tm/ha
en el ecuador
de la campaña
remolachera

Azu ca re ra Ibe ria co mu -
ni ca ba ayer que se ha pa sa -
do el ecua dor de la cam pa -
ña re mo la che ra ini cia da el
pa sa do mes de mar zo, an -
tes de Se ma na San ta. 

Tras re co ger se en la
plan ta de La Ba ñe za algo
más de 160.000 to ne la das,
se es tán eva luan do unos
ren di mien tos medios en el
en tor no de cien to ne la das
por hec tá rea y la ri que za de 
la raíz está en ni ve les pró -
xi mos al 17,5%. Se gún la
nota solo hay 400 hec tá -
reas pen dien tes de arran -
car.
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Versos a Oliegos
se celebrará en
Donillas este año

La lo ca li dad de Do ni -
llas del mu ni ci pio de Quin -
ta na del Cas ti llo, ve ci na del 
em bal se de Vi lla me ca que
ins pi ra la cita "Ver sos a
Olie gos" será la que aco ja
este año 2021 este en cuen -
tro li te ra rio que sir ve para
man te ner viva la me mo ria
del pue blo que ane gó en los 
años 40 el cie rre de la pre sa
del em bal se ve ci no. La fe -
cha de fi ni ti va de esta cita
se fi ja rá en el mes de mayo,
aun que como to dos los
años, se pro gra ma rá en tor -
no al mes de agos to.
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Val de San Lo ren zo reac ti va la eje cu ción de obras fre na da por la pan de mia

El Ayun ta mien to de
Val de San Lo ren zo ha co -
men za do a eje cu tar las
obras que la pan de mia ha -
bía pa ra li za do. Las dos pri -
me ras aco me ti das con clui -
das esta se ma na se han lle -

va do a cabo en Val de San
Ro mán con una in ver sión
to tal de 24.000 eu ros me -
jo ran do el ac ce so a la igle -
sia y un pun to de re co gi da
de es com bros.
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