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Ca mi no de San tia go 
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Pre sen ta ción del
poe ma rio de Nu ria
Antón
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Inquietud por la repercusión en
la pandemia del fin del estado
de alarma de esta noche

Astorga y la comarca siguen con sus
datos contenidos. Ponferrada vuelve a
números de cierre hostelero interior

El fi nal del Esta do de
Alar ma que ten drá lu gar
esta no che a las 12 in tro -
du ce nue vas in cer ti dum -
bres en las po si bi li da des
de con ten ción de la pan -
de mia. En Cas ti lla y León 
se le van ta el to que de
que da y tam bién el cie rre
pe ri me tral, como en bue -
na par te de los te rri to rios
del país (nin gu no de los
go ber na dos por el PP ha
so me ti do a con si de ra ción
ju di cial me di das de res -
tric ción com ple men ta -
ria). Tam bién, des de ma -

ña na do min go, la hos te le -
ría po drá man te ner se
abier ta has ta las 12 de la
no che en lu gar de has ta
las 10 como ocu rre aho ra.

Mien tras, en la co mar -
ca, la pan de mia si gue con
da tos con tro la dos, aun -
que en el con jun to pro -
vin cial se re sis te a ba jar.
León, con el in te rior de la
hos te le ría ce rra da, su pe ra 
la 200 de IA y ayer Pon fe -
rra da re ba só los 150, lo
que ha ría ce rrar de nue vo
el in teior de los ba res.
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La Jun ta re cons trui rá el

fau no apa re ci do en la

ca lle San José de Mayo

para su ex hi bi ción

Se re colocarán sus res tos hallados                       
de ca be za y extremidades

Los res tos del fau no
apa re ci dos en 2016 en la
ex ca va ción ar queo ló gi ca
de un so lar en la ca lle San
José de Mayo de Astor ga
via ja rán has ta Si man cas,
en el úl ti mo tri mes tre de
este año, para tra ba jos de
es tu dio, con ser va ción y
res tau ra ción en el Cen tro
de Con ser va ción y Res tau -
ra ción de Bie nes Cul tu ra -
les de Cas ti lla y León. 

Así lo anun cia ba ayer
el al cal de tras ser apro ba -

do el ex pe dien te por par te
de la Di rec ción Ge ne ral de
Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Jun ta, que se en car ga rá de
cos tear unos tra ba jos que
se ex ten de rán du ran te un
pla zo de 12 me ses an tes de
que la pie za re gre se a
nues tra ciu dad para for mar 
de la ex po si ción del Mu -
seo Ro ma no. Los res tos
del fau no -ca be za y ex tre -
mi da des- se en con tra ban
des de mar zo de 2019 en
de pó si to en el Mu seo Ro -
ma no a la es pe ra de una
res tau ra ción que per mi tie -
ra in cluir los de for ma de fi -
ni ti va en la ex po si ción.

La in ter ven ción es abo -
na da ín te gra men te por la
Jun ta de Cas ti lla y León,
aun que el Ayun ta mien to
de Astor ga co rre rá con el
cos te del se gu ro en el tras -
la do.
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Fallece el ex
director de EL
FARO Pepín Díez

De ma ne ra ines pe ra da
fa lle cía ayer en el hos pi tal
de León José Ber nar do
Díez, co no ci do en Astor ga
como Pe pín. 

Su fa lle ci mien to se
sien te es pe cial men te en el
seno de este Pe rió di co del
que fue uno de los ani ma -
do res des de su mo men to
fun da cio nal y lle gó a os ten -
tar du ran te al gu nos años la
di rec ción del mis mo. Hoy
será en te rra do en el ce men -
te rio de Astor ga tras el fu -
ne ral que se ce le bra rá a las
11 de la ma ña na en la igle -
sia de San ta Marta
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Cre ce el
re cha zo a las
fo to vol tai cas
en la co mar ca

La pla ta for ma cons ti -
tui da en el mu ni ci pio de
Val de rrey en con tra del
pro yec to de par que fo to -
vol tai co "do ble"  en te rre -
nos de este mu ni ci pio y del
de San tia go mi llas, su ge ría
a otros pue blos afec ta dos
por pro yec tos si mi la res,
que se cons ti tu yan en pla -
ta for mas para tra tar de res -
pon der a lo que con si de ran
una agre sión al mun do ru -
ral.

Tam bién ASAJA cri ti có 
ayer que un par que pro yec -
ta do en el Órbi go "in va de"
más de 300 hec tá reas de te -
rre nos de cul ti vo.
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