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Somoza

Pá gi na 8

MARTES, 18 DE MAYO DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Val de San Lo ren zo
re cu pe ra pul so con
La Comunal
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Arran can los ac tos
de bea ti fi ca ción de
las Enfermeras
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Herido un
motorista en
Palacios de la
Valduerna

Un mo to ris ta re sul tó
he ri do el pa sa do sá ba do
por la tar de al caer se del
vehícu lo que con du cía en
las cer can ìas de Pa la cios
de la Val duer na. Fue re co -
gi do por asis ten cias del
Sacyl y tras la da do al hos -
pi tal de León

Pá gi na 8

La Junta
levantará las 
restricciones 
hosteleras el 
jueves 

Ya no se tendrá
en cuenta la IA
salvo en casos
muy graves

Ayer se le van ta ban
las res tric cio nes a la
hos te le ría en Vi lla bli -
no, Val ver de y Pon fe -
rra da (en este úl ti mo
municipio, des pués de
solo una se ma na vi gen -
tes, aun que se man te nía 
en León y San Andrés
del Ra ba ne do, que si -
guen tie nien do una in -
ci den cia COVID a ca -
tor ce días por en ci ma
de 200 ca sos por cien
mil. Hoy se pu bli ca rá
esta nue va si tua ción en
el bo le tín de Cas ti lla y
León, pero solo es ta rá
vi gen te has ta el jue ves.

Se gún se ha fil tra do, 
en el con se jo de Go -
bier no de ese día, la
Jun ta de ja rá de adop tar
me di das res tric ti vas de
la hos te le ría en fun ción
de la gra ve dad de la in -
ci den cia acu mu la da. La 
me jo ría ge ne ral de los
da tos apo ya da so bre
toda en la ex pan sión de
una va cu na que hoy se
pon drán en Astor ga na -
ci dos has ta 1962, ha bi -
li tan esta re la ja ción.
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Astorga lleva a Fitur sus
nuevas propuestas de
rutas de turismo activo

Ma ña na abre en Madrid la fe ria tu rís ti ca
trasladada de su emplazamiento
tradicional de final de enero por el Covid

Ma ña na arran ca en Ma -
drid la Fe ria Inter na cio nal
de Tu ris mo (FITUR) que
adap ta su for ma to a la si -
tua ción sa ni ta ria y que se
po drá dis fru tar en IFEMA
has ta el do min go. Un año
más, Astor ga acu de in te -
gra da en el Con sor cio Pro -
vin cial de Tu ris mo de la
Di pu ta cióin que en esta
edi ción bus ca cap tar la
aten ción de po ten cia les
via je ros con el prin ci pal
re cla mo del tu ris mo fa mi -
liar. Así, nues tra ciu dad

pro mo cio na rá en Ma drid
los tres pa seos te má ti cos
-cho co la te, per so na jes
ilus tres y na tu ra le za- pues -
tos en mar cha des de el área 
de Tu ris mo que pon drá el
acen to ade más en ‘The
Esca pe Way’, el escape
tour que se realiza si guien -
do el trazado del Camino
de Santiago en Astorga.

Fi tur es otro de esos
ele men tos que in ten ta res -
ca tar cier ta nor ma li dad sa -
can do ade lan te la ce le bra -
ción de esta fe ria in ter na -
cio nal del tu ris mo que no
se hizo en su t iem po
tradicional a fi na les de
ene ro por la si tua ción
sanitaria
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P E L U Q U E R Í A
REIVINDICANDO.- El
gre mio de pe lu que ría,
esté ti ca y cui da dos per -
so na les si gue re vin di can -
do con con cen tra cio nes
como la de ayer en la pla -
za Ma yor una mo de ra -
ción en la fis ca li dad que
so por ta su ac ti vi dad que
es una de las es pe cial -
men te cas ti ga das a raíz
de la pan de mia.

La rei  vin di  ca c ión
fun da men tal es la re ba ja
del IVA que so por tan
que se sub ió al 20% en el
año 2012 y que aho ra re -
cla man vuel va a re ba jar -
se.
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De los cru ces Aran di na-Mi ran dés B  
y  Júpiter-Ávila sal drá el si guien te
ri val del Astor ga por el as cen so

Ayer pu bli ca ba la Fe de ra ción de Cas ti lla y León los
cru ces que for ma rán las eli mi na to rias por la pla za de as -
cen so que que da por dis pu tar se: Los ven ce do res de los
par ti dos Aran di na-Mi ran dés B y Jú pi ter-Ávi la del pró xi -
mo fin de se ma na, se me di rán el día 30 a Astor ga (el ven -
ce dor que arras tra ra peor cla si fi ca ción) Bur gos Pro me sas 
(el que arras tre la me jor cla si fi ca ción. De esas se mi fi na -
les sal drán los dos equi pos que com pi tan por la pla za que
res ta de as cen so a Se gun da RFEF
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Sin ba res desde las 12, los bo te llo nes, 
nue va preo cu pa ción ante el verano

Un jo ven apu ña la do en un bo te llón en León y la po -
li cía lo cal as tor ga na ac tuan do en va rios es pa cios con
de ma sia da con cen tra ción son dos ejem plos de la preo -
cu pa ción que lle ga aho ra con el buen tiem po es la pro -
li fe ra ción de aglo me ra cio nes de jó ve nes al aire li bre,
pero re la jan do las me di das pre ven ti vas mien tras la
hos te le ría si gue ce rra da des de me dia noche


