
Abier to el trá mi te
para de mo ler  un
edificio
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EL FARO as tor ga no.com

Co si dó di mi te como 
ase sor bien re mu -
ne ra do de la Junta
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El ple no en ca rri la la
mu ni ci pa li za ción de 
la limpieza 
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El Astor ga re su ci ta
con una vic to ria en
Salamanca.
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La reapertura del camping de 
Hospital de Órbigo logra casi 
25.000 pernoctaciones en
"su verano más difícil"

Tras el año en blan co
que el ve ra no pa sa do im -
pu so la pan de mia, y con
res tric cio nes de afo ro y
uso, este ve ra no vol vió a
abrir sus puer tas el cam -
ping y la pis ci na mu ni ci pa -
les de Hos pi tal de Órbi go.
Aun sien do el año más di -
fí cil de su his to ria, el cam -
ping ri be re ño, un clá si co
en la pro vi ni cia, to ta li zó
24.710 per noc ta cio nes.

El nú me ro está algo le -
jos del ré cord ab so lu to de
28.000 que se ha bía mar ca -
do en el año 2019, jus to el

an te rior a la pan de mia,
pero las au to ri da des mu ni -
ci pa les de Hos pi tal de
Órbi go mues tran un op ti -
mis mo mo de ra do ante el
uso de su ins ta la ción so bre
todo si se tie ne en cuen ta
que dos pe rio dos de alta in -
ten si dad de per noc ta cio nes
como son las Jus tas de
Hos pi tal de Órbi go y el
gran pre mio de mo to ci clis -
mo de La Ba ñe za, no tu vie -
ron lu gar este año por mo ti -
vos sa ni ta rios.
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Los santiaguistas astorganos
quieren impulsar una
federación exclusiva                              
del Camino Francés 

Ce le bra ción de 900 ani ver sa rio de la
tra di ción hos pi ta la ria de Astorga

La Aso cia ción de Ami gos del Ca mi no de San tia go de
Astor ga y Co mar ca con vo ca ba este fin de se ma na, den tro 
de las ce le bra cio nes del IX Cen te na rio de su al ber gue que 
con tó con una pro yec ción en la fa cha da del al ber gue que
re pa só y puso en va lor la tra di ción hos pi ta le ra de Astor ga 
en los úl ti mos 900 años, a las aso cia cio nes ho mó lo gas
del Ca mi no de San tia go Fran cés y a la Co fra día de San to
de San to Do min go de la Cal za da con el fir me pro pó si to
de im pul sar una Fe de ra ción ex clu si va del Ca mi no Fran -
cés. En la reu nión, se acor dó por una ni mi dad po ner en
mar cha un ente que les dé una voz úni ca y rei vin di ca ti va
del pa pel del Ca mi no Fran cés den tro de los iti ne ra rios a
San tia go y que pue da influir en su futuro que estará
constituida en diciembre del 2021 o los primeros
compases del 2022.

La Junta dice
que invertirá
cien millones 
en combatir
la "soledad
no deseada"

El pre si den te de la Jun ta 
anun cia ba este fin de se ma -
na un plan para apo yar a
per so nas ma yo res que re si -
den so las en sus do mi ci lios
en el que ase gu ra in ver ti rá
cien mi llo nes de eu ros en
cua tro años. El plan, re ci be  
el poé ti co nom bre de "con -
tra la so le dad no de sea da"
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Con tra la ampliación de la gra ve ra
de San Mar tín del Agostedo

Una dis cre ta con cen tra ción for ma da por dos do ce nas
de per so nas se ma ni fes tó el pa sa do do min go en las ca lles
de Astor ga ex hi bien do pan car tas y en con tra del pro yec to
de am plia ción de una gra ve ra en tre San Mar tín del Agos -
te do y Ta bla di llo.
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La pro mo to ra
del par que
fo to vol tai co
"ven de" su
pro yec to  por
los pue blos
afec ta dos

Re pre sen tan tes de Stat -
kraft, la em pre sa pro mo to -
ra del par que fo to vol tai co
So mo zas So lar-Ma ra ga to
So lar, es ta rán des de hoy y
has ta el pró xi mo jue ves,
tra tan do de trans mi tir las
"ex ce len cias" de su pro -
yec to a los ve ci nos de las
pe da nías afec ta das por el
mis mo en los mu ni ci pios
de Val de rrey y San tia go mi -
llas.
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