
La co fra día de San
Anto nio pre pa ra su
fiesta

Pá gi na 3

MARTES, 11 DE ENERO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Más de 35.000 vi si -
tas en las es ta cio nes 
de esquí 
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Acci den te con da -
ños ma te ria les en la
av. de Ponferrada
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Do cu men tal so bre
Isa bel Ca rras co con
condena
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La curva de la pandemia
sigue en máximos
mientras las aulas
recobran normalidad

Los da tos de la pan de -
mia se re sis ten a re ba jar
su es ca la da (al me nos tras 
el fin de se ma na no ha
cre ci do la in ci den cia para 
los úl ti mos sie te días en
Astor ga, aun que sí en La
Ba ñe za) y si guen en má -
xi mos his tó ri cos.

Bien es ver dad que la
nue va va rian te, muy con -
ta gio sa, pero de efec tos
en ge ne ral más be nig nos,
está te nien do me nos in ci -
den cia en la nor ma li dad
de la vida ciu da da na. El
re gre so a las au las de ayer 

fue el me jor re fle jo. Prác -
ti ca men te to dos los alum -
nos re gre sa ron a cla se y
de los do cen tes, para una
plan ti lla de unas 30.000
per so nas en toda Cas ti lla
y León so la men te hubo
140 ba jas (70 prea nun cia -
das y otras 70 co mu ni ca -
das en la ma ña na de ayer)

Hoy se ce le bra, solo
para per so nas con sín to -
mas, un cri ba do ma si vo
en el po li de por ti vo mu ni -
ci pal as tor ga no de 10 a 13 
ho ras.

Pá gi na 9

La campaña navideña 
del comercio registró
compras por más de
900.000 euros 

Se han canjeado premios por un valor
superior a los 23.000 euros, aunque
hasta fin de mes tienen validez

Este do min go fi na li za -
ba la cam pa ña im pul sa da
por la Con ce ja lía de Co -
mer cio del Ayun ta mien to
"Com prar en Astor ga tie ne
pre mio", una ini cia ti va que 
ha con ta do con la par ti ci -
pa ción de 62 es ta ble ci -
mien tos y que arran ca ba el
pa sa do 15 de no viem bre
con un no ve do so for ma to a 
tra vés de una apli ca ción
con la que los co mer cios
re gis tra ban los tic kets su -
pe rio res a 10 eu ros para re -
par tir 36.000 eu ros en pre -
mios de 10, 25, 50, 500 y
1.000 eu ros. La edil del
área, Mar Cas tro, rea li za ba 
ayer el re cuen to fi nal de
esta cam pa ña que se ha ce -
rra do con un to tal  de
20.195 tic kets re gis tra dos
que han su pues to un vo lu -
men de ven tas  de
938.342,71 eu ros en los es -
ta ble ci mien tos par ti ci pan -
tes. A tra vés de la apli ca -
ción, los co mer cios han re -
par ti do los 36.000 eu ros en 
pre mios aun que has ta la fe -
cha solo se han canjeado
23.315,55 euros ya que el
plazo para  gastar  los
premios  se  ext iende
todavía hasta el 31 de
enero. 

Des de la Con ce ja lía de

Co mer cio des ta ca ron su
sa tis fac ción por el buen
de sa rro llo de esta ini cia ti -
va y anun cia ron que en el
mes de fe bre ro rea li za rán
una reu nión con los co mer -
cian tes para re co ger sus
im pre sio nes y me jo rar de
cara a fu tu ras pro pues tas.
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Vecinos de
Quintanilla de
Flórez, contra el
proyecto de la
embotelladora
de agua

Con el pue blo em pa pe -
la do de oc ta vi llas, los ve ci -
nos de Quin ta ni lla de Fló -
rez si guen pro tes tan do
con tra el pro yec to de cons -
truir una plan ta em bo te lla -
do ra de agua mi ne ral.

La pe da nía del mu ni ci -
pio de Quin ta na y Con gos -
to teme que dar se sin sus re -
cur sos hi dráu li cos, e igual
que ella, bue na par te de los
pue blos ri be re ños del Ja -
muz aguas aba jo.
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El Astor ga
"hace si tio"
para fi char

Ayer se con fir ma ba
des de el Atlé ti co Astor ga
la baja de dos de sus ju ga -
do res: el por te ro Moha, ce -
di do por el Za mo ra, que se
va al Ávi la y el de lan te ro
Je sús, cuyo con tra to se ha
re suel to.

Estas ba jas de jan la
plan ti lla en ape nas 17 ju -
ga do res, pero ayer mis mo
la di rec ti va del club con fir -
ma ba que está ges tio nan do 
fi cha jes para re for zar un
equi po que no aca ba de
des pe gar.
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