
Pe que ño tem blor
de tie rra per cep ti ble 
en los Ancares

Pá gi na 5

MARTES, 25 DE ENERO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

El to rreón de Per nía
re abre en Ote ro de
Escarpizo

Pá gi na 7

Ple no or di na rio con
la ven ta de una fin ca 
en Valdeviejas
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El Astor ga en la za
dos par ti dos se gui -
dos puntuando
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Tras el fin de semana, la
incidencia de COVID sigue
la línea descendente en
casi todos los municipios

Astorga ha notificado 111 contagios en los 
últimos siete días; una mejora del 40% 

Des pués del fin de se ma na sin nue vos da tos, ayer
la in ci den cia de co ro na vi rus en los mu ni ci pios de la
co mar ca si guió su lí nea des ce den te. Astor ga cuen ta
111 ca sos en los úl ti mos sie te días
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Abre Azucarera de La Bañeza

La Azu ca re ra de La Ba -
ñe za abría sus puer tas ayer
a la re cep ción de re mo la -
cha. La úl ti ma de las fá bri -
cas de Espa ña en arran car

cam pa ña ini ció ayer su ac -
ti vi dad  mol tu ra do ra con la 
en tra da de ca mio nes y la
pre sen cia del con se je ro de
Agri cul tu ra J.Ju lio Car ne -
ro. Se es pe ra la mol tu ra -
ción algo in fe rior a un
cuar to de millón de to ne la -
das en los pró xi mos 35
días. Bue na par te de la re -
mo la cha está ya arran ca da
y amon to na da en las par ce -
las de los agri cul to res.
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Con más de 27.000 visitas en
2021, el museo del Chocolate
recuperó pulso, pero aún           
está lejos de los números que
tuvo antes de la pandemia

El Museo del Cho co la -
te de Astorga recibió el
pasado año un total de
27.267 visitantes de los
que 26.316 procedían del
territorio nacional debido a 
las l imitaciones de la
pandemia. A pesar de que
la instalación estuvo dos
meses cerrada y del cierre
perimetral vigente de enero 
a mayo, el museo más
dulce de nuestra ciudad
dobló los datos de 2020
cuando fue visitado por
apenas 13.534 personas. 

Los da tos to da vía es tán
ale ja dos de las ci fras an te -
rio res a la pan de mia ya que
en 2019 se re gis tra ron
31.318 vi si tan tes pero in vi -
tan al op ti mis mo como
des ta có ayer el con ce jal de
Tu ris mo, Este ban Gar cía,
que pre ci só que la idea des -
de su área es se guir pro mo -
cio nan do la ciu dad y es pe -
cial men te el cho co la te que
es uno de los emblemas

más importantes de la
ciudad. 

En cuan to a la pro ce -
den cia, el pa sa do año el
ma yor nú me ro de vi si tan -
tes lle ga ron de la Co mu ni -
dad, se gui da de Ma drid,
País Vas co y Anda lu cía.
En los pró xi mos días, ade -
lan tó el edil, se pre sen ta rá
“Astor ga sa bor a cho co la -
te” con pro pues tas es pe -
cia les du ran te todo el mes
de fe bre ro para se guir po -
ten cian do el tu ris mo en la
ciu dad a través de uno de
sus productos estrella. 
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Se recogieron    
26 toneladas de
ropa durante el
año pasado en
los contenedores 
de Astorga

Astorga recic ló  e l
pasado año un total de
26.854 kilos de ropa que
fueron depositados por los
ciudadanos en los siete
contenedores que a tal
efecto hay instalados,
desde finales de 2019, en
nuestra ciudad. Así lo co -
mu ni ca ba ayer la res pon -
sa ble de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, Nuria
Bautista, que celebró unas
cifras que son un reflejo de
que “cada vez somos más
conscientes del cuidado
del planeta y de la im por -
tan cia de reciclar”. 

Agos to fue el mes en el
que más ropa se de po si tó
en los con te ne do res, un
12,7% to tal y más de 3.410 
ki los, fren te al mes de fe -
bre ro con poco más de
1.125 ki los. Des de la Con -
ce ja lía ex pli ca ron que es -
tos da tos no pue den com -
pa rar se con los de 2020 ya
que de bi do a la pandemia
no hubo recogida. 
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