
El Ayun ta mien to
vol ve rá a en cen der
los monumentos

Pá gi na 3

SÁBADO, 13 DE AGOSTO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Cam peo na to eu ro -
peo de po wer lif ting
este fin de se ma na 
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Re ba jan do ries go de 
de rrum bes en la ca -
lle Cristo
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El mis te rio ja co beo
del pue blo na va rro
de Óbanos

Pá gi nas 8 y 9

María José Cordero
pregonará las fiestas de
"vuelta a la normalidad"

Las subidas de los cachés de los grupos
musicales han empujado el presupuesto de
Santa Marta´22 hasta los 200.000 euros

El con ce jal de Fies tas
Ru bén Gon zá lez, pre sen ta -
ba ayer el pro gra ma de fies -
tas de San ta Mar ta´22, que
tras dos años de pa rén te sis
en los que la pan de mia
obli gó casi a unas fies tas
"de ta pa di llo", pre ten den
ser las  de vuelta a  la
normalidad.

Aun que bue na par te de
las ac tua cio nes más so bre -
sa lien tes se han des ve la do
ya por que por ra zoes ad mi -
nis tra ti vas, su con tra ta ción
ha sido avan za da en los
por ta les de trans pa ren cia,
ayer Gon zá lez ha cía un re -
su men de un pro gra ma que
se gún él "pre ten de abarcar
gustos muy diferentes".

Una de las no ve da des
que sí se des ve ló ayer es la
iden ti dad de la pre go ne ra,
que será la can tan te e in tér -
pre te mu si cal de Val de San 
Lo ren zo Ma ría José Cor de -
ro que hará el lla ma mien to
fes ti vo des de el bal cón
con sis to rial el sá ba do 20 a
las 12 de la mañana.

Rubén González hizo
un repaso por la oferta
musical  más notable:
David Otero, The Wolf sto -
nes, Ham let, Rusowski, o
las orquestas de Orques ta -
l ia .  Las  imposiciones
admiminis t ra t ivas  de
desarrollar las con tra ta cio -
nes más caras a través de

procedimiento diferente,
hace que no se pueda dar
un coste preciso de las
fiestas, pero el edil advirtió 
que se iría a unos 200.000
euros, por el hecho del
encarecimiento de los
cachés  de  los  grupos
musicales. 

Una de las no ve da des
de este año será el ini cio de 
las fies tas en su pri mer fin
de se ma na con una agen da
de di ca da  a los años 80.
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Las co mar cas se aso man a              
los es ca pa ra tes as tor ga nos

Den tro de la ini cia ti va de la con ce ja lía de Tu ris mo de
di fun dir des de Astor ga la va rie dad y la ri que za pa tri mo -
nial de las co mar cas, se ha es ta ble ci do du ran te al gu nos fi -
nes de se ma na de agos to la po si bi li dad de que cada mu ni -
ci pio se pro mo cio ne en Astor ga. Aho ra, des de ayer, ade -
más se es tán apro ve chan do es ca pa ra tes va cíos para
co lo car vi ni los con di fu sión de cada ayuntamiento

León ya es la
provn cia don de
más han sub i do
los pre cios en
un año

Con To le do, León es,
con un 13,7% la pro vin cia
en la que más han sub i do
los pre cios en Espa ña en tre
ju lio del año pa sa do y el
mes pa sa do.

La in fla ción si gue sien -
do un pro ble ma se rio de la
eco no mía na cio nal, pero en 
el caso del con jun to del
país, el alza de pre cios en
es tos doce me ses fue del
10,8%, y en el con jun to de
Cas ti lla y León, aun que
con una va ria ble peor que
la me dia es pa ño la (el 12%), 
tam bién me jo ra bas tan te la
si tua ción de la pro vin cia.
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Ape nas que dan
diez mu ni ci pios
en la co mar ca
con al gu na
in ci den cia de
COVID

Solo Vi llao bis po y Lu -
ci llo re por tan con ta gios en  
la úl ti ma se ma na en tre las
dos zo nas de sa lud de
Astor ga. La prác ti ca to ta li -
dad de la co mar ca ha pa sa -
do a cir cu la ción con tro la da 
y solo en el en tor no de Vi -
lla re jo, Vi lla za la, La Ba ñe -
za y Ali ja del Infan ta do, así 
como en Encinedo se cons -
ta tan con ta gios des de el
vier nes pa sa do.
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