
Nue va fur go ne ta de
ser vi cio de la bri ga -
da municipal
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Las ne va das per mi -
ten abrir las es ta -
cioi nes de esquí
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Do na cio nes de san -
gre du ran te 2022 en
Astorga
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El PP pro cla ma can -
di da tos a las al cal -
días  
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El Palacio de Gaudí superó los 

100.000 visitantes en 2022 
Nue va mu sea li za ción y la ins ta la ción de un ascensor

El Pa la cio Epis co pal de 
Astor ga re ci bió el pa sa do
año un to tal de 102.084 vi -
si tan tes, 23.026 per so nas
más que en 2021 (el Pa la -
cio es tu vo ce rra do de ene ro 
a abril) re cu pe ran do las ci -
fras pre pan de mia con unos
da tos muy si mi la res a 2019 
(102.227) cuan do se su pe -
ra ron por pri me ra vez las
100.000 en tra das. El mes
con ma yor afluen cia fue
agos to en el que casi se al -
can za ron los 20.000 vi si -
tan tes, se gui do de sep tiem -
bre  (11.425) ,  oc  tu  bre
(11.247) y abril, por la
Semana Santa, con 10.454.

Su di rec tor, Víc tor Mu -
rias, apro ve chó para dar a
co no cer la mu sea li za ción
de la Plan ta No ble en la
que, con una in ver sión que
ron da los 100.000 eu ros, se 
abor da la his to ria del pro -
pio Pa la cio, el ar qui tec to
que lo ideó y cómo nues tra
ciu dad lle gó a con tar con
un edificio de Gaudí.

Para este año, el Pa la -
cio aco me te rá la ins ta la -
ción de un as cen sor en la
To rre Nor te. Se con fía en
que en los pró xi mos me ses
co men za rán las obras para
su ins ta la ción, en el hue co
don de el pro pio Gau dí pro -
yec tó un as cen sor a fi na les
del si glo XIX, con el fin de
te ner lo cul mi na do an tes
del ve ra no y que ser vi rá
como ac ce so a la vi si ta es -

pe cial del ‘Pa la cio Escon -
di do’ que mues tra al gu nos
de los ele men tos más es pe -
cia les del edificio como las 

ba jo cu bier tas y las terrazas 
su pe rio res.

Pá gi na 3

EL FARO as tor ga no.com

Autorizaciones
ambientales para más            
de 300 megavatios de
renovables en la comarca

Eólicos en Maragatería-Cepeda y
fotovoltaicos en la Valduerna

El bo le tín ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba 
ayer las au to ri za cio nes
am bien ta les con va rias
me di das co rrec to ras, para 
el de sa rro llo de va rios
pro yec tos de ener gías re -
no va bles en toda la co -
mar ca. En to tal su pon -
drán la ins ta la ción de una 
po ten cia de más de 300
me ga va tios en 4 ins ta la -
cio nes fo to vol tai cas en la
Val duer na, otra en Quin -
ta na y Congosto, y cuatro 
eólicas entre Maragatería 
y Cepeda.

Ade más,el Bo le tín
Ofi cial del Esta do tam -
bién au to ri za ba, con me -
di das co rrec to ras, el pro -
yec to de dos gran des par -
ques fo to vol tai cos en tre
los mu ni ci pios de Quin -
ta na del Cas ti llo y Be na -
vi  des ,  con cas i  200
megavatios de po ten cia.

Solo los pro yec tos fo -
to vol tai cos van a te ner
una afec ta ción so bre el
te rre no de más de 750
hec tá reas cu bier tas de pa -
ne les.
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El cauce del Tuerto aún sigue bajo

vigilancia en San Félix de la Vega 
El río Tuer to si gue con

sus cau da les en vi gi lan cia
en la es ta ción de afo ro de
San Fé lix y ayer iba en un
ni vel de 1,67 me tros, que
está, en todo caso, en un ni -
vel bas tan te bajo que el
que tuvo hace dos días,
cuan do su pe ró los dos me -
tros.

Se es pe ra que los cau -
da les se mo de ren aún más
en las pró xi mas ho ras al
ba jar las tem pe ra tu ras y
mo de rar se los des hie los.
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Solo tres
mu ni ci pios
en rie sgo
por COVID

Solo tres mu ni ci pios de 
la co mar ca, San Jus to,
Cas tro cal bón y Urdia les,
man tie nen si tua ción de
ries go por trans mi sión de
co ro na vi rus. En el res to,
no se han pro du ci do con ta -
gios en la úl ti ma se ma na o, 
como en el caso de Astor -
ga (dos) o La Ba ñe za
(tres), el nú me ro, en fun -
ción de la po bla ción to tal,
es poco re le van te
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