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La rifa del cer do de
San Antón, para el
2.370
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EL FARO

La limpieza de la ciudad volverá
a ser de titularidad pública
después de más de siete lustros

En este año la nue va em pre sa mu ni ci pal asu mi rá la ges tión de
lim pie za via ria, re co gi da de basuras y punto limpio

Astor ga fue, en los años 
70, uno de los pri me ros
ayun ta mien tos en pri va ti -
zar el ser vi cio de re co gi da
de ba su ras y lim pie za via -
ria. Este año, más de sie te
lus tros des pués, será re mu -
ni ci pa li za do el ser vi cio de
ma ne ra ín te gra de acuer do
a un diag nós ti co de la ges -
tión que ya está en poder
del Consistorio

Una nue va em pre sa pú -
bli ca de ti tu la ri dad mu ni ci -
pal asu mi rá las fun cio nes
tan to de re co gi da de ba su -
ras como de lim pie za via -
ria y de ges tión del pun to
lim pio. Se gún ex pli ca ron
ayer los con ce ja les José
Ma ría Já ñez y Nu ria Bau -
tis ta, el nue vo ser vi cio será 
algo más ba ra to que ges tio -
na do de ma ne ra pú bli ca,
pero re por ta rá más com -
ple ji dad bu ro crá ti ca al
Con sis to rio y, so bre todo,

re gu la ri za rá una si tua ción
de pres ta ción en precario
del servicio que se ha
venido eternizando desde
hace ocho años tras ha ber
ven ci do el con tra to an te -
rior a Urbaser y no aco me -
ter se en dos le gis la tu ras ni

su nue vo con cur so ni su
remunicipalización. 

Tras ser vi sa do por la co -
mi sión mu ni ci pal crea da ad
hoc, pa sa rá a co mi sión in -
for ma ti va y se lle va rá a ple -
no tan pron to sea po si ble

Pá gi na 3

La Jun ta hará ma ña na
un cri ba do ma si vo en el 
po li de por ti vo para la
zona de sa lud Astor ga 1 
ante la alta in ci den cia
de coronavirus

El Su pre mo pue de re cha zar hoy el
ade lan to del to que de que da, pero
au to ri zar lo ma ña na el Con se jo
In ter te rri to rial de Sanidad 

Igual que otras zo nas
es pe cial men te afec ta das
por el co ro na vi rus, la
zona bá si ca de sa lud
Astor ga 1 (mu ni ci pios de
Astor ga, San Jus to de la
Vega y Vi llao bis po de
Ote ro), será tes ta da de
ma ne ra ma si va a tra vés
de prue bas de an tí ge nos
de úl ti ma ge ne ra ción en
el po li de por ti vo mu ni ci -
pal.

Las prue bas, para las
que no será pre ci so más
que acu dir con la tar je ta
sa ni ta ria y un do cu men to
de iden ti dad, se ha rán
tan to a em pa dro na dos
como a re si den tes ha bi -
tua les no em pa dro na dos
que lo de seen. 

Se ha rán prue bas de
13 a 19 ho ras y para fa ci -
li tar la ges tión, se han es -
ta ble ci do tra mos por or -
den al fa bé ti co de ape lli -
dos: la ini cial del pri mer
ape lli do de la A a la H, de
13 a 15; de la I a la Q de
15 a 17 ho ras y de la Q en
ade lan te, has ta las 19

Ayer en el mu ni ci pio

de Astor ga se su pe ra ban -
los 600 ca sos por 100.000 
ha bi tan tes en los úl ti mos
ca tor ce días; aun que du -
ran te el fin de se ma na lle -
ga ron a su pe rar se los
1.300

En tan to, se es pe ra
para hoy el dic ta men de
la sala de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del Tri -
bu nal Su pre mo res pec to
al re cur so pre sen ta do por
el Go bier no con tra la de -
ci sión de la Jun ta de ade -
lan tar el ho ra rio del to que 
de que da. El Go bier no
ase gu ra que no es le gal
con el ac tual de cre to de
Esta do de Alar ma, pero
como se ha ave ni do a ne -
go ciar lo en el Con se jo
Inter te rri to rial de Sa ni da
que se ce le bra ma ña na
miér co les, es po si ble que
la me di da que re cha ce
hoy el Su pre mo, aca be
sien do asu mi da por que se 
mo di fi que el Esta do de
Alarma.
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Di pu ta ción re ci be las obras de me jo ras
en ca rre te ras en el mu ni ci pio de
Vi llao bis po por más de 275.000 eu ros

El di pu ta do de in fraes truc tu ras, Luis Alber to Arias,
acom pa ña do de la di pu ta da del par ti do ju di cial Ca ro li na
Álva rez y la al cal de sa de Vi llao bis po de Ote ro, Mai te
García, re ci bie ron ayer las obras de dos tra mos en el en -
tor no de So pe ña y en el en tor no de Ote ro de Escar pi zo
que han su pues to una in ver sión to tal de de 276.570 eu ros
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