
Rea per tu ra de ho te l
ante la in me dia ta
Se ma na Santa
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EL FARO as tor ga no.com

Ma ña na, a las 
2 de la ma -
dru ga da, se -
rán las 3 

Lle  ga la  Se ma na
San ta, aun que muy
diferente
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La calle Correos no se abrirá hasta principio del verano

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di -
car, a la em pre sa Do min go
Cue to S.A., la obra de la
ca lle Co rreos por un im -
por te de 111.854 eu ros. A
esta aco me ti da, su fra ga da
con car go al Plan de Coo -
pe ra ción 2020 de la Di pu -
ta ción, se ha bían pre sen ta -

do tres em pre sas y se se -
lec  c io  nó a  la  más
eco nó mi ca con si guien do
una re ba ja so bre el pre su -
pues to de li ci ta ción de más 
de 22.000 eu ros que el al -
cal de anun ció que pe di rá a
la ins ti tu ción pro vin cial
po der in ver tir lo en otras
obras. El pla zo de eje cu -

ción de la re mo de la ción de
este en cla ve del Eje Mo nu -
men tal es de cua tro me ses
y se gún apun tó Pe ran do -
nes  la  em pre  sa  se  ha
comprometido a “empezar
de forma prioritaria” para
que esté finalizado en
verano.
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El Astorga
inicia en casa
su siguiente
escalón hacia 
el ascenso

Recibe al Burgos
Promesas el fin de
semana de Pascua

La Fe de ra ción de Cas ti -
lla y León de Fút bol daba a
co no cer ayer el sor teo de
los par ti dos que se dis pu ta -
rán en la li gui lla por el as -
cen so a Se gun da Di vi sión
RFEF (la ac tual Se gun da
B).

El Astor ga ini cia rá este
nue vo tra mo de la com pe ti -
ción con tra el Bur gos Pro -
me sas en La Era gu di na el
fin de se ma na de Pas cua,
pen dien te de to da vía de si
el par ti do se fi ja rá en sá ba -
do o do min go.

La com pe ti ción se gui rá
con la vi si ta a Se go via el 11 
de abril y re ci bien do al Nu -
man cia B en La Era gu di na
el 18.

La se gun da vuel ta ter -
mi na rá el pró xi mo 9 de
mayo y de esta li gui lla de
seis equi pos sal drán los pri -
me ros as cen sos di rec tos a
la lla ma da Se gun da Di vi -
sión RFEF.

Como se arras tra la
pun tua ción de la pri me ra
fase de la liga, la Se go via na 
es prác ti ca men te equi po
as cen di do, y solo ha brá una 
se gun da pla za para ju gar se
ese as cen so. El ter ce ro y el
cuar to de gru po evi ta rán la
pri me ra eli mi na to ria de la 
si guien te fase.
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Pie za del mes
en el pa la cio

Un San tia go pe re gri no
re pro duc ción de uno si mi -
lar de San ta Mar ta de Tera
es la pie za del mes en el pa -
la cio de Gau dí
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Un buey de
récord criado
y matado en
la comarca

Go liat, con cer ca de
1.300 ki los en ca nal era
el nom bre del buey que,
cria do en una ga na de ría
de Ca rri zo fue ad qui ri do 
por un ma yo ris ta gui -
puz coa no para su ven ta
en des pie ce de car ne se -
lec ta.

Se ha co men za do a
di fun dir aho ra, que ha
sa li do a la ven ta, aun que 
se sa cri fi có en el ma ta -
de ro as tor ga no ya en el
mes de no viem bre.
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El co ro na vi rus si gue con te nién do se en
la pro vin cia mien tras cre ce al re de dor

La Jun ta con fir ma san cio nes se ve ras a la hos te le ría que no
cum pla y nie ga per mi sos a co rros de cha pas

Sin no ve da des en la
lec tu ra in tra dia ria del co -
ro na vi rus tan to en Astor -
ga como en la co mar ca y
en la pro vin cia, don de la

ex pan sión del vi rus si gue
con te nién do se, aun que en 
Cas ti lla y León re pun ta li -
ge ra men te. La Jun ta ha
anun cia do que ce rra rá

has ta por cin co años lo ca -
les hos te le ros que in cum -
plan y ha ne ga do per mi -
sos a co rros de cha pas.
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