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La Jun ta si gue re -
gan do con di ne ro a
me dios afines
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Reu nión de de le ga -
dos de pas to ral ju -
ve nil 
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Nueva vacunación masiva contra 
el COVID en el polideportivo
para el miércoles próximo 

En el acto de esta se ma na se va cu na ron
cer ca de un mi llar de personas

El acto de va cu na ción ma si va que se ce le bra ba este 
pa sa do miér co les en el po li de por ti vo as tor ga no para
per so nas sep tua ge na rias com pu tó un to tal de 960 ino -
cu la cio nes, en lo que fue una gran res pues ta de la  po -
bla ción-blan co a la que se di ri gía. Con la co mar ca
con te nien do los da tos de la pan de mia, para el pró xi mo 
miér co les día 5 se pro gra ma otro acto si mi lar para otro 
gru po de población
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El Ayuntamiento estudia implantar radares
en el otro intento para reducir siniestros

La ave ni da de Pon fe rra -
da, la ca rre te ra Ma drid-Co -
ru ña y la N-120 a su paso
por el tér mi no mu ni ci pal de 
Astor ga ten drán li mi ta da su 
ve lo ci dad a 30 ki ló me tros
por hora. Así lo ade lan ta ba
ayer el al cal de a esta re dac -
ción para que nues tro mu -
ni ci pio se adap te a la nue va
nor ma ti va es ta tal con esta
li mi ta ción que ya se ha he -
cho en el renovado paseo
General Martínez Cabrera. 

Pe ran do nes in di có que
la idea del Con sis to rio era
tam bién fi jar esta li mi ta -
ción, que se hará efec ti va
en los pró xi mos me ses con
la ins ta la ción de la nue va
se ña li za ción, en la ca rre te ra 
Pan do ra do y en la LE-142
pero no es po si ble al no tra -
tar se de via les de ti tu la ri -
dad mu ni ci pal. El re gi dor
no des car ta, tras un tiem po
de adap ta ción por par te de
los con duc to res, la ins ta la -
ción de ra da res y re cor dó
que el Con sis to rio está tra -

ba jan do con la Je fa tu ra de
la Po li cía Lo cal en un plan
de me jo ra en la avenida de
Ponferrada en aras de
reducir su siniestralidad. 
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La pandemia
hunde aún más
la actividad

La pu bli ca ción de la
Encues ta de Po bla ción Acti -
va re ve ló ayer el de te rio ro
so cial y de mo grá fi co de la
pro vin cia. Es la se gun da con 
me nor tasa de ac ti vi dad de
toda Espa ña y una de las tres
que no lle ga al 50%, con es -
pe cia les ma los da tos en el
nor oeste pe nin su lar..
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Las ave ni das se ve rán su je tas a más ra len ti za cio nes de tráfico

El Astor ga re ci be ma ña na al cam peón de 3ª 

Con el cuar to pues to
ga ran ti za do y con el ob je ti -
vo de lo grar ma te má ti ca -
men te el ter ce ro del gru po
por el as cen so, el Atlé ti co
Astor ga re ci be ma ña na en
La Era gu di na a la Gim nás -

ti ca Se go via na.
El equi po cas te lla no as -

cen dió ma te má ti ca men te
hace ya tres jor na das y des -
de hace dos es tam bién el
cam peón ma te má ti co del
gru po VIII de Ter ce ra.

Una vic to ria otor ga ría a 
los de Mi ñam bres de ma -
ne ra ma te má ti ca el ter cer
pues to, lo que le da ría ven -
ta jas de cara a la si guien te
ron da en la lu cha por el as -
cen so, aun que gra cias a ha -
ber se ga ran ti za do el cuar to 
pues to, se ha li bra do ya de
te ner que dis pu tar la pri -
me ra ron da de la eli mi na -
to ria.
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Obras en la
Biblioteca

El Ayun ta mien to ha
ad ju di ca do a la em pre sa
Pe dro Anto nio Ro drí guez
S.L la me jo ra de las sa las
de ex po si cio nes de la Bi -
blio te ca, una aco me ti da
su fra ga da por la Jun ta con
un pre su pues to de li ci ta -
ción de casi 150.000 eu -
ros. La obta se ha ad ju di -
ca do en 129.470 eu ros, la
pli ca más ba ra ta de cua tro.
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