
Gar cía se re ti ra de
las pri ma rias por di -
ri gir al PP
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EL FARO as tor ga no.com

Triun fal re gre so del
fút bol fe me ni no a la 
competición
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Un solo sus pen so
del IES Astor ga en la 
EBAU de este año
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Aca ba la tem po ra da
de fút bol con des -
cen so de La Bañeza
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El Gobierno destina dos
millones a restaurar la
muralla en su tramo este

Primera asignación específica a Astorga
que hace la Administración Central desde 
las consignaciones para el teatro Gullón

A tra vés del di pu ta do
Ja vier A. Cen dón, se co no -
cía este pa sa do fin de se -
ma na la asig na ción de dos
mi llo nes de eu ros, den tro
de un plan de di ca do al Pa -
tri mo nio, para la Muralla
de Astorga.

Los fon dos, con sig na dos
por el Go bier no cen tral, su -
po nen la se gun da in ver sión
es pe cí fi ca que el Esta do
hace en Astor ga en este si -
glo, tras el tea tro Gu llón, en
el que se in vir tie ron casi cin -
co mi llo nes a lo lar go de dos
dé ca das. Tam bién hubo in -
ver sio nes con el Plan E pero
eran asig na cio nes li nea les
que llegaron a todos los
municipios.

Se gún una nota ser vi da
por el Alcal de du ran te el
mis mo fin de se ma na, la
pre fe ren cia del Ayun ta -
mien to para esta ac tua ción
es la re cu pe ra ción y con so -
li da ción del lienzo orien tal, 
la par te que se alza so bre la
ca lle El Cris to y el entorno
de La Brecha.
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La vacuna
continúa
conteniendo
la pandemia

El pró xi mo jue ves
es tán lla ma dos a va cu -
nar se en el po li de por ti -
vo as tor ga no los na ci dos 
has ta 1985. Mien tras,
apo ya da en la cada vez
más ex ten di da va cu na -
ción, la in ci den cia del
co ro na vi rus si gue, aun -
que de ma ne ra muy sua -
ve, una lí nea des cen den -
te en la co mar ca.
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Triunfo astorgano en el tramo corto de una
épica Powerade Race por caminos embarrados

El as tor ga no Víc tor
José Fer nán dez de Cabo
fue pro fe ta en su tie rra al
al zar se con el triun fo en el
tra mo cor to de la Po we ra de 
Race, una ca rre ra de bi ci -
cle ta de mon ta ña he re de ra
de la mí ti ca sub i da al Alto
de Vei ga.

La prue ba gozó de una
me teo ro lo gía ra zo na ble -
men te buena en la ma ña na
del do min go, pero la llu via
in ce san te de la se ma na
dejó unos ca mi nos di fí cil -
men te tran si ta bles que hi -
cie ron aún más épi ca esta
exi gen te cita.

El triun fo de la ver sión
lar ga fue para el cam peón
an da luz "Qui llo" Már quez, 
que luce en este pal ma rés
de una prue ba que hizo de
Astor ga, con más de 800
par ti ci pan tes, una fies ta ci -
clis ta todo el fin de se ma na
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Los planes provinciales traerán
contenedores nuevos a la recogida 
de basuras remunicipalizada

El Ayuntamiento de Astorga anunciaba ayer que el
grueso de los Planes Provinciales de Diputación 2021,
que este año alcanzan los 285.000 euros, se destinarán a
completar la Ruta Romana con el traslado del mosaico
aparecido en la calle San José de Mayo al patio exterior
de la Biblioteca. Este proyecto, que convertirá el espacio
en un recinto cubierto para la conservación de los restos
romanos, cuenta con un presupuesto de ejecución que
supera los 224.000 euros. El resto de los fondos para
obras de la Institución Provincial se dedicarán a la
musealización de tres salas de la Casa Panero (18.000
euros), la adquisición de 30 contenedores de recogida de
residuos (casi 34.000 euros) y el asfaltado de la parte
posterior de las casas del Palomar de la Vigarda (algo más 
de 8.000 euros).

Pá gi na 3

Foto: JMFR

Di pu ta ción
aprue ba va rios
pro yec tos de
me jo ra via ria en
la co mar ca

El tra mo del alto de
Cam po Muga a Lu ci llo, el
que va des de Des tria na a
Cas tri llo de la Val duer na y
el que me dia en tre Fi liel y
Boi sán son los pro yec tos
que se han dado por apro -
ba dos por la Di pu ta ción
pro vin cial, una vez trans -
cu rri do el pla zo de ex po si -
ción pú bli ca.

Va rias de es tas me jo ras
via rias for man par te de las
ca rre te ras que re co rren
pue blos del ám bi to de in -
fluen cia del cam po de tiro y 
se be ne fi cian de un con ve -
nio con el mi nis te rio de De -
fen sa que fi nan cia a modo
de com pen sa ción la mi tad
de la obra.
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