
La Ba ñe za can ce la el 
gran pre mio de mo -
tos de este año
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EL FARO as tor ga no.com

Ci clis mo y te nis du -
ran te  las  f ies  tas
astorganas
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La Ca te dral pro rro -
ga sus vi si tas noc -
tur nas

Pá gi na 4

Nº 10.096| FUNDADO EN 1903

San ta Co lom ba lle -
na de ac  t i  v i  dad
cultural

Pá gi na 8

A Compostela,                 
300 kilómetros

La erec ción de un mo -
no li to de gra ni to que la
Xun ta de Galicia en tre ga a
las co mu ni da des au tó no -
mas por las que pa san los
di fe ren tes ca mi nos a San -
tia go re mar có aún más el
pro ta go nis mo ja co beo de
Astor ga.

Los 300 ki ló me tros que 
se pa ran Astor ga de la tum -
ba del Após tol su po nen la
rei vin di ca ción que bue na
par te del uni ver so san tia -
guis ta vie ne ha cien do para
re me diar los co lap sos de
los pe re gri nos que se li mi -
tan a ha cer los cien ki ló me -
tros que dan de re cho a una
com pos te la.

El acto de ayer con tó,
ade más de con el al cal de
con el vi ce pre si den te de la
Xun ta y el con se je ro de
Cul tu ra y Tu ris mo de Cas -
ti lla y León
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Contenedores abiertos con
una tarjeta personal y
puntos de recogida móviles
de basura separada, en el
nuevo sistema de limpieza

Astorga aplicará medidas punteras en la
gestión de residuos sólidos urbanos

Aun que los as tor ga nos
no per ci bi rán has ta mi tad
del año que vie ne estas
mejoras, el Ayuntamiento
t ie  ne  ya perf i lado el
sistema de limpieza viaria
y recogida de basuras que
estará vigente con la nueva 
municipal ización del
servicio.

Se im plan ta rá el lla ma do
"con te ne dor ma rrón" que se
usa rá solo para res tos or gá -
ni cos y como ya ocu rre en
va rios mu ni ci pios de Espa ña 

(nin gu no en León, solo dos
en Cas ti lla y León), se abri rá 
con una tar je ta per so nal que
facilitará el Ayuntamiento.

Al tiem po, en el cen tro
de la ciu dad, los cu bos de
qui ta y pon, se sus ti tui rán
en el Eje Mo nu men tal por
unas pla ta for mas que se re -
ti ra rán dia ria men te y que
in cor po ra rán todo tipo de
con te  ne  do res  para  la
recogida selectiva.
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Archi vo
pro vi sio nal                 
de la tra ma
as tor ga na de 
Enre da de ra

Un auto emi ti do por
el juz ga do de Astor ga el 
pa sa do día 13 de agos to
de cla ra ba el ar chi vo
pro vi sio nal de las di li -
gen cias que se se guían
con tra cua tro edi les de
la an te rior cor po ra ción
as tor ga na (el al cal de
Arse nio Gar cía Fuer tes
y los con ce ja les Ma nuel 
Ortiz, Pa blo Pe yu ca y
Ja vier Guz mán) por la
de ri va as tor ga na de la
tra ma Enre da de ra.

El juz ga do no apre -
cia, ni en las es cu chas
te le fó ni cas ni en otra
do cu men ta ción ex traí da 
del Ayun ta mien to du -
ran te toda una ma ña na
de re gis tros, in di cio al -
gu no de de li to por par te
de los re pre sen tan tes
mu ni ci pa les que, sin
em bar go, hu bie ron de
pa sar una no che en el
ca la bo zo an tes de de cla -
rar en el juz ga do.
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El COVID se si gue re ti ran do, pero
aún preo cu pa a  ca tor ce días

La in ci den cia a sie te días de la pan de mia si gue con
unos bue nos da tos en la co mar ca, con la ma yor par te de
los mu ni ci pios, en si tua ción de nue va nor ma li dad, sal vo
al gún re pun te pun tual como el de Bra zue lo o Vi lla me jil.

Esta me jo ría no será per cep ti ble en el lap so a ca tor ce
días al me nos has ta fi na les de esta se ma na
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Lujo so bre rue das en las ca lles

La ini cia ti va The next le -
vel tour, que agru pa a co lec -
cio nis tas de co ches su pe rex -
clu si vos, ten drá el sá ba do
una pa ra da en Astor ga.

Pro mo vi do por una aso -
cia ción ga lle ga, trae rá 29
co ches de una ex clu si vi dad

ab so lu ta a esta pro pues ta a
ca ba llo en tre lo gas tro nó mi -
co y lo tu rís ti co. El me dia -
dor para que esta pro pues ta
re ca le el sá ba do en Astor ga
es Isi do ro Blas, del gru po La 
Va gua da
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