
Sin con vo ca to ria de
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EL FARO as tor ga no.com

El Astor ga em pe zó
la liga tro pe zan do
en casa.
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Sur cos del Órbi go y
su pe re gr i  na ción
con carros
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Fies ta con pen do nes 
y ho me na je en San -
ta María
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Activada la
petición de un
préstamo de
2,7 millones
para renovar
el servicio de
limpieza

Los trá mi tes para la
con ce sión de un prés ta -
mo de 2,7 mi llo nes de
eu ros a fa vor del Ayun -
ta mien to para re no var
todo el ma te rial del ser -
vi cio de lim pie za y re co -
gi da de ba su ras, ya es tán 
en mar cha se gún ex pli -
ca ba ayer en rue da de
pren sa el te nien te al cal -
de José Ma ría Já ñez. 

El prés ta mo, cuya
adjudicación se apro ba -
rá en el ple no or di na rio
de fi nal de este mes. ser -
vi rá para ad qui rir todo el 
nue vo ma te rial para la
mu ni ci pa li za ción del
ser vi cio de lim pie za:
vehícu los, con te ne do -
res, ele men tos in for má -
ti cos, que se irán re po -
nien do a me di da que lle -
guen du ran te el pró xi mo 
año.
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La Junta ejecutará
una mejora de
casi 200.000
euros en la EDAR
Mejorará la capacidad de depuración
incluso en episodios de tormentas

La Jun ta de Cas ti lla y
León ha no t i  f i  ca do al
Ayun ta mien to de Astor ga
que tie ne lis to el pro yec to
de am plia ción y me jo ra de
la ca pa ci dad de la Esta ción
De pu ra do ra de Aguas Re -
si dua les (EDAR). 

La obra, que sufr ga rá
ín te gra men te la Jun ta su pe -
ra los 190.000 eu ros y res -
pon de a una pe ti ción plan -
tea da por el Ayun ta mien to
de Astor ga a fi na les de
2019 para evi tar si tua cio -
nes como las que pro vo ca -
ron una gran mor tan dad de
pe ces en el río Tuer to en
2017. Con esta ac tua ción
se con se gui rá tam bién la
de pu ra ción de aguas en si -
tua cio nes de so bre cau dal
que pro vo can tor men tas.

Pá gi na 3

La incidencia de COVID sigue
mejorando con solo cuatro casos  
en dos semanas en Astorga 

Aun que se man tie ne el re pun te de La Ce pe da, afec -
tan do a Ma gaz, Vi lla me jil y tam bién Bra zue lo y los
bro tes de Lu ci llo y Enci ne do, la ma yor par te de los
mu ni ci pios de la co mar ca ofre ce un pa no ra ma de con -
ten ción de la pan de mia. El me jor ejem plo es la pro pia
Astor ga, que con cua tro ca sos re por ta dos en las dos úl -
ti mas se ma nas (dos de ellos en la úl ti ma se ma na, ha
caí do a ni vel de ries go bajo.
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La Car ba lle da, con tra vien to y pan de mia

En una ver sión abre via da, pero que no qui so de jar de
lado as pec tos que la pan de mia "ha de vo ra do" este año
como la ar te sa nía y que son san to y seña de Val de San Lo -
ren zo, la lo ca li dad ma ra ga ta ce le bró el pa sa do fin de se -
ma na unas fies tas en ho nor a la Vir gen de la Car ba lle da
has ta don de per mi tió la si tua ción pan dé mi ca. José Ma -
nuel Su til en el re cuer do, mú si ca tra di cio nal y ta lle res de
al fa re ría, die ron con te ni do a unas fies tas que, pre ci sa men -
te por su con ten ción, se rán re cor da das.
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