
Gymka na ci  cl is  ta
para los más pe que -
ños 

Pá gi na 4

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Di pu ta ción con vo ca
los pre mios a la mu -
jer rural
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Rally de tie rra en el
Sie rro el pró xi mo
sábado
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El Atlé ti co Astor ga
me jo ró mu cho, pero 
per dió de nuevo
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La colocación de las
luces de Navidad sale a
concurso para dos años
por 85.000 euros

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de sa car a li -
ci ta ción la con tra ta ción del 
su mi nis tro, en ré gi men de
com pra, así como de los
ser vi cios de ins ta la ción,
mon ta je, pues ta en fun cio -
na mien to, man te ni mien to
y pos te rior des mon ta je de
los ele men tos de ilu mi na -
ción y or na men ta ción na -
vi de ña de las cam pa ñas
2021/2022 y 2022/2023 en 

nues tra ciu dad. Se gún
cons ta el ex pe dien te de
este con tra to, que tie ne un
pre su pues to base de li ci ta -
ción de 85.000 eu ros IVA
in clui do -dis tri bui do en
50.000 eu ros para este año
y 35.000 eu ros para la Na -
vi dad de 2022-, el en cen -
di do será el viernes 3 de
diciembre y se mantendrá
hasta el 16 de enero. 
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Una entidad de crédito
propone al Ayuntamiento
prestarle al 0% los 2,7
millones para renovar el
material de limpieza viaria

Caja Rural de Zamora mantendrá las
condiciones mientras el Euribor sea
negativo. Si pasa a positivo imputará                
un ligero aumento respecto del índice

Tras re ci bir cin co ofer -
tas por par te de en ti da des
ban ca rias, el Ayun ta mien -
to de Astor ga sus cri bi rá el
cré di to de 2,7 mi llo nes de
eu ros para la ad qui si ción
de la ma qui na ria del nue vo 
ser vi cio mu ni ci pal de re -

co gi da de ba su ra con Caja
Ru ral de Za mo ra. Se gún
afir mó el edil de Ha cien da, 
la pro pues ta que se lle va la
pró xi ma se ma na a ple no es 
la más ven ta jo sa ya que se
ofre ce un cré di to a diez
años con 0% de in te rés
mien tras el Euribor esté en
negativo y, cuando sea
positivo, al 0,025%. 

Já ñez apun tó que la ad -
qui si ción de to dos los su -
mi nis tros se rea li za rá me -
dian te un con tra to di vi di do 
en va rios lo tes y que, al tra -
tar se de un pro ce so “fa rra -
go so”, el nue vo ser vi cio de 
ba su ra co men za rá su an da -
du ra el 1 de ene ro, con la
sub rro ga ción de los 18 tra -
ba ja do res ac tua les, con la
ma qui na ria ac tual y la
nueva se irá incorporando
a lo largo de 2022. 
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Desde hoy, los trenes ya no
retroceden en la estación de León

Como era pre vi si ble, la
vi si ta de la mi nis tra de Fo -
men to Ra quel Sán chez al

pri mer via je en prue bas por 
la va rian te de Pa ja res en tre
La Ro bla y Cam po ma nes,
sir vió tam bién para anun -
ciar ofi cial men te que des -
de hoy, en tra en ser vi cio la
es ta ción pa san te de León,
sub te rrá nea, que apro ve -
cha la vi gen te pro vi sio nal
y par te de la his tó ri ca, aho -
ra re no va da.
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Un muerto y
un ciclista
heridos en dos 
accidentes
seguidos en
Hospital 

Dos ac ci den tes que se
pro du je ron con una hora de
in ter va lo en el mis mo, pun -
to, en la N-120 a su paso
por Hos pi tal de Órbi go el
pa sa do do min go, cos ta ron
la vida y he ri das de di ver sa
con si de ra ción res pec ti va -
men te a dos ci clis tas.

El más gra ve se pro du jo
al atro pe llar un ca mión a un 
ci clis ta de 74 años, que aca -
bó fa lle cien do y otro de me -
nor gra ve dad, al caer de la
bi ci cle ta otro ci clis ta de 59
años.
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Cas ti lla y León
re ba ja hoy su
nivel de aler ta
COVID a ries go
con tro la do

Ni si quie ra ni vel 1.
Hoy, en tra en vi gor, tras su
pu bli ca ción ayer en el
Bocyl, la si tua ción de
"ries go con tro la do" para
de fi nir el ni vel de res tric -
cio nes que man tie ne la co -
mu ni dad para la con ten -
ción del co ro na vi rus.

Se man tie ne el uso de
mas ca ri llas en to dos los in -
te rio res y en ex te rio res
don de no se pue da res pe tar 
la dis tan cia in te per so nal,
pero se su pri men las li mi -
ta cio nes de afo ro en la hos -
te le ría y en otro tipo de
even tos abier tos al pú bli -
co. 

En tan to, cada vez se
acer ca más la se gun da va -
cu na ción con una ter ce ra
dosis a per so nas ins ti tu cio -
na li za das, en es pe cial en
cen tros de ma yo res. De he -
cho, co mu ni da des au tó no -
mas como Extre ma du ra
han em pe za do ya a im ple -
men tar la.

La pan de mia si  gue
arro jan do bue nos nú me ros 
aun que su pro gre so a me -
jor se ha ra len ti za do algo.
En la co mar ca de Astor ga
solo per vi vían, a sie te días, 
cua tro mu ni ci pios con al -
gu na in ci den cia: Vi llao -
bis po de Ote ro, Vi lla mon -
tán de la  Val  duer  na ,
Benavides y Enci ne do. A
ca tor ce días, hay al gu nos
más, aun que se de pu ra rán
esta se ma na mu chos.
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