
La Po wer Race trae a 
cer ca de 400 ci clis -
tas BTT

Pá gi na 5
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EL FARO as tor ga no.com

Li cen cia para ma ne -
jo de fi to sa ni ta rios
en Barrientos

Pá gi na 8

Inver sio nes en va -
rios co le gios pú bli -
cos astorganos

Pá gi na 3

Nº 10.249| FUNDADO EN 1903

San ta Co lom ba dice
que solo se le obli ga
a ins cri bir a Prada  

Pá gi na 9

Adjudicada la redacción 
del proyecto para
rematar, 20 años
después de iniciarse,       
el Eje Monumental

Se completará la calle Mérida Pérez
desde el Aljibe hasta el paso entre la
Catedral y el Palacio de Gaudí

El Ayun ta mien to aca ba
de ad ju di car la re dac ción del 
pro yec to de eje cu ción para
la ur ba ni za ción del Eje Mo -
nu men tal en Mé ri da Pé rez,
una obra que cuen ta con un
pre su pues to que su pe ra los
730.000 eu ros, de los que la
Jun ta  apor ta 465.000 eu ros.
Este con tra to, ne go cia do sin
pu bli ci dad, se ha ad ju di ca do 
por algo más de 51.000 eu -
ros (IVA in clui do) al equi po
que ganó el con cur so de
ideas para el di se ño del Eje
Mo nu men tal (Eli sa Can tó
No gués y Mi guel Gu tié rrez
del Arro yo) e in clu ye la re -
dac ción del pro yec to de eje -
cu ción y la di rec ción de
obras y coor di na ción de se -
gu ri dad y sa lud.  Esta obra
re ma ta rá este gran pro yec to
que se ini ció hace más de 20
años, de cara a Las Eda des
del Hom bre de 2000 en
Astor ga, pre ci sa men te en la
pla za Eduar do de Cas tro,
don de se ejecutará este fi nal
a lo lar go de los pró xi mos
meses

Por otra par te, el Con -
sis to rio ha sa ca do a li ci ta -
ción dos aco me ti das que se 
su fra ga rán con car go al
Fon do de Coo pe ra ción Lo -
cal de la Jun ta para este

año: el con tra to de su mi -
nis tro de un fur gón para la
Bri ga da de Jar di nes por un
im por te de 28.000 eu ros y
la se gun da fase de ur ba ni -
za ción de ace ras de la ca -
rre te ra Ma drid-Co ru ña en -
tre las ca lles Mon te Te le no
y San Pe dro (57.000
euros).

Pá gi na 3

Astor ga en tra
en "cir cu la ción
con tro la da" de
coronavirus

Solo dos ca sos en
la úl ti ma se ma na

Dos con ta gios en los
úl ti mos sie te días (me di -
dos del mar tes 31 de mayo
al pa sa do día 7, han de -
vuel to a Astor ga a la si tua -
ción de "Cir cu la ción con -
tro la da" (la nue va de no mi -
na ción para la an ti gua
"nue va nor ma li dad") por
pri me ra vez en más de me -
dio año. La con ten ción de
la pan de mia si gue avan -
zan do en la co mar ca, aun -
que apa re cen de manera
esporádica algunos con ta -
gios 

Pá gi na  9

Las res tric cio nes
al trá fi co des de
Ga li cia du rarán
me ses hasta
reconstruir el
puente de la A6

El trá fi co por ca rre te ra
des de Ga li cia ha cia Astor -
ga y Ma drid se gui rá su -
frien do res tric cio nes du -
ran te más de un año tras
ve nir se aba jo un puen te
que se re pa ra ba en la sub i -
da a Pie dra fi ta en la A6.
Ayer se exa mi nó el lu gar
del in ci den te, que no oca -
sio nó da ños a per so nas, y
se eva luó en va rios me ses
el tiem po ne ce sa rio para su 
re cons truc ción.

Pá gi na 7

SEGURIDAD PARA PASOS DE PEATONES.-
Aun que la obra ci vil se ha bía eje cu ta do ya en el pa sa -
do  in vier no, fal ta ban los dis po si ti vos que, por pre sen -
cia, ilu mi na rán los pa sos de pea to nes en el co rre dor de 
las ave ni das de Pon fe rra da y Las Mu ra llas que se es -
tán ins ta lan do en es tos días. Se es pe ra que du ran te
este mis mo mes es tén ya ac ti vos para re sol ver esta
"tara" de se gu ri dadvial de esta zona.


