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El pro yec to para el
úni co mo li no de li -
na za en el Val
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Cur sos de ve ra no de
ex ten sión uni ver si -
ta ria 
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El nue vo mapa del
trans por te afec ta a
Sta, Mª del Páramo
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Diputación hará la primera 
inversión de mejora en el
vial de Castrillo de Cabrera 
desde su primer asfaltado 
hace cuarenta años

Anuncio del presidente provincial en la
fiesta comarcal cabreiresa de Nogar

A prin ci pios de los años 
80 del si glo pa sa do lle gó el
as fal to al ca mi no ca rre te ro
que por la cuen ca del Ca -
bre ra ver te bra el mu ni ci pio 
de Cas tri llo de Ca bre ra.
Des de en ton ces, la Di pu ta -
ción en la ca rre te ra más lar -
ga de su red, con más de 40
ki ló me tros,  ape nas ha
hecho arreglos de urgencia
y bacheos.

Aho ra le ha lle ga do el
tur no se gún anun cia ba el
pre  s i  den te  pro  vin  c ia l
Eduar do Mo rán el pa sa do
sá ba do en la fies ta co mar -
cal de la Ca bre ra que se ce -
le bra ba en No gar: una in -
ver sión de seis mi llo nes ya
en mar cha per mi ti rá eje cu -
tar me jo ras en dos tra mos:
hasta Saceda y de Castrillo
a Odollo.
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Miguel Pérez,
al frente del
colectivo que
defenderá el
Camino
Francés

El as tor ga no Mi guel
Pé rez Ca be zas se con ver tía 
este sá ba do en pre si den te
de las aso cia cio nes del Ca -
mi no de San tia go Fran cés
tras de ci dir lo así por una ni -
mi dad la I Asam blea de
Ca mi no Fran cés Fe de ra -
ción (CFF) ce le bra da en
Este lla. La Asam blea ha
pe di do a la nue va di rec ti va
li de ra da por Pé rez Ca be zas 
que sea “rei vin di ca ti va,
efi caz y po si ti va para to dos 
los ca mi nos, y que ejer za el 
l i  de raz go del  Ca mi no
Fran cés ade más de de sa -
rro llar ac cio nes que frenen
la tu ris ti fi ca ción des con -
tro la da del Camino”.
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El Ayuntamiento adjudica obras y servicios por
más de 190.000 euros con fondos de la Junta

El Ayun ta mien to de Astor ga, tal y
como fi gu ra en la pá gi na de Con tra ta -
cio nes del Esta do, aca ba de ad ju di car un 
to tal de cua tro obras que su man más de
190.000 eu ros. Así, se han ad ju di ca do
tres ac tua cio nes que se su fra gan con car -
go al Fon do de Coo pe ra ción Lo cal de la
Jun ta: la re no va ción de re des de abas te -
ci mien to de agua, con sus ti tu ción del
ace ra do, en la ca lle Pli nio el Jo ven que
ha sido ad ju di ca da a Cons truc cio nes
Sin do Cas tro, por un im por te de
59.961,55 eu ros (IVA in clui do) -lo que
su po ne una re ba ja de casi 16.000 eu ros
res pec to al im por te de li ci ta ción-; la

mis ma em pre sa rea li za rá tam bién la ur -
ba ni za ción de ace ras en la ca rre te ra Ma -
drid-Co ru ña por un im por te fi nal de
54.329 eu ros y a Citrauto se ha ad ju di ca -
do el suministro de un furgón para la
Brigada de Jardines por 28.061,70.  

La em pre sa Gar mar del Órbi go se en -
car ga rá de la ins ta la ción de un as cen sor en
la Escue la Mu ni ci pal de Mú si ca que se ha
ad ju di ca do por  49.585,8 eu ros (sa lía a li -
ci ta ción por un im por te de 50.000 eu ros,
con sub ven ción con se gui da de la Jun ta de
Cas ti lla y León y apor ta ción municipal de
2.205 euros).
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Ca lor sin fin

El in ten so ca lor que se
vive en es tos días, no tie ne
pre vi sión de mo de rar se an -
tes de fi na les de este mes.
No solo las má xi mas diur -

nas lle ga rán en la zona de
Astor ga cer ca de la fron te -
ra de los 40 gra dos, sino
que tam bién las mí ni mas
noc tur nas es ta rán por en ci -
ma de los 20, se gún la pre -
vi sión a me dio pla zo para
dos se ma nas de ayer 


