
Fies ta del Do mund
en la dió ce sis ma ña -
na domingo
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EL FARO as tor ga no.com

Avis tan en Sa na bria
la avio ne ta an tiin -
cen dios perdida
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Nue ve con tra ta cio -
nes tar días de la Jun -
ta para Astorga
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El car na val se vis te
de aca dé mi co en La
Bañeza
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Brañuelas reactiva su polígono  
industrial con obras en el
vivero de empresas 

 El polígono industrial
de Brañuelas  quiere
reactivarse ofreciendo un
espacio para em pren de do -
res me jo ran do el vivero de
empresas desde el que se
pretende que arranquen
proyectos industriales que
puedan llegar a asentarse
en este espacio que se
construyó para compensar
la merma de actividad de
las minas.

La in ver sión pre vis ta es 
de algo más de 45.000 eu -
ros para re no var car pin te -
rías me tá li cas ex te rio res y
otros ele men tos cons truc ti -
vos. 

La li ci ta ción apa re ce en 
el por tal de con tra ta cio nes
del Esta do y cie rra su pre -
sen ta ción de ofer tas el 31.
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La mejora del lienzo oriental de la Muralla
avanza con la adjudicación del proyecto

La Jun ta asig na esta Re dac ción por 62.000 euros

La Jun ta de Cas ti lla y
León aca ba de ad ju di car,
se gún reza el por tal de
Con tra ta cio nes del Esta do, 
la re dac ción del pro yec to
bá si co y de eje cu ción, es -

tu dio de se gu ri dad y sa lud,
di rec ción de obra, di rec -
ción de eje cu ción y coor di -
na ción de se gu ri dad y sa -
lud de las obras de res tau -
ra  c ión par  c ia l  de  la

Mu ra lla de Astor ga. El
con tra to sa lía a li ci ta ción
por casi 100.000 eu ros y
fue ron cin co las pro pues tas 
re ci bi das, en tre ellas la de
la as tor ga na Vir gi nia Gon -
zá lez Re bo llo. Fi nal men te, 
tras la va lo ra ción por par te
de la mesa de con tra ta ción, 
los tra ba jos han sido ad ju -
di ca dos a Ramón Cañas
Aparicio por un montante
final de 62.000 euros. 

La in ver sión glo bal
para la res tau ra ción de par -
te de la mu ra lla de Astor ga
-lien zo nor este en tre La
Bre cha y Puer ta de Rey- es
de dos mi llo nes de eu ros,
una in ver sión for ma par te
de los fon dos Next Ge ne ra -
tion-EU. En es tos días, se -
gún ex pli có el al cal de, se
es tán lle van do a cabo en la
zona ex ca va cio nes ar queo -
ló gi cas para en con trar y
da tar res tos del an ti guo
lien zo y todo aquello que
pudiera ser de interés. 
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El COVID si gue
es ta ble en la co mar ca

Val de San Lo ren zo, en ries go muy alto

Ape nas se han mo vi do
los da tos de la in ci den cia
del co ro na vi rus en la co -
mar ca en el in for me ser vi -
do ayer por la Jun ta res pec -
to de los del mar tes.

Las dos po bla cio nes
ma yo res, Astor ga y La Ba -
ñe za, si guen en ries go bajo 
tras ha ber co mu ni ca do cin -
co ca sos cada una en la úl -
ti ma se ma na y en al gu nos
mu ni ci pios se ha en tra do

en cir cu la ción con tro la da,
como es el caso de Quin ta -
na de Cas ti llo. Otro como
Val de San Lo ren zo es ha
en tra do en ries go muy alto
de trans mi sión. Es el mu ni -
ci pio que tie ne un ries go
ma yor. Vi lla za la, en ries go
alto es el se gun do. To dos
los de más es tán, como mu -
cho, en ries go me dio
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