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La Jun ta hace BIC el
cas co his tó ri co de
Bembibre
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Nue va ex po si ción
del mes de di ca do a
la mujer
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El Astor ga si gue con
op cio nes de cla si fi -
car se para la Copa
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EL FARO as tor ga no.com

La nueva imagen del servicio
de limpieza municipal en
cuatro vehículos de momento

La primera dotación de nuevo                         
material de Ecoasturica ya presta servicio

La em pre sa mu ni ci pal
de lim pie za via ria y re co gi -
da de re si duos Ecoas tú ri ca
pre sen ta ba este jue ves los
nue vos ca mio nes con los
que ya se está tra ba jan do y
que se han ido in cor po ran -
do al ser vi cio gra cias a la
ad ju di ca ción de par te de
los sie te lo tes de un con tra -
to va lo ra do en más de 2,7
mi llo nes de eu ros para,
como des ta có el al cal de,
“aca bar con la si tua ción
ca la mi to sa que nos en con -
tra mos en 2019 con ma te -
ria les casi de des he cho con
los ha ha bi do que ‘ti rar’ sin 
in te rrum pir el ser vi cio gra -
cias al es fuer zo de los tra -
ba ja do res”. Has ta el mo -
men to, se han re ci bi do dos
nue vos ca mio nes de car ga
la te ral, una ba rre do ra so bre 
ca mión y una bal dea do ra
-va lo ra  dos en más de

870.000 eu ros con IVA a
los que se suma el im por te
de los nue vos con te ne do -
res- pero en pró xi mas fe -
chas lle ga rán otros ele -
men tos como una ba rre do -
ra au to pro pul sa da o el
camión de carga trasera y
se avanzará en los lotes que 
quedaron desiertos y en el
lote que fue recurrido por
baja temeraria. 

Tam bién se con ti núa
con la sus ti tu ción de los
con te ne do res más de te rio -
ra dos -se van ins ta lan do
unos 30 nue vos al mes- y
en pró xi mas fe chas se co -
lo ca rán los con te ne do res
para la frac ción or gá ni ca
ade más de las is las mó vi les 
en el Eje Mo nu men tal que
se pre vén instalar a partir
del próximo mes.
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El desempleo siguió bajando
en la comarca en febrero a
niveles de hace quince años

.Desde al menos el año
2008 no se recordaban
niveles de paro en números 
absolutos tan bajos para un 
mes de febrero en la
comarca. Tanto Astorga
como La Bañeza, a pesar
de ser el segundo del mes
un mes tradicionalmente
malo para el  empleo,
registraron sensibles bajas
de inscritos en las oficinas
del  Ecyl  y  los dos
municipios quedaron por
debajo de los 670 parados.

Es cier to que la com pa -

ra ción con el mis mo mes
de ejer ci cios atrás re sis te
mal si se tie ne en cuen ta
que tan to Astor ga como La 
Ba ñe za te nían en aquel
mo men to más de 1.500 ha -
bi tan tes más en edad de
trabajar.

Los bue nos da tos tam -
bién han lle ga do a la ma -
yor apr te de los mu ni ci pios 
de la co mar ca. Casi to dos
han re gis tra do me nos pa ra -
dos que en enero.
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El Astorga
busca en Soria
su segunda
victoria
consecutiva

Par ti do en sá ba do
des de las 16.30

Los cam pos de hier ba
ar ti fi cial de la ciu dad de -
por ti va del Nu man cia aco -
gen ma ña na sá ba do des de
las 16.30  el par ti do en tre
el Atlé ti co Astor ga y el
Nu man cia B.

Los de Lago quie ren
se guir en su só li da se gun -
da pla za y bus can en el
cam po del fi lial nu man ti -
no la se gun da vic to ria
con se cu ti va, sin el san cio -
na do Ser gio y con bue na
par te de la en fer me ría aún
sin re cu pe rar, pero ya
vien do cier ta luz al fi nal
del tú nel.
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Teo rías so bre
des po bla ción

Ayer Astor ga aco gió
una de tan tos en cuen tros
so bre des po bla ción que re -
cu rren te men te pro gra man
las ad mi nis tra cio nes.

En este caso, con el
Ayun ta mien to como an fi -
trión y la Di pu ta ción como
pro mo to ra, ha bla ban so bre 
las po si bi li da des de ac ción 
de los ayun ta mien tos en
po lí ti cas que fre nen la des -
po bla ción. Ape nas tres de
los po nen tes de ayer re si -
den en el me dio ru ral.

Pá gi na 3


