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Val de San Lo ren zo
trae el re cuer do de
Sorolla
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Obras de adap ta -
ción en la es cue la de 
música
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EL FARO

La musealización de la Casa
de Panero se ejecutará antes
de terminar 2020 por más 
de 85.000 euros

Adjudicada a una empresa de Valladolid

La mu sea li za ción de la
Casa Pa ne ro ya ha sido ad -
ju di ca da. Se gún in for ma ba 
el Ayun ta mien to ayer, la
mesa de con tra ta ción ha
se lec cio na do a la em pre sa
“Pa tri mo nio Inte li gen te de 
Cas ti lla y León” para aco -
me ter esta obra que es ta rá
con clui da an tes de fi nal de
año. De las tres em pre sas
que con cu rrie ron a la li ci -
ta ción, una fue de ses ti ma -
da por baja im pro ce den te
y, de las dos res tan tes, se
se lec cio nó a la que pre sen -
ta ba la ofer ta más ven ta jo -
sa que dan do ad ju di ca da fi -
nal men te la mu sea li za -
ción, subvencionada por la 
Diputación de León, en
85.111,40 euros (IVA
incluido).
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Astorga 1 ya es la
única zona del área
de salud de León con
incidencia mínima        
de la pandemia

El Páramo registra ocho casos. La zona
del Bierzo mantiene sus buenos datos

Astor ga 1 es la úni ca
zona bá si ca de sa lud del
área de León  "en ver de",
es de cir, con in ci den cia
mí ni ma de ca sos de co ro -
na vi rus. El re gis tro de 8
ca sos en El Pá ra mo hace
que ya la zona as tor ga na
que ocu pa su mu ni ci pio y
los de San Jus to y Vi llao -
bis po sea, a este lado del

Man za nal, la úni ca en da -
tos con te ni dos ya que en
el Pá ra mo se re gis tran
más de nue ve ca sos por
10.000. En el área del
Bier zo, la ma yor par te de
las zo nas de sa lud sí que
mues tran un buen perfil y
se man tie nen "en ver de". 
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El paro remitió
de nuevo en
agosto en la
provincia

El mes de agos to dejó
otro res pi ro para el paro en
la pro vin cia de León con
una ba ja da del 2,3% en
com pa ra ción con ju lio,
una re duc ción que se sus -
tan cia en 717 de man dan tes 
me nos de em pleo has ta un
to tal de 30.506. Este des -
cen so, que no con ta bi li za a 
los afec ta dos por ERTEs,
con tras ta con el sig ni fi ca -
ti vo au men to en la com pa -
ra ti va in te ra nual con un in -
cre men to de 3.321 per so -
nas. En Cas ti lla y León el
paro se incrementó el pa -
sa do  mes en 427 personas.
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Arran ca la
cam pa ña de
alu bias con
bue na pre vi sión 
de pre cio y
co se cha

El re pun te de con su mo
de le gum bres que se pro -
du jo du ran te la pan de mia
ha he cho que lle ge la cam -
pa ña de re co gi da de las
alu bias sin prác ti ca men te
pro duc to en los al ma ce nes, 
lo que uni do a la mala co -
se cha pro du ci da en Argen -
ti na, su mi nis tra dor prin ci -
pal de Espa ña, hace va ti ci -
nar a la Lon ja Agro pe cua-
ria unos bue nos pre cios
jun to a co se cha ra zo na ble.
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Info gra fía del pro yec to de mu sea li za ción


