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Nue va ro ton da en el 
ac ce so a Tro ba jo del
Camino
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Pie za del mes en el
mu seo de los
Caminos
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La Diputación licita la
construcción del parque
de bomberos de Celada
por un 25% más que la
plica que quedó desierta

En la misma unidad se han licitado los de
Cistierna y Valencia de don Juan por un
total de 3,2 millones de euros 

La Di pu ta ción pro vin -
cial de León ha sa ca do a
con cur so la eje cu ción de
tres par ques de bom be ros
en la pro vin cia por un to tal 
de 3,2 mi llo nes de eu ros.
Se ubi ca rán en Ce la da de
la Vega, en Va len cia de
don Juan y en Cis tier na re -
cu pe rán do se así la ges tión
de la do ta ción de una red
pro vin cial de emer gen cias
que es ta ba pa ra li za da por
los tri bu na les.

De he cho, la cor po ra -

ción pro vin cial an te rior,
lle gó a li ci tar el par que de
Ce la da en 890.000 eu ros
IVA in clui do, pero el con -
cur so que dó de sier to por -
que a las cons truc to ras "no
le sa lían los nú me ros". La
li ci ta ción anun cia da ayer
asig  na a  es te  par  que
1.108.903 eu ros, lo que su -
po ne un au men to de prác -
ti ca men te un 25% en el
tipo de licitación. 
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Un in cen dio en la zona mi li tar
del Te le no pro vo ca una nube
de humo que afec ta a Astor ga

Des de el mar tes por la
tar de un in cen dio afec ta un 
área de  la zona mi li tar del
cam po de tiro del Te le no.
La com bus tión está pro vo -
can do una den sa nube de
humo que, en fun ción del
vien to, es per cep ti ble des -
de Astor ga. Su ex tin ción

por me dios te rres tres es
arries ga da, por lo que las
ac tua cio nes se es tán li mi -
tan do a la des car ga de agua 
des de he li cóp te ros del ser -
vi cio de Me dio Ambien te
de la Jun ta, que ope ra ron el 
mar tes y ayer nue va men te. 
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El Astorga
convoca
elecciones                  
en la "semana
de soñar"

El equi po pre pa ra el
pri mer par ti do por el
ascenso

El Atlé ti co Astor ga
en tra en el fi nal de la
tem po ra da com ple ta
más atí pi ca con la ilu -
sión in tac ta por pe lear
por el as cen so. El pró xi -
mo sá ba do a las 6 de la
tar de en La Era gu di na,
el Mi ran dés B será el
pri mer es co llo, que, de
sal var lo, a úni co par ti -
do, ten drá un úl ti mo es -
fuer zo el si guien te fin
de se ma na. Los de Mi -
ñam bres quie ren ce rrar
con un as cen so esta
tem po ra da mar ca da por
la pan de mia y tan su fri -
da por too dos.

Las en tra das se ven -
den a 10 eu ros para so -
cios y a 15 para los que
no lo son (8 y 10 para jó -
ve nes en tre 14 y 18
años) en la ca se ta de la
pla za San to cil des de 

En tan to, el equi po
que di  r i  ge Sa gra r io
Gon zá lez, for ma li za ba
la con vo ca to ria de elec -
cio nes para el 20 de ju -
nio en un pro ce so elec -
to ral que ha co men za do
ya  y que des de hoy tie -
ne a la vis ta el lis ta do de
so cios. La pre sen ta ción
de can di da tu ras es ta rá
abier ta del 2 al 8 de
junio
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Adju di ca da la re for ma del sa lón de
actos de la Bi blio te ca en 210.777 euros 

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di car 
la obra del sa lón de ac tos
de la Bi blio te ca Mu ni ci -
pal, una aco me ti da con un
pre su pues to de li ci ta ción
de 210.777 eu ros su fra ga -
dos por la Jun ta de Cas ti lla
y León. Fi nal men te, este
pro yec to se ha ad ju di ca do
por 199.650 eu ros a la úni -
ca em pre sa que se pre sen -
tó, Cons truc cio nes Pe dro
Anto nio Ro drí guez S.L. y
que es la mis ma ad ju di ca -
ta ria de la re for ma de la

sala de ex po si cio nes. El al -
cal de pre ci só que las obras
arran ca rán en pró xi mas fe -
chas ya que aun que el ve -
ra no sue le aglu ti nar bas -
tan te pro gra ma ción cul tu -
ral, se quie re co men zar
cuan to an tes y las pro pues -
tas ex po si ti vas se tras la da -
rán, mientras duren los
trabajos que tienen un
plazo de ejecución de
cinco meses, al Teatro
Gullón.
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Vis ta del fue go des de las cer ca nías de Lu ye go (F.P.Ll)


