
Reac ti va ción de la
ac ti vi dad de la Cá te -
dra Panero

Pá gi na 4

VIERNES, 20 DE AGOSTO DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|2,50 €

EL FARO as tor ga no.com

El Astor ga si gue con
su apre ta da agen da
de preparación 
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El Plan Ge ne ral en
su for ma de fi ni ti va,
en po der de la Junta.
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Nº 10.087| FUNDADO EN 1903

Res ca te de dos ex -
cur sio nis tas en la
Fervencia
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El Ayuntamiento licita
el remate del centro
de servicios sociales
tras 13 años de obras

La ac tual fase su pe ra el me dio mi llón               
de euros. La inversión total de casi 1,2
millones se ha financiado en parte con el
legado de Gregorio García y su esposa

El Ayun ta mien to aca ba
de sa car a li ci ta ción las
obras fi na les del Edi fi cio
de Ser vi cios So cia les para
cul mi nar unos tra ba jos que 
arran ca ron en 2008. Las
obras  que se van a eje cu -
tar, y con las que se fi na li -
za rá la cons truc ción del
edi fi cio, con un pla zo de 6
me ses, pa san por ul ti mar
las ins ta la cio nes, así como

los re ves ti mien tos y aca ba -
dos, que pon gan en uso el
in mue ble. El edi fi cio tie ne
plan ta só ta no, que ocu pa la 
to ta li dad de la par ce la
(233,73 me tros cua dra dos)
y plan tas baja, pri me ra y
bajo cu bier ta. La su per fi -
cie  to tal cons trui da es de
979,76 metros cuadrados.  

El  presupuesto  de
l ic i tación es  de  de
530.743,11 euros, su fra ga -
do a través de préstamo
contemplado en los
presupuestos municipales.
La cantidad invertida en
las anteriores fases de
ejecución ha sido de 
641.710,25 euros, de los
cuales  la Diputación ha
aportado,  a t ravés de
diversos Planes anuales,
para  dichas  fases ,  la
cantidad de 513.368,25
euros y el Ayuntamiento
128.342 euros.

El mon to to tal de esta
obra, jun to al Ayun ta mien -
to en la ca lle La Ba ñe za, se
va cer ca de 1,2 mi llo nes de
eu ros, de los que la ter ce ra
par te pro vie nen del le ga do
de Gre go rio Gar cía, "Goyo 
el de la ELSA" que lo ce -
dió para un fin so cial.
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La incidencia
pandémica
sigue
moderándose

Órbigo y Páramo
son las zonas que 
más preocupan

Los da tos de la pan -
de mia si guie ron ayer
mar can do una lí nea mo -
de ra da men te op ti mis ta y 
a sie te días, bue na par te
de los mu ni ci pios de la
co mar ca han en tra do en
si tua ción de nue va nor -
ma li dad. La ex cep ción
es la zona del Pá ra mo y
el Órbi go, don de en la
ma yor par te de ellos
con ti núa ha bien do ries -
go muy alto..
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Fiestas para aliviar la pandemia

.Ángel Mª Martínez
Fidalgo dará  con su
pregón, mañana sábado a
las 12 horas, el pistoletazo
de salida a las Fiestas de
Santa Marta 2021, unas
celebraciones adaptadas a
la situación sanitaria pero
que cuentan con un amplio
y variado programa que
durante más de una semana 
llenará nuestra ciudad de
deporte, teatro, libros y
actividades para los más
pequeños. 

Otra de las ac ti vi da des
tra di cio na les del mes de
agos to y que este año cum -
ple 31 edi cio nes es el Ci clo 
de Mú si ca en la Ca te dral
que co mien za ma ña na con
el pri mer con cier to en la
Seo a las 20:30 ho ras, una
cita es pe cial de la mano del 
or ga nis ta Ángel Mon te ro
ya que se con me mo ra rán
los 550 años de la co lo ca -
ción de la primera piedra
del Templo Mayor. 
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El bus de la Des po bla ción,                         
en Ra ba nal del Ca mi no

Ra ba nal del Ca mi no aco gió ayer un foro so bre nue vas
pro pues tas de re po bla ción pro mo vi do por la en ti dad Pre -
su ra y su Au to bús de la despoblación y la Fun da ción de la
Ma ra ga te ría.
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