
Entre vis ta al sacer -
do te y es cri tor Ja vier 
Peño
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Ayu das de la Jun ta a
los clu bes de fút bol
para cantera
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La Aso cia ción de
Alzhei  mer en un
concurso. 
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Re gre sa la gim na sia
rí ti mi ca al pa be llón
as tor ga no.
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El Ayuntamiento licita
el arriendo de una nave
para guardar material
del servicio de limpieza

De be rá te ner al me nos 1.000 m2

El Ayun ta mien to de
Astor ga pu bli ca ba ayer en
su web la li ci ta ción del
con tra to de arren da mien to
de una nave in dus trial para
al ber gar las de pen den cias
del ser vi cio mu ni ci pal de
ba su ra. Las per so nas in te -
re sa das de be rán pre sen tar
sus pro pues tas en so bre ce -
rra do en el Con sis to rio
has ta el pró xi mo miér co les 
(in clui do). Se gún reza la
me mo ria, el pre cio má xi -
mo será de 2.420 eu ros al
mes du ran te sie te me ses y
la ad ju di ca ción se hará a la

ofer ta más ven ta jo sa. Ade -
más, este es pa cio, que de -
be rá es tar si tua do en el po -
lí go no in dus trial y do ta do
de to dos los su mi nis tros,
ten drá una su per fi cie mí ni -
ma de 2.500 me tros cua -
dra dos de los que al me nos
1.000 me tros co rres pon de -
rán a la nave que ten drá
que te ner con aseos/ves -
tua rios y oficinas. En el
caso de  igualdad de
ofertas, se valorará que la
nave cuente con ins ta la -
ción  de puente-grúa.

Pá gi na 3

La Junta
ofrecerá el
curso próximo
gratuidad en la 
enseñanza de
2 a 3 años 

El pre si den te de la Jun -
ta, Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, anun cia ba ayer que
en el cur so 2022-2023, se
ex ten de rá la gra tui dad
para el ni vel de en se ñan za
en tre 2 y 3 años, en tran do
así en la car ta de este ser vi -
cio gra tui to el pri mer ci clo
de Edu ca ción Infan til.

Ma ñue co no ex pli ci tó
ayer las con di cio nes en las
que se hará esta co ber tu ra
de ser vi cio pú bli co, pero
anun ció que se hará des de
una co la bo ra ción pú bli -
co-pri va da.
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Un Santiago
peregrino de
Quintana de
Fon, pieza del
mes del Palacio

El Pa la cio de Gau dí de
Astor ga ha se lec cio na do
una es cul tu ra del si glo XIII 
como Pie za del Mes de
sep tiem bre. En esta oca -
sión, se tra ta de una pie za
pro ce den te de la lo ca li dad
de Quin ta na de Fon (mu ni -
ci pio de Vi lla me jil), en el
que se en cuen tra re pre sen -
ta do al após tol San tia go
como pe re gri no. Es la es -
cul tu ra ori gi nal de esta ico -
no gra fía más an ti gua que
con ser va el Mu seo de los
Ca mi nos, por lo que es una
pie za de re le van cia dentro
de las expuestas en la
exposición santiaguista. 

Pá gi na 3

Carrizo y Sta.
María del
Páramo
también entran
en nueva
normalidad a
catorce días

Aula con fi na da en
Navatejera

La co mar ca bo rró ayer 
a dos más de la lis ta de mu -
ni ci pios afec ta dos por al -
gún caso de co ro na vi rus en
los úl ti mos ca tor ce días. Se
cum plie ron dos se ma nas
des de la úl ti ma co mu ni ca -
ción de un con ta gio en el
tér mi no mu ni ci pal de Ca -
rri zo y en el de San ta Ma ría
del Páramo y con la en tra da 
de este mu ni ci pio en si tua -
ción de nue va nor ma li dad,
solo que dan en la co mar ca
seis con al gún tipo de afec -
ta ción a ca tor ce días: Enci -
ne do, Vi llao bis po de Ote ro
y Vi lla mon tán y Soto de la
Vega, que hace ya más de
sie te días que no tie nen
con ta gios, por lo que pa sa -
rán en bre ve a nue va nor -
ma li dad y Be na vi des y
San ta Ma ría de la Isla, que
aún tie nen afec ta ción en la
úl ti ma se ma na. La Jun ta
deja de co mu ni car in ci den -
cias en fin de se ma na des de 
hoy.

Ayer co mu ni ca ba la
Jun ta la clau su ra de la pri -
me ra de las au las en las que
se han re gis tra do ca sos en
el nue vo cur so: es un aula
de Edu ca ción Infan til en el
cen tro pú bli co Vi lla Ro ma -
na de Na va te je ra, en el al -
foz de la capital
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