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El paro mos tró en
León una iné di ta
bue na evolución
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Ple no bre ve para
cons ti tuir la em pre -
sa de la limpieza 
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Puer tos con ca de -
nas en los te chos de
la comarca
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Astorga
prepara una
Navidad que
quiere
parecerse a
la de siempre

Todo está pre pa ra do
para que Astor ga vuel va a
bri llar esta Na vi dad gra cias
a la ilu mi na ción do na da por 
Fe rre ro Ro cher y al es fuer -
zo del Ayun ta mien to por
com ple tar las lu ces en todo
el Eje Mo nu men tal y los
ba rrios. Los as tor ga nos tie -
nen una cita hoy a las 19
ho ras a la Pla za Ma yor don -
de se hará el en cen di do ofi -
cial, con la par ti ci pa ción de
la Ban da Mu ni ci pal, de una
ilu mi na ción que se man ten -
drá has ta el 16 de ene ro.
Des de el Con sis to rio agra -
de cie ron el es fuer zo que
mu chos co mer cian tes y
par ti cu la res han rea li za do
para ador nar sus ca lles y
ade lan ta ron que en los pró -
xi mos días se pre sen ta rá el
pro gra ma na vi de ño, que
está a la es pe ra de si la Jun -
ta es ta ble ce al gún tipo de
res tric ción pero que se
plan tea des de la nor ma li -
dad con una Ca bal ga ta de
Re yes al uso por las ca lles
de la ciu dad. Este sá ba do, y
has ta el miér co les, se abre
el mer ca di llo na vi de ño con
seis casetas en la Plaza
Santocildes y que, si hay
demanda, se mantendrá los
fines de semana de todo el
mes. 
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El edificio de servicios sociales se remata 
con casi medio millón de euros

Desde 2018 no se habían ejecutado más trabajos en este
edificio cuyas obras empezaron en 2008

El Ayun ta mien to aca ba de ad ju di car,
se gún cons ta en la pá gi na de Con tra ta -
cio nes del Esta do, la fi na li za ción del
edi fi cio de Ser vi cios So cia les, cu yos tra -
ba jos se ini cia ron en 2008. El con tra to,
que sa lía a li ci ta ción por 530.743 eu ros
(IVA in clui do), fi nal men te ha sido ad ju -
di ca do por 470.532 eu ros a la em pre sa
Cons truc cio nes Pe dro Anto nio Ro drí -
guez, por lo que se consigue un ahorro
de 60.000 euros. 

La cul mi na ción de este edi fi cio, que
al ber ga rá to dos los ser vi cios so cia les
mu ni ci pa les ade más del ar chi vo y que
con ta rá con un apar ta men to para ca sos
de aco gi da, sa lía a li ci ta ción en el mes de 
agos to y se pre sen ta ban cin co em pre sas.
El pro ce so de ad ju di ca ción se ha alar ga -

do ya que la pri me ra pro pues ta fi nal men -
te fue de ses ti ma da pa san do en ton ces a
ser ad ju di ca da al se gun do me jor va lo ra -
do. El pla zo de eje cu ción de la obra, que
está su fra ga da con car go a un prés ta mo
sus cri to por el Con sis to rio, es de seis
me ses y se tra ta de la úl ti ma aco me ti da
en este edi fi cio en el que has ta la fe cha
se han in ver ti do, en dis tin tas fa ses, más
de 640.000 eu ros de los que la Di pu ta -
ción de León ha aportado algo más de
510.000 euros y el resto ha sido pagado
con fondos municipales.

El ger men de este edi fi cio está en la
do na ción de Gre go rio Gar cía, "Goyo el
de la Elsa, que legó su pa tri mo nio para
un fin so cial pú bli co.
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El Astor ga tie ne 
en León otro
hue so para
ini ciar la
re mon ta da

Tras el lí der real, ante
el que el Astor ga no me re -
ció per der, lle ga aho ra el
lí der vir tual, otro test
com pli ca do para in ten tar
la obli ga da re mon ta da. El
Jú pi ter, fi lial de la Cul tu -
ral Leo ne sa, es se gun do
cla si fi ca do, a un solo pun -
to del lí der Gui jue lo que
vi si tó la pa sa da se ma na
La Era gu di na, pero tie ne
dos par ti dos me nos, por lo 
que cuan do igua le su
com pe ti ción, pro ba ble -
men te sea el nue vo lí der.

Así, el Atlé ti co Astor -
ga acu de ma ña na sá ba do
des de las cua tro de la
tarde al área de por ti va de
Puen te Cas tro, cada vez
más ur gi do y con tra un ri -
val que no ofre ce ex pec ta -
ti vas muy  ha la güe ñas
para re mon tar.

El Astor ga, al me nos,
re cu pe ra ple na men te a al -
gu no de sus ju ga do res
como Escar da, que ya
tuvo mi nu tos con tra el
Gui jue lo y el Jú pi ter tie ne
san cio na do a Jai ro Díaz.

La otra no ti cia del fút -
bol lo cal no tie ne que ver
con el Astor ga, sino con el 
en tre na dor que en las an -
te rio res cam pa ñas ri gió la
se cre ta ría téc ni ca: Mi guel 
Ángel Mi ñam bres era
con fir ma do ayer por el
Atlé ti co Bem bi bre como
en tre na dor sus ti tu yen do a
Car los Tor na di jo
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