
Algo más de dos mi -
llo nes con vo ca dos a
votar
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Actua ción de ma gia
en San ta Co lom ba
de Somoza
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La au tén ti ca Cruz de 
Fe rro, pie za del mes
del Palacio
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Ayu da para re cu pe -
rar el ar te so na do de
Valcabado
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La Junta subvenciona con
465.000 euros el remate
del Eje Monumental desde 
el Palacio hasta el Aljibe

El Ayun ta mien to ha  ela bo ra do una
me mo ria va lo ra da en 652.800 eu ros

El Consejo de Gobierno 
de la Junta aprobaba ayer la 
concesión de una sub ven -
ción  di rec ta al Ayun ta -
mien to de Astorga por
importe de 465.000 euros
para financiar las obras de
remodelación de la calle
Doctor Mérida Pé rez des de 
el Pa la cio de Gau dí has ta la 
ro ton da del Aljibe. Las
obras afectarán a la pa vi -
men ta ción y eliminación
de barreras arquitectónicas, 
con características for ma -
les acor des con el resto del
Eje Monumental en el que
se integra. Con esta ac tua -
ción, cuyo coste inicial
previsto  asciende a
652.800 eu ros, se gún la
me mo ria va lo ra da en car ga -
da por Pe ran do nes para so -
li ci tar esta ayu da, se quiere
integrar este vial en el eje
que recorre todo el centro
urbano, que se ido aco me -
tien do por fases, com ple -
tan do el recorrido sim bó li -
co de entrada y salida por el 
norte de la ciudad antigua. 

Este re ma te con clui ría
el pro yec to de re no va ción
ur ba nís ti ca del área mo nu -
men tal de la ciu dad que co -
men zó ya a fi na les del pa -
sa do si glo XX

El al cal de de Astor ga,
que en los pró xi mos días
ofre ce rá de ta lles de la in -
ter ven ción ur ba nís ti ca de 

este pro yec to, se mos tró
muy sa tis fe cho por la con -
se cu ción de esta sub ven -
ción que vie ne a su mar se a
otras obras pen dien tes que
cua ja rán el pró xi mo año
como la fi na li za ción de la
Casa Pa ne ro y el edi fi co de 
Ser vi cios So cia les, la me -
jo ra en la cli ma ti za ción del 
pa be llón de Rec ti vía o el
arran que de los trabajos en
el cuartel de la Policía
Local.
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Ruta Romana teatralizada
para el mes de febrero

La Con se je ría de Cul -
tu ra y Tu ris mo y la Fun -
da ción San ta Ma ría la
Real po nen en mar cha
‘Fui mos Ro ma’, un pro -
gra ma de edu ca ción pa tri -
mo nial y di fu sión de los
si tios ro ma nos de Cas ti lla 
y León. El ob je ti vo del
pro yec to es fo men tar el
co no ci mien to de la his to -
ria y la cul tu ra ro ma na en
la re gión, atraer nue vos
pú bli cos a los si tios ro -

ma nos y po ten ciar el pa -
pel del pa tri mo nio cul tu -
ral. Den tro de las dis tin tas 
ini cia ti vas que se po nen
en mar cha, en la pri me ra
quin ce na del mes de fe -
bre ro se rea li za rá en el
Mu seo Ro ma no de Astor -
ga una tea tra li za ción de la 
Ruta Ro ma na que será
gra tui ta, una ac ti vi dad
crea ti va y atrac ti va sin
restar calidad a la vi si ta
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El uso exterior
de mascarilla,
matizado por
excepciones,
única medida
del Gobierno
ante el repunte
de coronavirus

De fen dien do una pos -
tu ra di fí cil men te de fen di -
ble (que pa ra dó ji ca men te
le ha bían re cla ma do va rias 
co mu ni da des au tó no mas)
de vol ver a im po ner el uso
de mas ca ri lla en ex te rio -
res, el Go bier no sal dó una
con fe ren cia de pre si den tes 
que ape nas dio más res -
pues ta al re pun te de co ro -
na vi rus. So bre todo, por -
que el uso de mas ca ri lla en
el ex te rior, así en ge né ri co, 
está ma ti za do por tan tas
ex cep cio nes (la pla ya, el
cam po, el mun do ru ral si
hay dis tan cia so cial, el de -
por te...), que real men te
deja las co sas casi como
es ta ban, aun que for mu la -
das de otra ma ne ra.

Y es que hay que re cor -
dar que la obli ga ción de su
uso es ta ba vi gen te en ex te -
rio res don de no era po si ble 
man te ner una dis tan cia
intepersonal mí ni ma de
me tro y me dio.

No se ha adop ta do, al
me nos en Cas ti lla y León,
nin gu na res tric ción más, a
pe sar de que el co ro na vi -
rus si gue en una es ca la da
que pa re ce no te ner fin.
Mu chos mu ni ci pios de la
co mar ca su pe ran ya la in -
ci den cia re la ti va de mil
con ta gios por cien mil ha -
bi tan tes.
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La agen da lú di ca y cul tu ral, pen dien te
de la pandemia y la me teo ro lo gía

Con "pla nes B" y al gu nas sus pen sio nes, la agen da lú -
di ca y cul tu ral para esta Na vi dad, si gue de sa rro llán do se
pen dien te tan to de la evo lu ción de la pan de mia como de
una me teo ro lo gía que ame na za llu via en Na vi dad.
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