
Incor po ra cio nes y
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Reor ga ni za ción en
el PP de León tras
las dimisiones
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Esce na rio Pa tri mo -
nio re  gre sa  rá  en
agos to a Astorga
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Co mien zan a co ti zar 
el tri go y la ave na en
la Lon ja de León
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La Junta saca a licitación
por casi 100.000 euros
la redacción del proyecto 
para la restauración de la 
muralla de Astorga

El Ayuntamiento limpiará la vegetación
del paño con la Brigada el próximo mes

La Con se je ría de Cul tu -
ra, Tu ris mo y De por te de la 
Jun ta ha sa ca do a li ci ta -
ción, tal y como fi gu ra en
la pá gi na de Con tra ta cio -
nes del Esta do, la re dac -
ción del pro yec to para la
res tau ra ción, con los cu bos 
eli mi na dos, del tra mo de la

mu ra  l la  de  Astorga
colindante con La Brecha.

El pre su pues to de par ti -
da para la ela bo ra ción del
pro yec to de in ter ven ción
(que cuen ta con una fi nan -
cia ción del Go bier no de la
na ción de dos mi llo nes de
eu ros) es de 98.554,12 eu -
ros. El Ayun ta mien to se
en car ga rá de qui tar la ve -
ge ta ción del paño. 
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Astures y
Romanos:
mejor fiesta
de España

El con cur so #Mi Fies -
taEs La Me jor lle va do a
cabo por el por tal de ca sas
ru ra les Club Ru ral ha lle ga -
do a su fin y la fies ta de
Astu res y Ro ma nos de
Astor ga ha re sul ta do ser la
can di da tu ra más vo ta da.
Con un 26,1% de los casi
10.000 vo tos re ci bi dos, la
fies ta as tor ga na se con vier -
te en la ven ce do ra in dis cu -
ti ble del con cur so al zán do -
se con el título de la mejor
fiesta del país.
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La Asociación de Amigos de la
Catedral inicia una recogida de 
fondos para restaurar la
Puerta de los Obispos

La Aso cia ción de Ami -
gos de la Ca te dral de
Astor ga de ci dió abor dar la
res tau ra ción de las ma nos
de las fi gu ras re pre sen ta -
das en la lla ma da Puer ta de
los Obis pos, que da ac ce so
al Tem plo por su fa cha da
re na cen tis ta ya que aun que 
las puer tas pre sen tan en su
con jun to un buen es ta do de 
con ser va ción, se ob ser va
un im por tan te de te rio ro en
las ma nos de las fi gu ras y
en los pu ños de las man -
gas.

Tras la au to ri za ción de
Pa tri mo nio, será la em pre -
sa Pro ce so Arte 8 la que

aco me te rá esta ta rea an tes
de la a fi na li za ción del año
en cur so por un cos te de
4.150 eu ros.

Para ello, la Aso cia ción 
abre una Cam pa ña de re co -
gi da de Fon dos en la que
ani ma a co la bo rar a to dos
los ciu da da nos. La cam pa -
ña se ini cia con la can ti dad
de 1.500 eu ros, (500 eu ros
por par te de la Aso cia ción; 
una apor ta ción de va rios
con ce ja les del Ayun ta -
mien to de Astor ga de 500
eu ros; y otros 500 eu ros de
un do na ti vo anó ni mo re ci -
bi do con este fin.)
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La N-120 se cobra la vida de
un joven militar de 25 años

El con duc tor de un tu ris mo, un mi li tar de 25 años, fa -
lle cía en la ma ña na de este mar tes en la N-120 (que une
León y Astor ga), a la al tu ra de San Mar tín del Ca mi no,
tras co li sio nar con tra un ca mión de Obras Pú bli cas, se gún 
in for ma ba el Ser vi cio de Emergencias 112. El bru tal ac ci -
den te tuvo lu gar en el ca rril sen ti do ha cia León en el pun -
to ki lo mé tri co 328 de esta ca rre te ra, que co rres pon de al
mu ni ci pio de San ta Ma ri na del Rey, en tor no a las 9.35
horas de la ma ña na.
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