
El Astor ga no pudo
con el Spor ting B en
su se gun do choque
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Car lo So li to y Yago
Cor de ro re cuer dan
a Proust 
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Archi vo Dio ce sa no,
ami go ma yor ca te -
dra li cio. 
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La hue lla im bo rra -
ble de Sen do en
Astor ga y La Cepeda
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Dos empresas gallegas harán el
mirador de la Vega y la primera
fase de la mejora de La Rosario

Se actuará sobre las cubiertas de la antigua harinera de la
carretera de San Román. Licitado el remate del Eje Monumental 

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di -
car, tal y como fi gu ra en la
pá gi na de Con tra ta cio nes
del Esta do, dos im por tan -
tes aco me ti das que se rán
eje cu ta das por sen das em -
pre sas de Val deo rras. Así,
Cons truc cio nes Vi lla nue va 
Val deo rras S.L. será la en -
car ga da de la cons truc ción
del Mi ra dor de la Vega por
un im por  te  to  ta l  de
150.887 eu ros, unos 5.000
eu ros me nos del pre su -
pues to de li ci ta ción. Fue la
úni ca que con cu rrió a la li -
ci ta ción y ten drá un pla zo
de seis me ses, des de la fir -
ma del acta de re plan teo,
para eje cu tar esta mejora
siguiendo el proyecto del
arquitecto Enrique Pérez.

Por otra par te, la em pre -
sa val deo rre sa Ro fer lo
S.L., que fue la en car ga da
de arre glar las cu bier tas de
pi za rra del Pa la cio Epis co -
pal de Astor ga en su úl ti ma
re for ma, res tau ra rá -en una
pri me ra fase su fra ga da con
fon dos de la Di pu ta ción de
León a tra vés del Pro gra ma 
R- de la ha ri ne ra La Ro sa -
rio. En este caso, fue ron
dos las em pre sas que con -
cu rrie ron a esta li ci ta ción,
por casi 275.000 eu ros, y
fi nal men te será Ro fer lo la
que se en car ga rá de su eje -
cu ción al pre sen tar la

propuesta más económica
por casi 263.000 euros
(IVA incluido). 

Por otra par te, el Ayun -
ta mien to aca ba de sa car a
li ci ta ción la fi na li za ción
del Eje Mo nu men tal en
Mé ri da Pé rez por 600.000
eu ros. Las ofer tas po drán
pre sen tar se has ta el 1 de
sep tiem bre y el pla zo de
eje cu ción de la obra, que
ya cuen ta con el vis to bue -
no de Pa tri mo nio, será de
cuatro me ses.

Con esta obra, se com -
ple ta rá por fin una obra de
me jo ra ur  ba nís  t i  ca de
unión de las dos zo nas mo -
nu men ta les de la ciu dad
que cuan do se re ma te ha -
brá du ra do un cuar to de
siglo
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Nace un
espacio
ecocultural en
Maragatería

Con el apo yo de Ja -
vier Sán chez-Mon te ro,
que ha in te gra do esta
pro pues ta en su de par ta -
men to de la uni ver si dad
de Kiel, se ha cons ti tui -
do en San Mar tín del
Agos te do el CI.ECO, un 
cen tro cul tu ral eco for -
ma ti vo que nace en unos 
pa ja res reha bi li ta dos.

En este es pa cio se
pre ten den de sa rro llar
ac ti vi da des cul tu ra les y
de pro mo ción de la na -
tu ra le za de la mano del
ale mán re si den te en San
Mar tín Andreas Schmit.
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Luna de Cortos
premia Espinas,  
un drama
familiar

Espi nas, del va lli so le ta -
no Iván Sanz-Par do es la
pe lí cu la pre mia da en el fes -
ti val de cine Luna de Cor -
tos que se ha ve ni do ce le -
bran do en la se ma na pa sa -
da en la lo ca li dad de Rie go
de la Vega.

La pe lí cu la está pro ta -
go ni za da por José Sa cris -
tán, Ai ta na Sán chez Gi jón
y Ju lie ta Se rra no.

Ade más, tam bi ñe nfor -
man par te del pal ma rés
C a s  t i l  f o r  t e - Za  r a  g o  z a
1955, la la ti noa me ri ca na
Mijo y Sor da. La cla su ra se
ce le bró el pa sa do sá ba do
en Rie go.
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