
Acci den te con dos
he ri dos oc to ge na -
rios en la N-120
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Expo si ción mo nu -
men tal de Play mo -
bil "ro ma nos"
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Vuel ta a cla se con
nor ma li dad, por un
solo día  

Pá gi na 3

Nº 10.303| FUNDADO EN 1903

Con cier tos en la co -
mar ca del me mo rial
Ángel Barja 
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El Ayuntamiento licita
por casi 400.000
euros mejoras en el
teatro Gullón y el
traslado del mosaico  

Este mes se adjudicará el contrato del
material de limpieza y recogida de basura

El Ayun ta mien to en via -
ba ayer al por tal de con tra -
ta ción del Esta do des de el
Ayun ta mien to de Astor ga
la li ci ta ción de dos obras
cuyo mon to to tal se acer ca
a los 400.000 eu ros. Una de 
ellas, por algo más de
226.000 es el tras la do, mu -
sea li za ción y pues ta en va -
lor del mo sai co ro ma no
que se en con tró en la ca lle
San José de Mayo y que
aho ra está en una sala del
tea tro Gu llón. Con su tras -
la do a uno de los pa tios de
la Bi blio te ca y su pro tec -
ción se pre ten de in te grar lo
en la Ruta Ro ma na, algo
que aho ra es más com pli ca -
do con el tea tro. La obra
está financiada ín te gra -
men te por Diputación.

La otra obra, por más de 
166.000 eu ros, que paga la
Jun ta al 50%, se re fie re a
tra ba jos de me jo ra y ac ce -
si bi li dad del tea tro Ma nuel
Gu llón, que que da ron en su 
mo men to, cuan do se abrió
al pú bli co, sin realizar.

Ade más, el Ayun ta -
mien to pre vé te ner ad ju di -
ca do den tro de este mes de
sep tiem bre un con tra to de
su mi nis tro de ma te ria les

para el re no va do ser vi cio
de lim pie za, in clu yen do
vehícu los  que sus ti tu yan a
al gu nos de los que en la ac -
tua li dad pres tan ser vi cio
en ré gi men de al qui ler y a
otros  pro pie  dad del
Ayuntamiento que tienen
más de 20 años
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Un familiar recibirá el premio del
certamen de cine por Concha Velasco

La es tre lla de Con cha
Ve las co ya está in crus ta da
en "la ace ra de la fama"
ante el tea tro Gu llón que
acre di ta a la ac triz como
pre mio de ho nor del cer ta -
men as tor ga no que se clau -

su ra hoy con la en tre ga de
pre mios. Ella, por su de li -
ca do es ta do de sa lud no es -
ta rá en Astor ga y en su lu -
gar lo re ci bi rá un fa mi liar.
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Mejora del
pavimento en
la carretera de
Sanabria

Ayer co men za ba el fre -
sa do de la ca rre te ra de Sa -
na bria en tre su ini cio a la
al tu ra del cru ce de Cua tro
Ca mi nos y el puen te su pe -
rior que sal va la au to vía
del Nor oeste, ca mi no de
Mo ra les.

La cal za da te nía un de -
te rio ro bas tan te no ta ble ya 
que no se le ha bían eje cu -
ta do más que par cheos
par cia les des de que la ave -
ni da fue ur ba ni za da hace
al re de dor de 30 años.
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El COVID
mantiene una
presencia
residual en la
comarca

En el área de Astor ga
solo se ha re por ta do en la
úl ti ma se ma na un caso en
Lu ci llo y otro en San Jus to
de la Vega, el res to de las
dos zo nas de sa lud de
Astor ga si guen sin afec ta -
ción. 

Per vi ve un ries go me -
dio en la zona del Órbi go y
el Pá ra mo en pe que ños
mu ni ci pios como Vi lla za -
la, San Cris tó bal o Urdia -
les. Tam bién se re por ta ron
sen dos ca sos en Cas tro -
con tri go y Quin ta na y
Con gos to. 
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