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La fies ta de la pin tu -
ra rá pi da el do min -
go en San Justo
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La Aso cia ción de
Alzhei mer or ga ni za
actividades  
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Pro gra ma para po -
ten ciar y es ti mu lar
la pizarra 
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Cinco obras simultáneas
por más de un millón  

Comienzan trabajos en el mi ra dor de la
Vega, la cubierta de La Ro sa rio, las
vi vien das so cia les y la me jo ra del
pa vi men to de la ave ni da de Sa na bria 

Des pués de va rios años
en que las po cas obras de
in te rés pú bli co que se pro -
du cían en la ciu dad lle ga -
ban con cuen ta go tas, cin co
obras se es tán de sa rro llan -
do en es tos días de ma ne ra
si mul tá nea en la ciu dad.
Cua tro han co men za do este 
mes y otra más lle va des de
di ciem bre en pro ce so. To -
ta li zan más de un mi llón en
in ver sión.

La pri me ra fue el re ma -
te del edi fi cio de Ser vi cios
So cia les, jun to al Ayun ta -
mien to y ade más, la obra
del mi ra dor de la Vega y la
re for ma del te ja do de la ha -
ri ne ra La Ro sa rio con las
pro mo vi das por la Jun ta de
reha bi li ta ción de las vi -
vien das de ca mi ne ros y la
me jo ra del pa vi men to de la
ave ni da de Sanabria
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El Ayuntamiento lleva    
a pleno la mayor
compra de material y
máquinas de su historia

Re no va ción de ma te rial de lim pie za
ur ba na por 2,7 millones

Ma ña na vier nes se ad -
ju di ca rá el con tra to de 2,7 
mi llo nes de eu ros en pre -
cio de li ci ta ción que ad ju -
di ca rá la re no va ción de
ma te ria les y má qui nas
que se des ti na rán a la re -
no va ción del par que del
ser vi cio de limpieza y
recogida de basura.

Es el con tra to de ma yor
cuan tía que ha he cho el
Ayun ta mien to, ya que su -

po ne una in ver sión para
ma te ria les que tie nen un
pla zo de amor ti za cion muy 
largo.

Se ha con vo ca do un
ple no ex traor di na rio para
ma ña na vier nes a las 9.30 
con esta ad ju di ca ción y la 
re so lu ción de una re cla -
ma ción so bre este mis mo
as pec to como úni cos
pun tos del orden del día.

Pá gi na 4

Villares muestra 
lo mejor de la
huerta de la
Ribera el
domingo

Lo me jor de las huer tas
de la ri be ra del Órbi go
vuel ve a apa re cer este pró -
xi mo fin de se ma na en la
fe ria de las hor ta li zas de
Vi lla res.

A lo lar go de toda la
jor na da del do min go, ade -
más de los cer ca de 200
pues tos que se es pe ran, se
su ce de rán ac ti  vi da des
como la de gus ta ción de la
gran pi men ta da, uvas, de -
mos tra ción de en ris tra do
de ajos... todo en una de
los cen tros de atrac ción del 
mun do agra rio comarcal. 
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Solo sie te
mu ni ci pios
tie nen al gún
caso de COVID
en la úl ti ma
se ma na

Solo sie te mu ni ci pios
de la co mar ca han co mu -
ni ca do al gún con ta gio por
co ro na vi rus en la úl ti ma
se ma na. De ellos solo en
uno, San ta Ma ri na del
Rey, se han pro du ci do más 
de un caso. En to das las
zo nas de Astor ga solo hay
ca sos en San Jus to (1) y
Lu ci llo (otro). El res to es -
tán en la zona del Órbi go y 
La Ba ñe za
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