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San Froi lán y las
Can ta de ras vis ten
de fies ta a León
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Más de 200 pe ti cio -
nes de ayu das para
libros
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Cor tes en el vial en -
tre La Ca bre ra y El
Bierzo
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El viernes de la fiesta de
astures y romanos será festivo 
en lugar de Santo Toribio

El sa lón de ple nos del
Ayun ta mien to aco gía en la
no che de este jue ves una
se sión or di na ria en la que
se mo di fi ca ron los es ta tu -
tos de la so cie dad PIA -con
los vo tos en con tra de PP y
UPL- y se ra ti fi có el nom -
bra mien to de José Luis de
la Igle sia como con se je ro
de esta so cie dad y también
de Mafricas. 

La sor pre sa de la se sión 
lle gó con la de ter mi na ción
de las fies tas lo ca les de
Astor ga para el pró xi mo
año. Aun que el al cal de ha -
bía anun cia do a esta re dac -
ción que, como vie ne sien -
do ha bi tual, los fes ti vos se -
rían San to To ri bio (17 de
abril) y San ta Mar ta (21 de
agos to), fi nal men te y por
una ni mi dad se de ci dió eli -
mi nar del ca len da rio fes ti -
vo del pró xi mo año la fies -
ta de San to To ri bio que
será sus ti tui da por el vier -
nes, 28 de ju lio, por la ce le -
bra ción de Astu res y Ro -
ma nos por lo que esa úl ti -
ma se ma na de ju lio ha brá
dos días no la bo ra bles ya
que el 25 de ju lio, mar tes,

ha sido de cla ra do fes ti vo
por la Jun ta de Cas ti lla y
León. Se tra ta de la pri me -
ra vez que la cor po ra ción
mu ni ci pal realiza este
cambio que desde hace
años viene reclamando la
Asociación de Astures y
Romanos.

Pá gi na 3

Dos firmas optan a construir el nuevo espacio
expositivo que albergará el mosaico romano

En el pa tio de la Bi blio te ca, una zona acris ta la da per mi ti rá ver la 
pieza mural des de el ex te rior de la calle Luis Braille y el Jardín

Este jue ves se ce rra ba
el pla zo de re cep ción de
ofer tas para aco me ter el
pro yec to de ins ta la ción,
pro tec ción y ex po si ción
del mo sai co ro ma no apa re -
ci do en San José de Mayo
en el pa tio de la Bi blio te ca
Mu ni ci pal. Se gún apun tó
el al cal de a esta re dac ción,
en la jor na da de ayer la
mesa de con tra ta ción pro -
ce dió a la aper tu ra de las
pli cas y han sido dos em -
pre sas las que han pre sen -
ta do sus pro pues tas para
ha cer se con la li ci ta ción
algo que, para el re gi dor, es 
“una gran no ti cia ya que
es ta mos te nien do se rios
problemas con las
adjudicaciones por la falta
de licitadores”.

Una vez es tu dia das las
pro pues tas, se pro ce de rá a la 

ad ju di ca ción de este pro yec -
to que cuen ta con un pre su -
pues to glo bal de 232.000
eu ros (IVA in clui do) y que
está fi nan cia do con car go al
Plan de Coo pe ra ción de la
Di pu ta ción de 2021. El pla -
zo de eje cu ción de los tra ba -
jos, que pa san la cons truc -
ción de una pla ta for ma de
hor mi gón don de irá el mo -

sai co y una gran caja de vi -
drio con for ma de pa ra le -
pípe do para su pre ser va ción
y para que se pue da con tem -
plar des de el ex te rior de la
ca lle Luis Brai lle o bien ac -
ce der a su interior por una
puerta acristalada, es de
cuatro meses. 
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El COVID se
resiste a irse          
de la comarca

Casi sin no ve da des res -
pec to del in for me ser vi do
el pa sa do mar tes, la co mar -
ca de Astor ga man tie ne va -
rios mu ni ci pios con afec ta -
ción por co ro na vi rus con
los da tos de ayer. En el
área de Astor ga, tres mu ni -
ci pios ma ra ga tos, Lu ci llo,
Val de San Lo ren zo y San -
tia go mi llas, tie nen ca sos
re por ta dos y es tán en ries -
go me dio o alto, aun que
don de hay más mu ni ci pios
con afec ta ción es en el en -
tor no del Órbi go-Páramo
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Info gra fía del as pec to que ten drá la zona ex te rior de la Bi blio te ca


