
Las mu je res es cri to -
ras en el Ca si no de
Astorga 
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El INE si gue pre -
vien do un ca ta clis -
mo demográfico
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Va cu na ción COVID
a ma yo res de 80
años en Astorga
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Ho me na je en Val -
de rrey a su res pon -
sa ble médica
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La mejor defensa y el
mejor ataque se citan
mañana en La Eragudina 

El Astor ga re ci be al Vir gen del Ca mi no,
otro in vic to que solo ha re ci bi do un gol

Cho que de es ti los para
ma ña na a par tir de las 17
ho ras en La Era gu di na: los
17 go les a fa vor del Astor -
ga (más de 3,5 por par ti do)
fren te a un solo gol en ca ja -
do por el Vir gen del Ca mi -
no. En lo que coin ci den
am bos equi pos es en su
mo men to de eu fo ria: si -
guen in vic tos y en ci ma, el
Vir gen del Ca mi no vie ne
de ga nar al Sa la man ca, el

aspirante más firme al as -
cen so. 

Para el Astor ga, ade -
más el par ti do tie ne un va -
lor aña di do y es la de con -
fir mar ante un ri val duro y
que siem pre plan tea mu -
chas di fi cul ta des si su ni -
vel ac tual pue de te ner re -
co rri do o se ha man te ni do
gra cias a ri va les de me nor
en ti dad.
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El Ayuntamiento
adjudica un paquete
de obras por cerca de
160.000 euros

Limpieza del Jerga, acerado en la avenida
de Sanabria y en la Madrid-Coruña y
nuevas iluminaciones en el Cubillo 

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di car 
cua tro obras que se su fra -
gan con car go al Fon do de
Cohe sión Te rri to rial de la
Jun ta. En to tal, su man casi
160.000 eu ros, de los que
el 25% está su fra ga do por
el Con sis to rio. Den tro de
este pa que te se en cuen tra
la lim pie za del río Jer ga,
es pe cial men te en el en tor -
no de la Era gu di na y el co -
le gio La Sa lle, unos tra ba -
jos que se rán eje cu ta dos
por Des bro ces Anca res por 
un im por te fi nal de 28.314
euros y que cuentan con la
autorización de la CHD. 

La em pre sa Fer nan do
Mar tí nez ha sido la ad ju di -
ca ta ria, por un mon tan te
to tal de 38.825 eu ros, de la
ur ba ni za ción y me jo ra de
la ilu mi na ción (con LED)
del ca mi no del Cu bi llo.
Ade más se rea li za rá una
me jo ra ge ne ral de los via -
les más es tro pea dos de la
ciu dad con es pe cial aten -
ción a las ace ras de la ba ja -
da de los Bo los. La em pre -
sa ad ju di ca ta ria de es tos
tra ba jos es José Mi guel
Ru bio por un im por te de
43.650 eu ros. Por úl ti mo,
se aco me te rá una nue va
fase de me jo ra y ur ba ni za -

ción en la N-IV en el mar -
gen de re cho des de la ro -
ton da de la Era gu di na.
Será la em pre sa Sindo
Castro la que se encargue
de es ta  tarea  por  un
importe de 47.795 euros.
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Modernización
de regadíos
ampliando
presupuesto

Las co mu ni da des de 
re gan tes de la co mar ca
Ca nal Alto de Vi lla res,
Pre sa de la Tie rra y Ca -
nal de Ve li lla, son tres
de las cin co que se van
a ver be ne fi cia das de un 
in cre men to de más de
15 mi llo nes de eu ros en
sus pre su pues tos de
mo der ni za ción para pa -
liar los so bre cos tes so -
bre ve ni dos a raíz del
con flic to en Ucrania
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Val de San Lo ren zo arran ca          
la obra de am plia ción de La
Co mu nal por 700.000 eu ros

El Cen tro de Inte pre ta ción Tex til La Co mu nal ha vis -
to em pe zar los tra ba jos de am plia ción de sus ins ta la cio -
nes con una obra en que se van a in ver tir 700.000 eu ros
una vez que se con si guió ad qui rir un edi fi cio co lin dan te
que ayer se em pe zó a de mo ler y de ses com brar.
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