
Sa li  da sen de ris ta
del club La Sa lle al
pico Fon tañán 
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La Ba ñe za di se ña su
par que de bom be -
ros 
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Acti vi da des del Día
de las Bi blio te cas en
Astorga
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Li te ra tu ra chi ca na
de alto nivel en Vi -
llo ria de Órbigo
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El nuevo espacio expositivo
de la Biblioteca con el
mosaico romano no estará
habilitado antes de primavera 

Ayer se ad ju di có la obra que tie ne un
pla zo de 4 me ses. Des pués ha brá                  
que mo ver el mosaico

El al cal de de Astor ga
con fir ma ba ayer a esta re -
dac ción que el Ayun ta -
mien to aca ba de ad ju di car
la ins ta la ción, pro tec ción y 
ex po si ción del mo sai co ro -
ma no en el pa tio de la Bi -
blio te ca Mu ni ci pal. Esta
aco me ti da, que sa lía a con -
tra ta ción por 232.018 eu -
ros, ha bía re ci bi do dos
ofer tas y fi nal men te la
mesa de con tra ta ción ha
ad ju di ca do los tra ba jos a
Pa tri mo nio Inte li gen te, en
UTE, por un im por te fi nal
de 223.549 eu ros (IVA in -
clui do). Des de la fir ma del
acta de re plan teo, que se
hará en los pró xi mos días,
el pla zo para rea li zar la
obra, su fra ga da con fon dos 
de los Pla nes Pro vin cia les

de Di pu ta ción de 2021, es
de cua tro me ses. Pe ran do -
nes in di có que el Con sis to -
rio de be rá sa car aho ra a li -
ci ta ción el tras la do del mo -
sai co que apa re ció en la
ca lle San José de Mayo y
que está ins ta la do en el
Tea tro Gu llón. Una vez
completada la  obra y
trasladados estos restos
romanos, este espacio
pasará a formar parte de la
Ruta Romana
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El temporal mitiga la sequía
y deja alertas por viento

Los agua ce ros que ha
de ja do esta pri me ra bo rras -
ca del oto ño, a la que los
ser vi cios me teo ro ló gi cos
de Por tu gal han bau ti za do
como Armand, han de ja do
aler tas por vien to para ayer 
y hoy en la co mar ca. De

mo men to, las llu vias, que
han sido co pio sas pero
muy in ter mi ten tes, han de -
ja do, de pen dien do de los
ob ser va to rios de la co mar -
ca, en tre uno y cua tro li tros 
por me tro cuadrado 
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El COVID se
va retirando
de la comarca

Astor ga cae a
ries go bajo a             
una semana

Aun que en el con -
jun to de la pro vin cia si -
gue dán do se un re pun te
de la pan de mia, en las
co mar cas de Astor ga y
La Ba ñe za, los ca sos de
COVID se han re du ci do 
en la úl ti ma se ma na.
Ambos mu ni ci pios han
caí do a ries go bajo y,
por ejem plo, en toda
Ma ra ga te ría, no se ha
reportado ningún con ta -
gio.  

Sí  que vuelve a
haber municipios afec -
ta dos en la Cepeda;
Villagatón, Quintana
del Castillo y Magaz.
En el  Órbigo s igue
notándos algo más de
incidencia pero solo un
municipio de toda la
comarca, Hospital de
Órbigo, está en riesgo
alto; todos los demás,
medio, bajo o nulo. De
hecho, Astorga y La Ba -
ñe za, re por ta ron ocho y
cinco casos res pec ti va -
men te y han caído a
ries go bajo a una se ma -
na.  

A ni vel pro vin cial sí
que las co sas si guen es -
tan do com pli ca das y el
re fle jo es en la ocu pa -
ción hos pi ta la ria, que
lle gó a 66 en fer mos en
plan ta y uno en UCI en
León
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Los pue blos del
Te le no pi den
que De fen sa
arre gle sus
ca mi nos

Pue blos de la zona del
Te le no han re cor da do que
el com pro mi so del mi nis te -
rio de De fen sa ad qui ri do
en 2007 era el arre glo de
los ca mi nos usa dos por
vehícu los mi li ta res y que
éste no se ha cum pli do.
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El Insti tu to Leo nés de Cul tu ra       
trae mú si ca a las Bi blio te ca

Ma ña na, pri mer con cier to del Orfeón
Leo nés en San Jus to de la Vega

San Jus to de la Vega aco ge ma ña na vier nes el pri me ro 
del ci clo de con cier tos por las Bi blio te cas que ofre ce rá el
Orfeón Leo nés en un ci clo ti tu la do "Si yo te con ta ra, si yo 
te can ta ra. Tras San Jus to, ya en no viem bre es ta rá en
Astor ga, San ta Ma ría del Pá ra mo, Be na vi des y Ca rri zo.
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