
El his tó ri co Ma tías
Llo ren te deja el sin -
di ca lis mo agrario 
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El club de sen de ris -
mo La Sa l le  en
Argovejo
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Con fe ren cia por el
Día Mun dial de la
Diabetes
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Fon dos de Di pu ta -
ción para po lí go nos
industriales
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Tercer intento del
Ayuntamiento de que
alguna empresa quiera 
urbanizar el remate
del Eje Monumental

Además de la mejora de Mérida Pérez
también se licita una nueva fase de la
rehabilitación de la harinera La Rosario 

El Ayuntamiento de
Astorga volvía a sacar a
licitación la culminación
del eje monumental en
Mérida Pérez. Tras dos
intentos  fa l l idos ,  e l
Consis tor io  vuelve a
intentarlo por el mismo
importe, 600.000 euros,
aunque cambiando la
cal i f icación de las
empresas  que pueden
concurrir que tienen hasta
el 11 de diciembre para
presentar sus ofertas y la
obra un plazo de ejecución
de cuatro meses.

Tam bién este jue ves se
li ci ta ba la se gun da fase de
res tau ra ción de cu bier tas
en la ha ri ne ra “La Ro sa -
r io”  por im por  te  de
169.700 eu ros y un pla zo
de eje cu ción de tres me ses. 
La pri me ra fase se está
aco me tien do gra cias al
Pro gra ma R im pul sa do por 
la Di pu ta ción y será tam -
bién la ins ti tu ción pro vin -
cial la que su fra gue esta se -
gun da ac tua ción con cargo
a una par te  del  Plan
Provincial de 2022.

Se gún la me mo ria ela -
bo ra da por la ar qui tec to
Vir gi nia Gon zá lez, el pro -

yec to aco me te la sus ti tu -
ción de las plan chas de fi -
bro ce men to con el fin de
evi tar las fil tra cio nes de
agua que es tán da ñan do la
es truc tu ra ac tual y el in te -
rior del edi fi cio y se pro -
yec ta la reha bi li ta ción de
los pa ra men tos ver ti ca les
ex te rio res de la plan ta ter -
ce  ra  y  la  l impieza y
rejuntado de ladrillos y
mampostería.
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El Astorga
vuelve a
competir para
mantener su
racha impoluta

El Numancia B
visita mañana La
Eragudina a las 16

El Atlé ti co Astor ga
re gre sa a la com pe ti ción 
ma ña na sá ba do ante su
afi ción tra tan do de no
in te rrum pir la ra cha in -
ma cu la da de nue ve par -
ti dos in vic to que le hizo
el equi po más en for ma
del fút bol es pa ñol. Re -
ci be para in ten tar lo en
su cam po de La Era gu -
di na des de este sá ba do a 
las 16 ho ras al Nu man -
cia B, un equi po que ha
sido tra di cio nal men te
uno de los "pa tro nes" de 
la ca te go ría, pero que
este año ha em pe za do
muy flojo hasta el punto
de que aún no conoce la
vic to ria. El par ti do lle ga 
des pués del pa rón com -
pe ti ti vo de una se ma na
pro pi cia do por la in te -
rrup ción de la liga  por
la Copa del Rey 
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La Banda estrena uniformidad
para celebrar Santa Cecilia

La Ban da Mu ni ci pal de 
Mú si ca de Astor ga está de
es tre no. La for ma ción, con
más de cien to se ten ta y
cin co años a sus es pal das,
se sub i rá este sá ba do a las
ta blas del Tea tro Gu llón, a
las 20:30 ho ras, para ofre -
cer un con cier to es pe cial
con mo ti vo de San ta Ce ci -
lia lu cien do sus nue vos
uni for mes. Tras cer ca de
40 años sin re no var los y
con un pre su pues to de
30.000 eu ros para cua tro
años, se ha op ta do por un
di se ño “más mo der no y ac -
tual que man tie ne el azul
ac tual y pre sen ta bor da do
el em ble ma de la ban da en
las man gas”. Se aña de una
cor ba ta roja y tam bién se
in clui rán nuevos zapatos,
camisas y cazadora para
las actuaciones al aire
libre. 

Ade más del con cier to
el sá ba do de la Ban da, la
ce le bra ción de San ta Ce ci -

lia en nues tra ciu dad in -
clui rá misa y pa sa ca lles el
do min go y el mar tes un
con cier to de los alum nos
del Conservatorio.
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Caen a 375 las
va cu nas
ad mi nis tra das

Le jos de las más de
1.700 del pri mer día e in -
clu so de las 900 del se gun -
do ayer fue ron ya solo 375
las va cu nas ad mi nis tra das
de COVID y gri pe en
Astor ga.
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