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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 fallidos, el
C o n s i s to r i o v u e l v e a
intentarlo por el mismo
importe, 600.000 euros,
a u n q u e c a mb i a n d o l a
calificación de las
e mp r e s as q u e p u e d e n
concurrir que tienen hasta
el 11 de diciembre para
presentar sus ofertas y la
obra un plazo de ejecución
de cuatro meses.
También este jueves se
licitaba la segunda fase de
restauración de cubiertas
en la harinera “La Rosario” por importe de
169.700 euros y un plazo
de ejecución de tres meses.
La prime ra fase se está
aco me tien do gra cias al
Programa R impulsado por
la Diputación y será también la institución provincial la que sufrague esta segunda actuación con cargo
a una parte del Plan
Provincial de 2022.
Según la memoria elaborada por la arquitecto
Virginia González, el pro-

yecto acomete la sustitución de las planchas de fibrocemento con el fin de
evitar las filtraciones de
agua que están dañando la
estructura actual y el interior del edificio y se proyecta la rehabilitación de
los paramentos verticales
exteriores de la planta terc e r a y l a l i mp i e z a y
rejuntado de ladrillos y
mampostería.
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La Banda estrena uniformidad
para celebrar Santa Cecilia
La Banda Municipal de
Música de Astorga está de
estreno. La formación, con
más de ciento setenta y
cinco años a sus espaldas,
se subirá este sábado a las
tablas del Teatro Gullón, a
las 20:30 horas, para ofrecer un concierto especial
con motivo de Santa Cecilia lu cien do sus nuevos
uniformes. Tras cerca de
40 años sin renovarlos y
con un pre su pues to de
30.000 euros para cuatro
años, se ha optado por un
diseño “más moderno y actual que mantiene el azul
actual y presenta bordado
el emblema de la banda en
las mangas”. Se añade una
corbata roja y también se
incluirán nuevos zapatos,
camisas y cazadora para
las actuaciones al aire
libre.
Además del concierto
el sábado de la Banda, la
celebración de Santa Ceci-

FUNDADO EN 1903

El Astorga
vuelve a
competir para
mantener su
racha impoluta
El Numancia B
visita mañana La
Eragudina a las 16

lia en nuestra ciudad incluirá misa y pasacalles el
domingo y el martes un
concierto de los alumnos
del Conservatorio.
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El Atlético Astorga
regresa a la competición
mañana sábado ante su
afición tratando de no
interrumpir la racha inmaculada de nueve partidos invicto que le hizo
el equipo más en forma
del fútbol español. Recibe para intentarlo en
su campo de La Eragudina desde este sábado a
las 16 horas al Numancia B, un equipo que ha
sido tra di cio nal men te
uno de los "patrones" de
la categoría, pero que
este año ha empezado
muy flojo hasta el punto
de que aún no conoce la
victoria. El partido llega
después del parón competitivo de una semana
propiciado por la interrupción de la liga por
la Copa del Rey
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Caen a 375 las
vacunas
administradas
Le jos de las más de
1.700 del primer día e incluso de las 900 del segundo ayer fueron ya solo 375
las vacunas administradas
de COVID y gri pe en
Astorga.
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