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ENERO

-Su bi da pea je: como vie ne sien do ha -
bi tual, el año arran có con una sub i da de
diez cén ti mos para los tu ris mos que uti li -
zan la au to pis ta que une Astor ga con
León. Nada se sa bía a pri me ros de año, y
tam po co aho ra, de la pro me ti da bo ni fi -
ca ción para ca mio nes.

-Ra mos Gor dón: El Obis pa do de
Astor ga anun cia ba que José Ma nuel Ra -
mos Gor dón co men za ba el 2 de ene ro a
cum plir la pena im pues ta, por abu sos a
me no res, en un mo nas te rio fue ra de la
Dió ce sis.

-Mer ma po bla cio nal y mer ma de
con ce ja les: la san gría po bla cio nal que -
da ba pa ten te con los da tos del pa drón
ha cien do que la pro vin cia per die ra 28
con ce ja les en ca tor ce mu ni ci pios.

-Año ne gro en las ca rre te ras: el 2018
de ja ba en las ca rre te ras leo ne sas un to tal
de vein tiu na víc ti mas mor ta les, ocho
más que en 2017.

-San tia go de ré cord: el Ca mi no de
San tia go mar ca ba un nue vo ré cord en
2018 con más 327.000 pe re gri nos sien do

to da vía el Ca mi no Fran cés el más ele gi -
do pero de jan do ven ta ja a otras ru tas.

-Más san gría po bla cio nal: los da tos
del pa drón no eran nada alen ta do res, y
si guen sin ser lo. La caí da de la po bla ción
era ga lo pan te al arran que del año en to -
dos los mu ni ci pios y en el caso de Astor -
ga la po bla ción ba ja ba en tre 100 y 150
per so na al año.

-Pa tri mo nio y el Mel gar: la Co mi sión
de Pa tri mo nio daba luz ver de a prin ci -
pios de año al as fal ta do de la zona del
Mel gar que ha bía te ni do que cam biar de
ma te rial. To da vía hoy se está a la es pe ra
de que se lle ve a cabo la se gun da fase y
des pués que da rá el co lec tor.

-Se gun da vida para el Ho tel Astor ga: 
el Ho tel Astor ga ce rra ba sus puer tas el 31 

de di ciem bre pero pron to, este edi fi cio
si tua do en la N-VI, ten dría una nue va
vida ya que Accem pro yec ta ba con ver tir -
lo en un Cen tro de Re fu gia dos que, me -
ses más tar de, se ha ría rea li dad. 

-Absuel to tras agre dir a sus pa dres:
el hom bre que agre dió a sus pa dres en
ene ro de 2017, fue ab suel to por la Au -
dien cia Pro vin cial de León que le exi mía
por ena je na ción men tal acor dan do su in -
ter na mien to du ran te cua tro años. 

-Fal sos au tó no mos de Ro drí guez a la
huel ga: los fal sos au tó no mos de Embu ti -
dos Ro drí guez con vo ca ban en el mes de

ene ro 14 días de paro para que la em pre -
sa re gu la ri za ra su si tua ción y los me tie ra
en plan ti lla.

-San Anto nio Abad con más fuer za:
la Co fra día de San Anto nio Abad vol vía
a po ner todo su tra ba jo y em pe ño para
que el ba rrio de Puer ta de Rey y toda la
ciu dad dis fru ta ra con la fes ti vi dad de
San Anto nio Abad.

-El Ae ro puer to de León cre ce: el ae ró -
dro mo leo nés rozó en 2018 los 56.000
usua rios lo gran do un cre ci mien to del
26,4%.
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-Cho co la te para fe bre ro: la Con ce ja -
lía de Tu ris mo del Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia ba una nue va edi ción de 
“Sa bor a cho co la te” para el mes de fe bre -
ro con vi si tas guia das, ca tas y me nús te -
má ti cos.

-Expo si ción del pro yec to de la Mar tí -
nez Ca bre ra: co rría el mes de ene ro
cuan do sa lía a ex po si ción, pero solo en
León, el pro yec to de arre glo del pa seo
Ge ne ral Mar tí nez Ca bre ra, una obra que
to da vía no ha arran ca do.

-Pá del: la Con ce ja lía de De por tes pre -
sen ta ba un equi po de pá del sé nior fe me -
ni no fe de ra do. 

-Ven tu ra Gon zá lez: a me dia dos del
mes de ene ro fa lle cía en Vigo el se que da -
no Ven tu ra Gon zá lez, fun da dor y pre si -
den te de ho nor de Ve gal sa-Eros ki e hijo
pre di lec to de Val de rrey.

-Na po león a FITUR: Sa bor a cho co la -
te y la Ruta Na po leó ni ca de Astor ga fue -
ron los pla tos fuer tes de la ciu dad en
FITUR.

-Ve nan cio Gar cía Ve las co: el mú si co
ita lia no Mas si mo Agos ti ne lli po nía so -
bre las ta blas del Gu llón un ho me na je al
gui ta rris ta as tor ga no.

-“Ra zo na ble men te bue no”: ASAJA
ca li fi ca ba el año 2018 como “ra zo na ble -

men te bue no” tan to en ren di mien tos
como en pre cios más en agri cul tu ra que
en ga na de ría.

-Sin pe dia tra: el Ayun ta mien to anun -
cia ba que la pla za de pe dia tría se cu bri ría 
a fi na les de ene ro des pués de que el con -
se je ro afir ma ra que se ría an tes de fi nal
de año. Las que jas de los pa dres fue ron
múl ti ples ya que el Cen tro de Espe cia li -
da des de Astor ga es tu vo más de un más

con una sola es pe cia lis ta in fan til.
-Vir gen de los Do lo res “pre go ne ra”:

la ima gen de la Vir gen de los Do lo res era
la ele gi da en ene ro para ser la pre go ne ra
de la Se ma na San ta de Astor ga 2019.

-Pro yec to del Mi ra dor del Tuer to: en
ene ro el equi po de go bier no PP-PAL pre -
sen ta ba el pro yec to del Mi ra dor del
Tuer to a la es pe ra del vis to bue no de Pa -

tri mo nio para com ple tar el eje mo nu -
men tal, un pro yec to que si gue pen dien -
te.

-Pre mios ASEMAC: la Aso cia ción de
Empre sa rios de Astor ga y Co mar ca re co -
no cía a las em pre sas Pal car sa, Ce ci nas
Ga rro te y D-Ta pas ade más de una men -
ción es pe cial para Isaac de la Fuen te y
Pe drín.

-Me nos pe re gri nos por la co mar ca: el
flu jo de pe re gri nos por el Ca mi no Fran -
cés caía casi un 3% anual des de el año
2016. Más de 71.000 ca mi nan tes pa sa ron
por Astor ga en 2018 fren te a los 77.000 de 
2016.

-Rea gru pa ción de pa rro quias: la san -
gría po bla cio nal se ha cía pa ten te tam -
bién en el ám bi to de la fe por lo que la
Dió ce sis pre pa ra ba un nue vo mapa de
rea gru pa ción de pa rro quias para 2020.

-Ma ni fes ta ción sa ni ta ria: el año se
abría y se ce rra rá con rei vin di ca ción sa -
ni ta ria. Si aho ra es el nue vo mo de lo
plan tea do por la Jun ta, en ene ro en Va -
lla do lid se pi dió la di mi sión del con se je -
ro y una sa ni dad pú bli ca de ca li dad tam -
bién para los pueblos. 

-Pa la cio de ré cord: el Pa la cio de Gau -
dí ce rra ba 2018 con más de 97.000 vi si tas, 
un 1,5% más que el año an te rior. 
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FEBRERO

-Ma nos Uni das con
su 60º cam pa ña: Ma -
nos Uni das pre sen ta ba
en los ini cios de fe bre ro 
su cam pa ña nú me ro 60
que po nía el acen to en
la igual dad.

-Agre sión: una mu -
jer se en fren ta ba a 18
me ses de cár cel por
agre dir y ame na zar de
muer te a la pe dia tra del 
Cen tro de Sa lud de
Astor ga.

-Tem po ral de nie ve: 
un tem po ral de nie ve
se co la ba en el mes de
fe bre ro en zo nas al tas
co lap san do la A-6.

-Pro tec ción Ci vil: la
agru pa ción de Pro tec -
ción Ci vil de Astor ga
rea li za ba un ba lan ce de 
sus ac tua cio nes du ran -
te 2018 en el que rea li -
za ron más de 2.700
aten cio nes a pe re gri -
nos.

-Bom be ros: la Di pu -
ta ción de León apro ba -
ba en el mes de fe bre ro
los pro yec tos bá si cos
de obras de los edi fi cios 
que al ber ga rán los par -
ques co mar ca les de
bom be ros, en tre ellos el 
de Ce la da de la Vega
que, fi nal men te, que dó

de sier to y ha te ni do
que ser sa ca do de nue -
vo a li ci ta ción.

-Ascen sor San
Andrés:  el Ayun ta -
mien to lle va ba a la Co -
mi sión de Pa tri mo nio
del mes de fe bre ro un
nue vo pro yec to del as -
cen sor del Pos ti go ya
que el pri me ro ha bía
sido re cha za do.

-Sin SICA: la Cá ma -
ra de Co mer cio anun -
cia ba, con una bre ve
nota de pre sen ta, que
en 2019 no se rea li za ría
el Sa lón Inter na cio nal
del Cho co la te de Astor -
ga. No sa be mos si para
el 2020 se re to ma rá el
SICA.

-Ra dioa fi cio na dos
pre go ne ros: el Ayun ta -
mien to anun cia ba que
el Gru po de Ra dioa fi -
cio na dos de Astor ga
se ría el en car ga do de
pre go nar la  Pi  ña ta
2019.

-Embal ses: el tem -
po ral de ja ba Vi lla me ca
su pe ran do dos ter cios
del má xi mo y Ba rrios
del Luna al 80%.

-Arse nio Gar cía no
será al cal de: Arse nio
Gar cía anun cia ba en fe -
bre ro a tra vés de un co -
mu ni ca do que no vol -
ve ría a con cu rrir a las

elec cio nes mu ni ci pa les
de mayo por que “es lo
me jor para Astor ga”.

-Ja vier Gay: Ja vier
Gay se con ver tía en
nue vo Deán-Pre si den -
te del Ca bil do de la Ca -
te dral de Astor ga.

-To rri jas en Astor -
ga: el Ayun ta mien to y
la Aca de mia Leo ne sa
de Gas tro no mía anun -
cia ban que el VII Con -
cur so Na cio nal de To -
rri jas sa lía de la ca pi tal
para re ca lar en Astor ga 
en el mes de mar zo.

-Eda des del Hom -

bre: el obis po de Ávi la,
José Ma ría Gil Ta ma yo, 
era de sig na do nue vo
pre si den te de la Fun da -
ción Las Eda des del
Hom bre. 

-Ale ja dos del play
off: el Atlé ti co Astor ga
se ale ja ba del ob je ti vo
del play off aun que Mi -
ñam bres va lo ra ba muy
po si ti va men te la ac ti -
tud de sus ju ga do res.

-Me nos ha bi tan tes
pero más paro: el de -
sem pleo re pun ta ba con 
fuer za en ene ro en la
co mar ca a pe sar de la
caí da en el nú me ro de
ac ti vos.

-Elec cio nes vís pe ra
de San to To ri bio: Pe dro 
Sán chez con vo ca ba
elec cio nes para el 28 de
abril, día an tes de la ce -
le bra ción de la fies ta lo -
cal de San to To ri bio.

-Bue nos Ai res :
Astor ga ren día ho me -
na je al Ba ta llón de Bue -
nos Ai res ce rran do así
el ci clo de ac tos con
aque llos paí ses que han 
sido par te de la his to ria 
de la ciu dad. 

-Kü nig: los mu ni ci -
pios de La Ce pe da y el
Órbi go fir ma ban el acta 
fun da cio nal de la Aso -
cia ción de Mu ni ci pios
del Ca mi no de Kü nig a

San tia go con el fin de
di fun dir esta va rian te
de la Ruta Ja co bea.

-Ri car do Gar cía re -
co no ci do: el lo cu tor de
Cope Astor ga Ri car do
Gar cía re ci bía un ho -
me na je de toda la ciu -
dad por toda una vida
de di ca da a las on das y
re ci bía de ma nos del al -
cal de la Me da lla del Bi -
mi le na rio.

-Fa lle ce Cas to ri na:
la ar tis ta as tor ga na
Cas to ri na fa lle cía en el
mes de fe bre ro de jan do 
huér fa na a la ciu dad de 
su ta len to ar tís ti co aun -
que su obra y su fi gu ra
siem pre se rán una par -
te vi tal de la ciu dad.

-Órga no para pre -
ve nir el abu so: la Dió -
ce sis de Astor ga crea ba
un ór ga no de di ca do a
la pro tec ción de las víc -
ti mas de abu sos en el
seno de la Igle sia y para 
la pre ven ción de más
prác ti cas de este tipo.

-José Luis Nie to
para al cal de: tras el
anun cio de Arse nio
Gar cía de no pre sen tar -
se como can di da to a la
al cal día de Astor ga, el
PP anun cia ba que se ría
José Luis Nie to el ca be -
za de lis ta por las fi las
po pu la res.

-Mer ca di llo frau de:
el mer ca di llo so li da rio
que se ha bía rea li za do
en Astor ga en ve ra no
de 2018 es ta ba sien do
in ves ti ga do por frau de
ya que los pro mo to res
lo rea li za ron a es pal das 
de la fun da ción para la
in ves ti ga ción de una
en fer me dad rara.

-Sil via Cle men te:
Sil via Cle men te anun -
cia ba su mar cha del PP
y su car go en las Cor tes
cri ti can do la ca pa ci dad
de Fer nán dez Ma ñue -
co. Poco des pués, se
anun cia ría su tras va se
a Ciu da da nos pug nan -
do en las pri ma rias de
la for ma ción na ran ja
con Fran cis co Igea.
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MARZO

-Nue va ima gen Pa ne ro: la Con ce ja lía
de Cul tu ra pre sen ta ba un nue vo logo
para la Casa Pa ne ro de Astor ga.

-Obra en Fá ti ma: Pa tri mo nio au to ri -
za ba la re for ma de la cu bier ta de Fá ti ma
pero “ti ra ba” el pro yec to del as cen sor en
San Andrés. 

-Ru mo res Pe ran do nes: la pren sa lo -
cal arran ca ba mar zo con ru mo res de que
se ría Pe ran do nes el nú me ro uno del
PSOE para las mu ni ci pa les, ru mo res que
des de la agru pa ción lo cal no se con fir -
ma ron has ta des pués de las pri ma rias en
sus fi las.

-A vuel tas con la caza: el Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia de Cas ti lla y León ad -
mi tía la pe ti ción del Par ti do Ani ma lis ta y 
sus pen día de for ma cau te lar la caza en la
Co mu ni dad. Po cos días des pués, se
acor da ría en las Cor tes un “apa ño” para
de sac ti var la pa ra li za ción ju di cial.

-Rec tor del Se mi na rio, pre go ne ro: la
Jun ta Pro fo men to de sig na ba al Rec tor
del Se mi na rio, Enri que Mar tí nez, como
pre go ne ro de la Se ma na San ta 2019.

-Pi ña ta con buen tiem po y mu cha
par ti ci pa ción: el des fi le de Pi ña ta con tó

en 2019 con más 2.000 per so nas que, este
año, con ta ron con buen tiem po y lu cie -

ron su sa ber ha cer un año más en el car -
na val más tar dío.

-Mar zo con M de Mu jer: el mes de
mar zo vol vió a es tar de di ca do a la mu jer. 
En 2019 la mu jer en la cien cia fue pro ta -
go nis ta de un mes que cul mi nó con los
Pre mios Au gus ta que re co no cie ron a Sa -
gra rio Gon zá lez, Cruz Cam pa, Pau la del
Río y Ma nos Uni das.

-Mu si va ria Anti qua: el co lec ti vo ha -
cía en tre ga al al cal de de Astor ga de un
mo sai co que re pro du ce un de ta lle de la
Do mus del Oso y los Pá ja ros.

-UGT-Azu ca re ra: el co lec ti vo cul pa ba 

a la Jun ta del de cli ve del sec tor re mo la -
che ro.

-Can di da tos PP: el PP iba anun cian do 
los can di da tos a las al cal días re pi tien do
los de San Jus to, Lu ye go, Lu ci llo y San -
tia go mi llas. 

-El DIA de Astor ga se li bra del ajus -
te: el plan de ajus te y des pi dos anun cia -
dos por el gru po DIA pa sa ba de lar go
por la ciu dad y no afec ta ba a los dos su -
per mer ca dos de la com pa ñía.

-Pi ña ta sin ca ba lli tos: al igual que su -
ce día en ve ra no y Na vi dad, el Ayun ta -
mien to no con se guía lle gar a un acuer do
con los fe rian tes. El Con sis to rio pro pu so
la pla za de los Mar que ses como em pla -
za mien to para los “ca cha rri tos” pero fi -
nal men te no hubo fe ria.

-Cle men te y el “pu che ra zo”: Ciu da -
da nos des car ta ba a Sil via Cle men te, re -
cién sa li da el PP y que cam bió su cha que -
ta a na ran ja, como can di da ta a la Jun ta
por irre gu la ri da des en el pro ce so de voto 
te le má ti co.

-Astor ga re ci cla más: los as tor ga nos
re ci cla ron en 2018 un 21% más de pa pel y 
un 12% más de en va ses que el año an te -
rior.

Pasa a pá gi na 6
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-Me nos ac ci den tes en Astor ga: el nú -
me ro de ac ci den tes en Astor ga des cen -
dió un 22% res pec to a 2018 y sin fa lle ci -
dos.

-Da vid Este ban y su mu ral na po leó -
ni co: el ar tis ta Da vid Este ban vol vía a

sor pren der con el gran mu ral de la ca lle
de los Si tios en el que el gra fi te ro re pre -
sen ta ba una ba ta lla de las tro pas na po -
leó ni cas.

-Absuel tos Guar dias Ci vi les Ca rri zo: 
los Guar dias Ci vi les que pre sun ta men te
pro ta go ni za ron un al ter ca do en un bar
de Ca rri zo que da ban ab suel tos al en ten -
der el Juz ga do Pe nal nú me ro 2 de León
que “no exis te prue ba su fi cien te de su
au to ría”.

-Nue vo li bro de la Ca te dral: La Seo y
la em pre sa ArtiS plen do re lan za ban un
li bro para di vul gar la be lle za y la ri que za
de la Ca te dral de Astor ga a tra vés de más 
de un cen te nar de fo to gra fías.

-Escom bre ras: la Jun ta au to ri za ba un
in ver sión de algo de más 700.000 eu ros
para el se lla do de más de un cen te nar de
es com bre ras en la pro vin cia. 

-Me dio si glo del Atlé ti co Astor ga en
un se llo: el con jun to ma ra ga to pre sen ta -
ba un se llo con me mo ra ti vo de sus 50

años de his to ria.
-Pro yec to de re cu pe ra ción del lien zo

nor te de la mu ra lla: el equi po de go bier -
no pre sen ta ba el pro yec to de Her mi nio
Dios para re cu pe rar el lien zo nor te de la
mu ra lla que per mi ti ría unir el Pa la cio de
Gau dí con el Gu llón y que con tem pla ba
dos ac ce sos pea to na les y una pa sa re la de 
ace ro y vi drio en la Puer ta del Rey.

-Me nos re mo la cha: la Ba ñe za ce rra ba
su cam pa ña re mo la che ra con 352.000 to -
ne la das afo ra das, un 35% me nos. 

-Astor ga ven de Na po león en el mer -
ca do asiá ti co: la con ce ja la de Tu ris mo
via jó has ta Chi na para pro mo cio nar la
Ruta Na po leó ni ca de Astor ga en mer ca -
do asiá ti co.

-Astor ga con sa bor to rri jas: el Se mi -
na rio aco gía en mar zo la sép ti ma edi ción
del Con cur so Na cio nal de To rri jas con
me dio cen te nar de par ti ci pan tes de toda
la Co mu ni dad.

-José A. Váz quez Taín, man te ne dor
de las Jus tas: el Ayun ta mien to de Hos pi -
tal de Órbi go anun cia ba que el juez José
A. Váz quez Taín se ría el man te ne dor de
las Jus tas del Paso Hon ro so 2019.

-Fau no: el fau no apa re ci do en la ca lle
San José de Mayo re gre sa ba a Astor ga
tras el pro ce so de res tau ra ción en el Mu -
seo de León y, se gún el al cal de, se con -
ver ti ría en la pie za prin ci pal del fu tu ro
pro yec to mu seo grá fi co del Mu seo Ro -
ma no de Astor ga.

-Fon dos para Bra ñue las: la Jun ta do -
ta ba con 57.000 eu ros el pro yec to mu seís -
ti co del fe rro ca rril y la ener gía de Bra -
ñue las.

-Tres pie zas de la Dió ce sis a las Eda -
des del Hom bre: una es cul tu ra, un re ta -
blo y un lien zo de la Dió ce sis de Astor ga

eran las pie zas se lec cio na das para par ti -
ci par en las Eda des del Hom bre 2019 que 
se ce le bra ban en Ler ma.

-Can di da tu ra PSOE: el PSOE de
Astor ga ha cía ofi cial su can di da tu ra y

po nía so bre las mesa los nom bres que
acom pa ña rían a Pe ran do nes. Vie jos co -
no ci dos como Mar Cas tro, Geli Ru bio o
Este ban Gar cía y nue vos ros tros como
Ru bén Mar tí nez o Anto nio Se rra no.

-Me mo rial Eva ris to Fer nán dez Blan -
co: el Ayun ta mien to or ga ni za ba para el
mes de abril un me mo rial para re cor dar
al com po si tor Eva ris to F. Blan co.

-Pre su pues to 2019: el equi po de go -
bier no pre sen ta ba a fi na les de mar zo su
pre su pues to para el 2019 que su pe ra ba
los 9 mi llo nes de eu ros con más de
760.000 eu ros en in ver sio nes. Las cuen -
tas fue ron lle va das a ple no y solo con ta -
ron con el apo yo del PP y el PAL. 

-Se ma na San ta: la Se ma na San ta de
Astor ga pe día paso con el XXVI Cer ta -
men de Ban das que lle nó de so nes la ciu -
dad.

-Agen te Tu tor: a fi na les de mar zo na -
cía en Astor ga la fi gu ra del Agen te Tu tor, 
un pro gra ma di ri gi do a los me no res para 
pre ve nir ab sen tis mo es co lar, aco so o
dro gas.
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ABRIL

-Che ma Já ñez IU: Izquier da Uni da
anun cia ba que Che ma Já ñez se ría el nú -
me ro uno de la for ma ción para las elec -
cio nes mu ni ci pa les de mayo. 

-Mer ma po bla cio nal: Ma ra ga te ría
ba ja ba, en pa drón de ene ro de 2018, por
pri me ra vez de los 3.000 ha bi tan tes. Solo
el in flu jo del Ca mi no de San tia go en San -
ta Co lom ba con se guía in ver tir la ten den -
cia de pér di da po bla cio nal. Pero la Ma ra -
ga te ría no era la úni ca prue ba de la san -
gría po bla cio nal en la co mar ca ya que La
Ce pe da per día des de el año 2000, cuan -
do con ta ba con más 4.000 ha bi tan tes, casi 
un ter cio de sus ve ci nos. La Vega de
Tuer to tam po co se ría la ex cep ción aun -
que San Jus to re sis tía la caí da de la po -
bla ción me jor que Rie go o Val de rrey. En
la Ri be ra del Órbi go, los mu ni ci pios más
gran des como Hos pi tal con si guen so -
por tar me jor la caí da po bla cio nal. La Ca -
bre ra es la peor pa ra da en este aná li sis
po bla cio nal con una pér di da de más del
40% de su po bla ción des de el año 2000, a
la zaga la Val de ría y la Val duer na con un
des cen so del 37% en el nú me ro de ve ci -
nos des de que arran ca ra el si glo.

-Vi si tas guia das para los más pe que -
ños: la Ca te dral de Astor ga po nía en
mar cha en abril unas nue vas au dio guías
in fan ti les con las que in vi ta ba a los más
pe que ños a des cu brir los se cre tos de la
Seo as tor ga na.

-Sin Cur so Inter na cio nal de Mú si ca:
la or ga ni za ción del Cur so Inter na cio nal
de Mú si ca, que en el año 2018 ce le bra ba
sus 25 años, anun cia ba que no se lle va ría
a cabo esta cita obli ga da con la mú si ca en 
el ve ra no as tor ga no con el fin de ofer tar
en el fu tu ro un nue vo for ma to. Ve re mos
si en este año que en tra el Cur so vuel ve a
po ner se en mar cha.

-Pe yu ca se re ti ra, Ba rria les vuel ve:
Pa blo Pe yu ca anun cia ba que no con cu -
rri ría a las elec cio nes de mayo, se gún él,
por mo ti vos de sa lud. El anun cio de su
re ti ra da de la po lí ti ca ac ti va des ta pa ba a
con ver gen cia del PAL con UPL que fi -
nal men te se rían las si glas con las que se
que da ría el leo ne sis mo.  Fer nan do Ba -
rria les en ca be za rá la lis ta de UPL 

-INRI: el Pa la cio Epis co pal de Astor -
ga abría una mues tra de di ca da a Cris to
Cru ci fi ca do que se man tu vo has ta fi na -
les del ve ra no y don de se da ban cita una
vein te na de pie zas de la Dió ce sis.

-Rally: la or ga ni za ción del Rally de

Tie rra de Astor ga que se ce le bra ría en el
mes de ju nio anun cia ba que la prue ba se -
ría pun tua ble para el Cam peo na to de
Espa ña y cua tro co pas más.

-Fes ti val de Cine: el Ayun ta mien to
pre sen ta ba la 22 edi ción del Fes ti val de
Cine de Astor ga que se ce le bra tra di cio -
nal men te en el mes de sep tiem bre y que
en 2019 ren día ho me na je al có mic y a Joa -
quín So ro lla ade más de in cor po rar las
nue vas ca te go rías de me jor ban da so no -
ra y me jor in ter pre ta ción no vel.

-Sie te can di da tu ras mu ni ci pa les: la
en tra da de Vox a la pa les tra mu ni ci pal,
de ja ba un to tal de sie te can di da tu ras
para las elec cio nes del mes de mayo: PP,
PSOE, Ciu da da nos, IU, Vox, UPL y
Unión Re gio na lis ta.

-Ami go Ma yor del la Ca te dral: la Aso -
cia ción de Ami gos de la Ca te dral anun -
cia ba que el sa cris tán de la Seo se ría en
2019 nom bra do Ami go Ma yor de la Ca -
te dral en un acto que, tra di cio nal men te,
se ce le bra la vís pe ra de la Asun ción.

-Vo ta ción en fes ti vo: los as tor ga nos
es ta ban lla ma dos a las ur nas el do min go
28 de abril, vís pe ra del fes ti vo lo cal de
San to To ri bio. Este he cho pro vo có im -
por tan tes co las en Co rreos ya que los que 
pu die ron apro ve cha ron el fes ti vo.
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-Que so pro ta go nis ta: Astor ga vol vía
a con ver tir se en el mes de mayo en un
gran es ca pa ra te del que so con más de
una vein te na de pro duc to res ar te sa nos
de dis tin tos pun tos del país que du ran te
cin co días hi cie ron las de li cias de los pa -
la da res.

-Des pa re ci do: un am plio des plie gue
se en car ga ba de tra tar de lo ca li zar a Pe -
dro, el an cia no de 99 que se au sen tó de la
Re si den cia Vir gen de los De sam pa ra dos
de Astor ga. Al fi nal, des gra cia da men te
hubo que la men tar el fa lle ci mien to de
este as tor ga no cuya ca dá ver apa re ció en
la zona del Po lí go no Indus trial.

-Atro pe llo en la ca lle Olie gos: una
niña de unos seis años tuvo que ser tras -
la da da al Hos pi tal de León tras ser atro -
pe lla da en la ca lle Olie gos de Astor ga.

-Zui za: la Cá ma ra de Co mer cio de
Astor ga con fir ma ba la ce le bra ción de la
Zui za para el 9 de ju nio de 2019.

-Apar ca mien to cen tro de sa lud: el
Ayun ta mien to de Astor ga con se guía al -
can zar un acuer do con la pro pie dad del
te rre no del apar ca mien to del Cen tro de
Sa lud para po der as fal tar todo el es pa cio.

-Ro drí guez: el Go bier no aca ba ba con
los fal sos au tó no mos de la in dus tria cár -
ni ca prohi bien do ope rar a Ser vi car ne.

Tras las mo vi li za cio nes del per so nal,
Embu ti dos Ro drí guez anun cia ba  un
acuer do para in cor po rar, sin des pi dos, a
sus fal sos au tó no mos a la plan ti lla.

-El Astor ga se ale ja del play off: el
equi po de Mi ñam bres rom pía una ra cha
bue na de vic to rias y se com pli ca ba se ria -
men te su pre sen cia en el play off.

-Nue va es ta ción de au to bu ses: tras
una in ver sión su pe rior a los 625.000 eu -
ros, las obras de la Esta ción de Au to bu -
ses de Astor ga su fra gas por la Jun ta
veían la luz dan do como re sul ta do un es -
pa cio to tal men te re no va do que nada te -
nía que ver con la ima gen an te rior. La
cam pa ña elec to ral, pri me ro na cio nal y
lue go mu ni ci pal, hi cie ron que no hu bie -
ra una inau gu ra ción ofi cial como tal aun -
que al gu nos po lí ti cos no pu die ron re sis -
tir se a ha cer se la foto.

-La Jun ta abre ex pe dien te por una
obra en Fon ce ba dón: una re cla ma ción
de la Fra ter ni dad Inter na cio nal del Ca -
mi no de San tia go pro vo ca ba que la Jun ta 
abrie ra un ex pe dien te al Ayun ta mien to
de San ta Co lom ba por una obra en la ca -
lle Real de Fon ce ba dón.

-Re cuer do de So ro lla: el Ayun ta -
mien to co lo ca ba en la pla za San Bar to lo -
mé un hito en re cuer do del paso por
Astor ga del pin tor Joa quín So ro lla.

-Nue va guía Pa la cio: el Pa la cio Epis -
co pal lan za ba en mayo una nue va guía
di dác ti ca y vi sual para des cu brir los se -
cre tos de la obra de Gau dí en tres idio -
mas ma te ria li zan do una de man da del vi -
si tan te.

-Ciu da da nos: el par ti do na ran ja po -
nía cara por fin a su can di da tu ra con
Fran cis co Pal me ro como ca be za vi si ble.

-Nue va Ofi ci na de Tu ris mo: la con ce -
ja la de Tu ris mo pre sen ta ba en mayo la
nue va Ofi ci na de Tu ris mo, un pro yec to
con una in ver sión de unos 50.000 eu ros
para cam biar la ima gen in te rior y ex te -
rior de jan do un es pa cio cla ro, lu mi no so
y diá fa no. El re sul ta do se hizo es pe rar
pero en no viem bre por fin abría sus
puer tas.

-La Sa lle: el co le gio la Sa lle de Astor -
ga ce le bra ba el 300 ani ver sa rio del fa lle -
ci mien to de su fun da dor, San Juan Bau -
tis ta de La Sa lle, con dis tin tos ac tos a lo
lar go del año y con una misa que fue
presidi da por el obis po de Astor ga.

-Nace ARMABI: na cía en Astor ga en
el mes de mayo una aso cia ción para ayu -
dar a los al cohó li cos a reha bi li tar se con
sede en la pla za de los Mar que ses.

-Nue vo jar dín Mu seo del Cho co la te:
el equi po de go bier no mu ni ci pal pre sen -
ta ba, a po cos días de las elec cio nes, un
pro yec to para lle var a cabo un nue vo jar -
dín en el Mu seo del Cho co la te.

-Pro ble mas de es pa cio en la pe ga da:
al con fluir sie te can di da tu ras a las mu ni -
ci pa les de Astor ga, la no che de la pe ga da 
se pro du je ron los pri me ros en fren ta -
mien tos de los par ti dos pug nan do por el
es pa cio.

-Vir gen del Cas tro: los Pro cu ra do res
de la Tie rra de ter mi na ban sa car a la Vir -
gen del Cas tro que de be ría ha ber lle ga do 
a Astor ga el 19 de mayo para vol ver a su
san tua rio el 1 de ju nio. Fi nal men te la Vir -
gen no se mo vió de Cas tro tie rra de bi do
al fu nes to acon te ci mien to que se pro du jo 
tan solo un día des pués de este anun cio.

-Pre mios Pe rio dis mo: el ju ra do de los 
Pre mios de Pe rio dis mo Mai te Alman za
ele gía a Fer nan do Aller como pre mio a la 
tra yec to ria y a Ve ró ni ca Vi ñas por un tra -
ba jo so bre Fe li ci dad Blanc.

-Bajo Mel gar: el Ayun ta mien to ad ju -
di ca ba en mayo el em be lle ci mien to del
bajo Mel gar, una obra que a día de hoy
to da vía no ha arran ca do por que la em -
pre sa no ha cum pli do y que de be rá vol -
ver a sa car se a li ci ta ción. 
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-Con mo ción en la
Dió ce sis por el fa lle ci -
mien to re pen ti no del
Obis po: el Obis po de
Astor ga, Juan Anto nio
Me nén dez, fa lle cía de
for ma re pen ti na a los
62 años de bi do a un
paro car día co el 15 de
mayo de 2019 de jan do
huér fa na a la Dió ce sis.
La ciu dad se con mo cio -
nó por di cho acon te ci -
mien to ya que en el
tiem po que Me nén dez
lle va ba en la ciu dad se
ha bía ga na do el ca ri ño
de to dos. La ca pi lla ar -
dien te se ins ta ló en el
Se mi na rio y pos te rior -
men te fue en te rra do en
la Ca te dral de Astor ga.
Este im pac tan te he cho
pa ra li zó la cam pa ña
elec to ral y can ce ló la
pro ce sión de Cas tro tie -
rra. José Luis Cas tro se
con ver tía en Admi nis -
tra dor Dio ce sa no.

-Elec cio nes en el
Atlé ti co Astor ga: el
club con vo ca ba una
asam blea para fi na les
de mayo para con vo car 
elec cio nes a la pre si -
den cia tras el anun cio
de la mar cha de Sa gra -
rio Gon zá lez. Fi nal -
men te, la pre si den ta
se gui ría al fren te del
club.

-Adiós al Play Off:
el Astor ga con se guía el
em pa te  fren te  a  la
Aran di na pero de nada
le ser vía tras la re mon -
ta da del Nu man cia B
en Ce bre ros. El sue ño
del play off se es fu ma -
ba.

-Inves ti ga ción: la
Fis ca lía so li ci ta ba in -
ves ti gar a nue ve di pu -
ta dos pro vin cia les de
León, de la épo ca de
Isa bel Ca rras co, por so -
bre cos tes mi llo na rios.

-Adrián Rojo C.D.
Astor ga: Adrián Rojo
se po nía al fren te del
C.D. Astor ga acom pa -
ña do de Hugo Mur cie -
go, Óscar Ro drí guez y
Víc tor Vi lla li bre que

bus ca ban apor tar san -
gre jo ven y nue va al
club.

-Luz ver de al as cen -
sor: la Co mi sión de Pa -
tri mo nio daba luz ver -
de al úl ti mo pro yec to
pre sen ta  do por el
Ayun ta mien to para el
as  cen sor de San
Andrés. Este úl ti mo in -
ten to, el ter ce ro, apos -
ta ba por un as cen sor
ado sa do a la casa de los 
scouts.

-Vi vien da so cial:
Val de rrey anun cia ba
que de di ca ba una vi -
vien da la vie ja es ta ción
de fe rro ca rril para usos
so cia les con el apo yo
de la Jun ta.

--Plan Ge ne ral: el
Plan Ge ne ral de Orde -
na ción Urba na sa lía,
des pués de nue ve
años, apro ba do del
Ayun ta mien to en el úl -
ti mo ple no de la le gis -
la tu ra an tes de las mu -
ni ci pa les. Des pués se
tu vie ron que lle var a
cabo mo di fi ca cio nes
re la cio na das con me -
dioam bien te por lo que 
fi nal men te fue en el
ple no de no viem bre, ya 
bajo el man da to de
PSOE e IU, cuan do el
PGOU ha sido re mi ti do 
a la Jun ta que aho ra es
el que tie ne que lle var a 
cabo su apro ba ción de -
fi ni ti va.

-Pa lo mar de la Bi -
gar da y Tras con ven to:
el Ayun ta mien to anun -
cia ba que los ve ci nos
del Pa lo mar de la Bi -
gar da y Tras con ven to
ve rían re suel to el pro -
ble ma de sus vi vien das 
an tes de fi nal de año ya
que el Con sis to rio ha -
bía re suel to el pro ble -
ma de las es cri tu ras y
es ta ba pen dien te de los 
trá mi tes de ce sión de la
pro pie dad.

-Elec cio nes mu ni ci -
pa les: más de 9.000 as -
tor ga nos es ta ban lla -
ma dos a las ur nas el 26
de mayo para di ri mir

cuál de las sie te can di -
da tu ras se ha ría con el
con trol del Ayun ta -
mien to. Las ur nas de ja -
rían un em pa te a sie te
con ce ja les en tre PP y
PSOE de jan do la lla ve
de la go ber na bi li dad a
Izquier da Uni da que, a
pe sar de per der un con -
ce jal pa san do de tres a
dos, se con ver tía en cla -
ve. El gran ba ta ca zo se
lo lle vó UPL que solo
con si guió arran car un
edil. Tras la no che elec -
to ral, con la ca be za más 
fría y los nú me ros so -
bre la mesa, el Par ti do
Po pu lar se ría cons cien -
te de que al can zar su
oc ta vo con ce jal en de -
tri men to del PSOE de -

pen día solo de dos vo -
tos por lo que ini cia ría
un pe ri plo ju di cial de
re cla ma cio nes que fi -
nal men te solo con si -
guie ron que fue ra
acep ta do como vá li do
un voto dado por nulo
que dan do a un solo
otro del oc ta vo con ce -
jal. Aun que este pe ri -
plo no dio los fru tos de -
sea dos para los po pu la -
res, sí pro vo có que el
Ayun ta mien to de
Astor ga no pu die ra
cons ti tuir se has ta pri -
me ros de ju lio, sien do
el más “re mo lón” de la
pro vin cia. Fi nal men te
el acuer do en tre PSOE
e IU con ver ti ría a Pe -
ran do nes en al cal de.

-Di pu ta ción:  El
PSOE tam bién se ha ría
con la ma yor par te de
los vo tos en la Di pu ta -
ción pero el go bier no
es ta ba su pe di ta do a
pac tos, un acuer do que
fi nal men te se pro du jo
con el re pre sen tan te de
UPL.

-El la men ta ble es ta -
do de la A-6 y la N-VI:
cual quie ra que haya re -
co rri do la Na cio nal VI
o la A-6 en tre Astor ga y 
La Ba ñe za ha brá apre -
cia do el mal es ta do del
fir me que en los úl ti -
mos años se ha ido apa -
ñan do con par ches que
ya no sir ven de bi do al
la men ta ble es ta do de la 
vía. 
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JUNIO

-La lá pi da vuel ve a
Astor ga: la lá pi da ho -
no rí fi ca de Tre bius Ne -

po ti apa re ci da en la ca -
lle Pío Gu llón vol vía a
la ciu dad para con ver -
tir se en un ele men to ca -
pi tal en la pró xi ma mu -
sea li za ción del Mu seo
Ro ma no.

-El cos te de los con -
ce ja les: el Mi nis te rio de 
Eco no mía y Ha cien da
pu bli ca ba en su por tal
de trans pa ren cia las re -
tri bu cio nes de los po lí -
ti cos. Du ran te 2018,
Astor ga fue el Ayun ta -
mien to de la Co mar ca
más ge ne ro so por en ci -
ma de los 190.000 eu -
ros.

-Me da llas del Bi mi -
le na rio:  el Ayun ta -
mien to acor da ba re co -
no cer con la Me da lla
del Bi mi le na rio al que
fue ra du ran te años vi -

ca rio ge ne ral de la Dió -
ce sis, Mar cos Lo ba to, y
al deán-pre si den te del
Ca bil do de la Ca te dral,
Mi guel Sán chez Ruiz.

-Mo nu men to al mo -
to ris ta: en el mes de ju -
nio se ins ta ló en el
apar ca mien to del Mel -
gar un Mo nu men to al
Mo to ris ta rea li za do
por la jo ven ar tis ta as -
tor ga na Ju lia Ro drí -
guez.

-Ma ría Vic to ria
Seco a Cruz Roja: la as -
tor ga na Ma ría Vic to ria
Seco era nom bra da
nue va pre si den ta del
Co mi té Pro vin cial de
Cruz Roja León. 

-Par que Ave ni da
Pon fe rra da: el Ayun ta -
mien to daba, ya en fun -

cio nes, su vis to bue no
para el pro yec to de re -
no va ción del área in -
fan til de la Ave ni da de
Pon fe rra da, una aco -

me ti da que a día de
hoy si gue sin es tar re -
ma ta da.

-Fra gua de Val da vi -
do.- La fra gua co mu nal 
de Val da vi do, res tau ra -
da por el mu ni ci pio de
Tru chas, re co no ci da
por el Insti tu to Leo nés
de Cul tu ra como una
de las ac tua cio nes ar -
qui tec tó ni cas tra di cio -
na les del año.

-Par ches en la A-6:
Con ser va ción de Ca -
rre te ras po nía la vis ta
en el mal es ta do de la
A-6 y se pu die ron ver a
prin ci pios de ju nio a los 
ope ra rios par chan do el
as fal to.

-Jor na das de Ne gro: 
Astor ga vol vía a aco ger 
a fi na les de ju nio sus
Jor na da en Ne gro con
la pre sen cia en la ciu -
dad de gran des nom -
bres del gé ne ro y tam -
bién ex per tos en “lo ne -
gro” pero en cla ve de
rea li dad.

-Ayun ta mien to de
León: el con teo de los
vo tos en el Ayun ta -
mien to de León tam -
bién pro vo có la de mo ra 
en la cons ti tu ción de
con sis to rio de la ca pi tal 
leo ne sa. Un bai le de vo -
tos en una de las me sas

que lue go fue re cu rri do 
por los prin ci pa les per -
ju di ca dos del error, el
PP y Vox, aun que fi nal -
men te la Jun ta Elec to -
ral Cen tral de sen re dó
el em bro llo y el so cia -

lis ta José Anto nio Diez
po dría to mar po se sión.

-Adif: Adif sa ca ba a
li ci ta ción los ser vi cios
de in for ma ción, ven ta
de bi lle tes y aten ción al
clien te de Astor ga, un
con tra to va lo ra do en
casi 100.000 eu ros

-Már ti res de So mie -
do: el 11 de ju nio el
Papa Fran cis co au to ri -
zó pro mul gar los de -
cre tos de mar ti rio para
la bea ti fi ca ción de las
as tor ga nas Ma ría Pi lar
Gu llón, Octa via Igle -
sias y Olga Pé rez, en -
fer me ras ca tó li cas lai -
cas de la Cruz Roja que
fue ron mar ti ri za das en
1936 en Pola de So mie -
do.

-Astu res y Ro ma -
nos: la fies ta de Astu res 
y Ro ma nos iba pi dien -
do paso ya en ju nio con
la pre sen ta ción del car -
tel de di ca do en 2019 a
las mu ra llas con una
es tam pa de Jai llus.

-To mas de po se -
sión: to dos los ayun ta -
mien tos de la co mar ca
se cons ti tuían en tiem -
po y for ma el sá ba do 15 
de ju nio a ex cep ción de
Astor ga. En Val de San
Lo ren zo PP y UPL
acor da ron pro rro gar su 

acuer do de go bier no,
en Vi lla re jo al acuer do
poco ha bi tual en tre
PSOE y PP qui ta ba la
al cal día a Joa quín Lla -
mas, en Be na vi des, tras
seis le gis la tu ras del PP,

la so cia lis ta Espe ran za
Mar cos se con ver tía en
al cal de sa al igual que
Enri que Bus to que ra ti -
fi ca ba su pues to de al -
cal de con aplas tan te
ma yo ría. En La Ba ñe za
Ciu da da nos le da ría la
lla ve de Go bier no al
Par ti do Po pu lar.

-Ges to ra para el
Atlé ti co Astor ga: el
con jun to ma ra ga to sal -
va ba su con ti nui dad en 
ju nio a tra vés de una
ges to ra de bi do a la fal ta 
de un gru po que asu -
mie ra po ner se al fren te
de la Jun ta Di rec ti va. El 
gru po de Sa gra rio Gon -
zá lez acep tó, tras la in -
sis ten cia de los so cios,
con ti nuar con su ges -
tión.

-ACCEM: Accem
ce le bra ba el Día Mun -
dial de las Per so nas Re -
fu gia das con una mesa
in for ma ti va en la Pla za
Ma yor para dar a co no -
cer la rea li dad de este
co lec ti vo y el tra ba jo
que la ONG está rea li -
zan do en el an ti guo
Ho tel Astor ga don de,
en ju nio, ha bía aco gi -
das casi cua ren ta per -
so nas, el má xi mo de su
ca pa ci dad.
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-Al PP se le cie rran las puer tas de la
al cal día: la Fis ca lía ne ga ba la va li dez de
una de las pa pe le tas re cla ma das por el
PP al con si de rar que ha bía sido ras ga da
de for ma in ten cio na da. Los miem bros de 
la mesa fue ron ci ta dos a de cla rar en el
juz ga do de Astor ga pero a pe sar de todo
el re vue lo ju di cial, los po pu la res fi nal -
men te no lo gra ron “ras car” ese úl ti mo
voto que les su pon dría el oc ta vo con ce jal 
de jan do el re sul ta do en em pa te a sie te
edi les con el PSOE que fi nal men te y tras
pac tar con IU se ha ría con la al cal día.

Con todo, José Luis Nie to crea una co -
mi sión ne go cia do ra que as pi ra a que por
la vía de la abs ten ción, Izquier da Uni da
per mi ta go ber nar en mi no ría a la lis ta
más vo ta da, que es el PP aun que em pa ta
a con ce ja les con el PSOE. La ges tión no

fruc ti fi ca rá por que PSOE e IU de sa rro -
llan un acuer do de go bier no con re pre -
sen ta ción de am bos partidos

-APP Na po leó ni ca: el Ayun ta mien to
lan za ba en el mes de ju nio una APP de la

Ruta Na po leó ni ca pio ne ra a ni vel eu ro -
peo que per mi te al vi si tan te co no cer los

prin ci pa les hi tos de la ciu dad re la cio na -
dos con la Gue rra de la Inde pen den cia.

-Alcal de pe dá neos: a pe sar de la fal ta
de al cal de, los pre si den tes de las pe da -
nías de Astor ga to ma ban po se sión en el
sa lón de ple nos. Ra mi ro de la Fuen te re -
pe tía como pre si den te de la Jun ta Ve ci -
nal de Val de vie jas al igual que Este ban
Sal va do res en Cas tri llo de los Pol va za -
res. Los nue vos: Aman do Alon so como
pe dá neo de Mu rias y Vi cen te Gar cía en
San ta Ca ta li na.

-Rally: a es ca sos días de que el Ayun -
ta mien to cam bia ra de sig no po lí ti co y se
eli mi na ra la Con ce ja lía de Acti vi da des
del Mo tor, se ce le bró en Astor ga un Rally 
de Tie rra pun tua ble para el Cam peo na to
de Espa ña y don de se die ron más de me -
dio cen te nar de pi lo tos. 
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Ju lio

-El Ca mi no se re cu pe ra. El Ca mi no
de San tia go cie rra el pri mer se mes tre con 

más de 29.000 per so nas al paso por la co -
mar ca. Se re cu pe ra la afluen cia tras un
pe rio do de es tan ca mien to.

-Se cons ti tu ye el Ayun ta mien to. El
Ayun ta mien to se cons ti tu ye, casi un mes 

más tar de que los de más tras los re cur sos 
plan tea dos por el PP por un par de vo tos
da dos como nu los. Fi nal men te un acuer -
do PSOE.-Izquier da Uni da da la al cal día

a Pe ran do nes y la te nen cia de al cal día a
José Ma ría Já ñez

-Ve gue lli na y su gran fe ria del
Ajo.Ve gue lli na vive un año más su fe ria
del Ajo coin ci dien do con la fes ti vi dad de

El Car men. Cer ca de dos cien tos pues tos
ha cen del pue blo un gran es pa cio co mer -
cial al aire li bre.

-Tra duc to res en Cas tri llo de los Pol -
va za res. Cas tri llo de los Pol va za res aco -
ge una nue va edi ción del con gre so de
tra duc to res, una ini cia ti va que ha con so -

li da do el pro fe sor de la uni ver si dad de
Kiel ori gi na rio de Cas tri llo, Ja vier Gó -
mez Mon te ro des pués de ca tor ce años

-Nue va di pu ta da pro vin cial. La pri -
me ra por Astor ga . Se eli gen los di pu ta -
dos pro vin cia les. La Di pu ta ción pro vin -

cial cam bia rá de pre si den te y por pri me -
ra vez en 24 años, un so cia lis ta será su
má xi ma au to ri dad. Ade más, en la elec -
ción de los dos di pu ta dos por el par ti do
ju di cial de Astor ga, se pro du ce un hito
his tó ri co: la al cal de sa de Vi lla ga tón, Ca -
ro li na Ló pez, se con vier te en la pri me ra
mu jer en re pre sen tar a la co mar ca en el
pa la cio de Los Guz ma nes. Por el PP re pi -
te el al cal de de San ta Co lom ba de So mo -
za, José Mi guel Nie to.

-Lá pi das sin per mi so. En este mes
con fir ma la Jun ta que nin gu na de las lá -
pi das con me mo ra ti vas de la Gue rra de la 
Inde pen den cia tie ne per mi so de pa tri -
mo nio para co lo car se. Solo se pi dió para
un gru po que re cuer da la pre sen cia de ir -
lan de ses en am bos ban dos en el asal to
del ejér ci to de Na po leó na la puer ta de
Hierro y se negó. Aún así se ins ta la ron
am bas lá pi das en la pa red pos te rior del
kios ko del Alji be.
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Di pu ta ción con pre -
si  den te so cia lis  ta .
Eduar do Mo rán será el
pri mer pre si den te so -
cia lis ta que ten ga la Di -
pu ta ció nen 24 años y el
pri me ro ber cia no en
más de 80. el acuer do
con UPL que hará a
Ma tías Llo ren te vi ce -
pre si den te, da es ta bi li -
dad al equi po de go -
bier no

- D e  d i  c a  c i o  n e s
exclusivas El Ayun ta -
mien to de Astor ga
cons ti tu ye su equi po
de go bier no, con cin co
de di ca cio nes par cia les
y una, la del pri mer te -
nien te al cal de José Ma -
ría Já ñez, ex clu si va. La
ne ga ti va a con tra tar

per so nal de con fian za
su pon drá un aho rro

anual al Ayun ta mien to
de 40.000 eu ros res pec -
to de la si tua ción con la
cor po ra ción pre ce den -
te. Con todo, las re tri -

bu cio nes del te nien te
al cal de, son ob je to de
po lé mi ca por que la
opo si ción las con si de ra 
ex ce si vas.

-Go bier no de de re -
chas en la Jun ta. Aun -
que como ocu rrió en el
Ayun ta mien to de
Astor ga, no fue ron los
más vo ta dos, la alian za
en tre PP y Ciu da da nos
per mi tía man te ner la

pre si den cia de la Jun ta
a Fer nán dez Ma ñue co.
Ciu da da nos se que da
con car te  ras cla ve
como Sa ni dad o la vi ce -

pre si den cia pero no
pue de ha cer que Suá -
rez-Qui ño nes sal ga del
eje cu ti vo au to nó mi co
como pre ten día. El juez 
leo nés si gue sien do, a
pe sar de la po lé mi ca
que el en vuel ve, con se -
je reo de Fo men to y Me -
dio Ambiente

-Po lé mi ca en Cruz
Roja. La po lé mi ca se
de sa ta en Cruz Roja de
Astor ga. La nue va pre -
si den ta pro vin cial, la
as tor ga na Vic to ria
Seco, des ti tu ye al pre si -
den te de la asam blea
co mar cal. Va rios vo -
lun ta  r ios  de jan la
ONG.

-Co lap so ci clis ta. La 
Vuel ta Ci clis ta a León
sale de Astor ga con

una eta pa pró lo go con -
tra re loj por un re co rri -
do ur ba no, que, de he -
cho, co lap sa el cen tro
de la ciu dad. Com pro -
me ti da por el an te rior
equi po de Go bier no, el
vigente la asu me pero
ad vier te que no se vol -
ve rán a ce le brar ac ti vi -
da des que ten gan tan to 
im pac to en la vida ciu -
da da na.

-Fies tas as tur ro ma -
nas. Astu res y ro ma -
nos, como una fies ta ya
con so li da da, se de sa -
rro lla en tre el cam pa -
men to, el cir co de la
pla za de to ros y la gran
can ti dad de ac ti vi da -
des que se pro gra man
por toda la ciu dad.

-Tem po ral. Un tem -
po ral de vien to y llu via

ane ga ca rre te ras y tira
ár bo les, en es pe cial por
La Ce pe da. La vía fé -
rrea lle ga a in te rrum -
pir se por tron cos caí -
dos en tre Bra ñue las y
Por que ros

-Ve gue lli  na de
cine. El fes ti val Luna
de Cor tos se de di ca
este año a la ci ne ma to -
gra fía rusa. El pre mia -
do de ho nor es el ac tor
Je sús Vi dal, pro ta go -
nis ta de la pe lí cu la
Cam peo nes.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Agos to

-Sen da de Pa ne ro El mes co mien za
con el anun cio de la sen da de Pa ne ro,
que este año se de di ca rá a Fe li ci dad
Blanc, la mu jer del poe ta as tor ga no.

-Triat lón can ce la do. La po lé mi ca lle -
ga cuan do el Ayun ta mien to anun cia que
va a de jar de pa tro ci nar un triat lón que
se dis pu ta ba des de El Bier zo a Astor ga
"por fal ta de pre su pues to". Su pro gra ma -
ción en su día ya fue po lé mi ca por que se
en ten día que no apor ta ba a Astor ga gran 
cosa.

-Cá ma ra de Co mer cio. Uno de los vi -
ce pre si den tes de la Cá ma ra de Co mer -
cio, Pe dro Ro drí guez, anun cia su di mi -
sión por no sen tir te ner la con fian za de la
nue va cú pu la ca me ral.

-Cris Mar tí nez vuel ve a casa. La fut -
bo lis ta del De por ti vo de La Co ru ña, la

as tor ga na  Cris ti na Mar tí nez, vuel ve a su 
casa. Un par ti do de pre tem po ra da de

pre pa ra ción en tre el De por ti vo y el Ma -
drid C. F Fe me ni no

-Fe ria ar te sa nal. Val de San Lo ren zo
abre agos to pro gra man do una de las fe -

rias ar te sa na les más in te re san tes de la
pro vin cia, con ta lle res para pe que ños y
una afluen cia de ven de do res que está ya
muy cer ca del cen te nar.

-Par ti das ago ta das. El nue vo equi po
de Go bier no ma ni fies ta sus que jas al ase -
gu rar que mu chas de las par ti das de con -
ce ja lías es tán ago ta das.

-Los ma ce to nes mó vi les. Nue va po lé -
mi ca por la de ci sión de tras la dar los ma -
ce to nes del cas co amu ra lla do que ha bía

co lo ca do el an te rior equi po de Go bier no.
Se lle van a la zona del po li de por ti vo de
Rec ti vía

-Incen dios fo res ta les. Las no ti cias so -
bre los in cen dios fo res ta les son re cu rren -

tes. Una co se cha do ra pro du jo uno en tre
Uce do y Por que ros y las chis pas que sal -
ta ron de una bar ba coa otro en Val de vie -
jas. 

-Vuel ve la fe ria al Mel gar. Las atrac -
cio nes de fe ria, des pués de un año en el
que los fe rian tes echa ron un pul so al
Ayun ta mien to, vol ve rá al Mel gar du ran -
te las fies tas de agos to. El Ayun ta mien to
exi gió que los pro pie ta rios de atrac cio -
nes fir ma sen ante no ta rio un do cu men to
en el que exi mían al Con sis to rio de cual -
quier pro ble ma so bre ve ni do por llu vias
o cual quier otra con ti gen cia.

-San ta Mar ta. Las fies tas se de sa rro -
llan con con cier tos de Efec to Ma ri po sa,
rock lo cal y an ti guos par ti ci pan tes en
Ope ra ción Triun fo

-Cor to me tra jes y Ma ri sa Pa re des. El
cer ta men de cor to me tra jes anun cia que
dará el pre mio de ho nor a Ma ri sa Pa re -
des
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-Obras le si vas en
Ma ra ga te ria. Una pla -
ta for ma en de fen sa de
las tie rras ma ra ga tas
ad vier te que las obras
que se eje cu tan tan to en 
la ca rre te ra de San ta
Co lom ba como en la
con cen tra ción par ce la -
ria es tán de te rio ran do
un puen te en San Mar -
tín del Agos te do y ade -
más es tán prac ti can do
ex trac cio nes de agua
del Tu rien zo sin au to ri -
za ción.

-Fre na zo a bom be -
ros. El nue vo pre si den -
te de la Di pu ta ción
anun cia que an tes de
con ti nuar con el des -
plie gue del sis te ma
pro vin cial de emer gen -
cias, con los nue vos
par ques de bom be ros
pro gra ma dos, pe di rá a
la Jun ta que se im pli -
que en la fi nan cia ción
del sis te ma que no pa -
re ce ha ber que da do tan 
ga ran ti za do de la cor -
po ra ción anterior

-Los res tos de Leo -
pol do Ma ría Pa ne ro.
Lle gan a Astor ga los
res tos de Leo pol do Ma -
ría Pa ne ro, que se in hu -
man en el pan teón fa -
mi liar del ce men te rio
de Astor ga

-Dul ce de Be na vi -
des. Be na vi des cie rra el 
mes con su con so li da -
da fe ria del dul ce que
lle va a cer ca de 40.000
per so nas a la vi lla que
es tre na em pla za mien to 
para esta cita.

-El Astor ga ini cia la
liga. El Atlé ti co Astor -
ga ini cia la liga con una
tra ba ja da vic to ria ante
el Júpì ter en La Era gu -
di na.

Días an tes apro ve -
chaba las fies tas de
Astor ga para pre sen -
tar se ante su afi ción
con el ob je ti vo para la
tem po ra da de vol ver a
lu char por el as cen so

-Ma rihua na bajo te -
cho. La Po li cía Na cio -
nal in ter vie ne un cul ti -
vo de can na bis  en
Astor ga. El cul ti vo es
uno de tan tos, lo sin gu -

lar del caso es cómo se
lle gó a él. A tra vés de
una in frac ción de trá fi -
co, la po li cía lo cal re gis -
tró el vehícu lo del due -
ño de la ex plo ta ción y
en con tró en él  ma -
rihua na y otros ele -
men tos qu lle va ron a la
in ter  ven ción del
cultivo

- Los pa tios ma ra ga -
tos del arte en San ta
Co lom ba de So mo za.
San ta Co lom ba de So -
mo za vive un fin de se -
ma na con los pa tios de
sus ca sas ma ra ga tas
con ver ti dos en ga le rías

de ar te sa nía.
El es fuer zo de dar

vi si bi li dad a la ac ti vi -
dad ar te sa na for ma
par te de un pro yec to
de más en ver ga du ra
que in clu ye el cen tro de 
for ma ción ar te sa nal.
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Sep tiem bre

-Pre si den ta de Pro fo men to. Ra quel
Ro drí guez se con vier te en la pri me ra
mu jer que pasa a di ri gir el co lec ti vo de
las co fra días de Se ma na San ta de Astor -
ga agru pa das en la Jun ta Pro fo men to.

-Des ra ti za ción. El Ayun ta mien to ini -
cia una cam pa ña par cial de des ra ti za ción 
en co lec to res y so la res. Hace más de cin -
co años que no se de sa rro llan las cam pa -
ñas or di na rias que se so lían ha cer en pri -
ma ve ra.

-Con tra to de lim pie za. El te nien te al -
cal de José Ma ría Já ñez es ta ble ce una
“hoja de ruta” para ini ciar la re gu la ri za -
ción de la pres ta ción del sis te ma de lim -
pie za via ria y re co gi da de ba su ras.
Anun cia que su pre fe ren cia es el res ca te
de la ges tión por par te del Ayun ta mien -
to.

-El pa la cio de Gau dí cre ce en vi si tas.
El mu seo de los Ca mi nos, en el pa la cio
de Gau dí hace ba lan ce de sus vi si tas en
ve ra no, que han cre ci do un 10% res pec to
del año pre ce den te, has ta  su pe rar las
30.000 vi si tas.

-Pró rro ga para la ORA. El ser vi cio de
la ORA ten drá al me nos un año más de
pró rro ga con la em pre sa Dor nier. Ase gu -
ran te ner un dé fi cit en el ba lan ce de la
ges tión, pero acep tan el ofre ci mien to
mu ni ci pal de una pó rro ga.

-Co mi da de fi cien te para los sa ni ta -
rios de guar dia La de fi cien te co mi da con 
el que el Sacyl pro vee al pe so nal sa ni ta -
rio de guar dia, pre co ci na da y a ve ces a
pun to de ca du car, se con vier te en una
rei vin di ca ción de toda la co mu ni dad
des pués de ha ber na ci do la pro tes ta en el
cen tro de sa lud de Astor ga.

-Bom be ro fo res tal.-Trag sa ex pe dien -
ta a un bom be ro fo res tal de la base BRIF
de Ta bu yo por ha cer unas de cla ra cio nes 
a la pren sa me ra men te des crip ti vas del
tra ba jo rea li za do en el gran in cen dio de
Gran Ca na ria. Sus com pa ñe ros ini cian
un ro sa rio de pro tes tas ante la sede de
Trag sa en León y tam bién en otras ca pi -
ta les de pro vin cia por lo que con si de ran
un acto de per se cu ción sin di cal, ya que
Pa blo Gon zá lez es uno de los res pon sa -
bles de ATBRIF, el sin di ca to que lu cha
por me jo rar las con di cio nes de los bom -
be ros fo res ta les.

-La au to pis ta pa ga rá más IBI. El
Ayun ta mien to anun cia que sub i rá el IBI

a la au to pis ta León-Astor ga al má xi mo
le gal. Pa sa rá a te ner un tipo del 1,3%, y
aun que el mon to re cau da do es mo des to,
ape nas se rán me nos de 8.000 eu ros fren -
te a los más de 3.000 ac tua les, la me di da
pre ten de te ner el va lor de un ges to de
ele var los im pues tos a las ope ra do ras
que pue den pa gar los.

-De te ni do por ro bar cha ta rra del
CTR.Agen tes de la Guar dia Ci vil de te -
nían a un tra ba ja dor del CTR al que lo ca -
li za ron sa can do pe que ñas can ti da des de
cha ta rra del com ple jo de San Ro mán. Los 
agen tes es ti man que a lo lar go de los
años pudo ha ber sus traí do 20 to ne la das
de cha ta rra con este me nu deo.

-Ba rria les di mi te como edil. Fer nan -
do Ba rria les, el úni co con ce jal de UPL,
anun cia su dis po si ción a re nun ciar al
acta. Será sus ti tui do por Gra cie la Espi -
ñei ra, ya que el nú me ro dos, Ru bén Río,
tam po co que rrá asuir el acta.

-Co le gio elec to ral en po li de por ti vo.
Las in mi nen tes elec cio nes de oc tu bre
ten drán una no ve dad en Astor ga. Para
ha cer más ac ce si ble a per so nas con dis ca -
pa ci dad el voto, los elec to res que acu -
dían al cen tro Gon zá lez Álva rez lo ha rán 
a la sala de por ti va de Rec ti vía.

-Par que de bom be ros sin em pre sas. 
El par que de bom be ros se de mo ra más.
El con cur so con vo ca do por la an te rior
cor po ra ción pro vin cial para cons truir un 
edi fi cio que al ber gue uno de los gran des
par ques de bom be ros en Ce la da de la
Vega, ha que da do de sier to por que no
pa re ce un con tra to ape te ci ble con el que
las fir mas pue dan as pi rar a ga nar di ne ro. 
Di pu ta ción lo vol ve rá a sa car a con cur so.

-Seis fies tas en lu nes. Astor ga ten drá
en 2020 un to tal de seis días fes ti vos en
lu nes. A los dos ha bi tua les fi ja dos por el
Con sis to rio, San to To ri bio y el lu nes de
la se ma na de fies tas, se unen los cua tro
que apro bó la Jun ta: 6 de ene ro, Re yes, 12 
de oc tu bre, Fies ta Na cio nal; 2 de no viem -
bre, por tras la do de To dos los San tos el 1
do min go y el 7 de di ciem bre por tras la -
do del 6, do min go, día de la Cons ti tu -
ción.

-Más trá fi co en la León-Astor ga.La
au to pis ta León-Astor ga si gue cre cien do
en sus trá fi cos e in cre men tó su uso un
10% en el pri mer se mes tre. La fre cuen cia
de ra da res, es pe cial men te den sos a me -
di da que la ca rre te ra al ter na ti va a la vía
de pea je se acer ca a León, em pu ja al pa -
gar por la au to pis ta a los con duc to res.
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Octu bre

-Ta ri fa zo de ro ga do. El Ayun ta mien to 
con el nue vo equi po de Go bier no, pa sa -
das las va ca cio nes, va ac ti van do su ma -
ne ra de go ber nar. Espe cial in ci den cia tie -
ne el anun cio de que se cam bia rán las or -
de nan zas fis ca les que bajo el ca li fi ca ti vo
de “ta ri fa zo” apro bó el an te rior Ayun ta -
mien to con in ci den cia en al gu nos ca pí tu -
los como el de las ins ta la cio nes de por ti -
vas.

-Ren fe re ti ra la li ci ta ción de la aten -
ción al pú bli co. Ren fe can ce la la li ci ta -
ción de la pri va ti za ción del ser vi cio de
aten ción al pú bli co en un pa que te de es -
ta cio nes me dia nas, en tre ellas Astor ga.
La can ce la ción de esta li ci ta ción avan za
el pro pó si to de de jar sin pre sen cia fí si ca
la ven ta de bi lle tes e in for ma ción en va -
rias es ta cio nes.

-Cin co mi nu tos por la Espa ña va cia -
da. Un paro sim bó li co de cin co mi nu tos
ante ins ti tu cio nes que se si gue en casi
toda Espa ña aler ta so bre la Espa ña va cia -
da. Una pro yec ción de la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Ávi la es ti ma que en trein ta
años la co mar ca ha brá per di do la mi tad
de la po bla ción.

-El Sacyl re cor ta sa ni dad ru ral. Como 
las des gra cias nun ca vie nen so las, in me -
dia ta men te a la mo vi li za ción so bre la
des po bla ción, se fil tra un pro yec to del
Sacyl para re du cir la pre sen cia de mé di -
cos en el ru ral y va ciar de fun cio nes con -
sul to rios por la vía de for zar a los ve ci nos 
a des pla zar se con trans por te ha bi li ta do a 
cen tros de re fe ren cia en po bla cio nes ma -
yo res. Alcal des, in clu so del PP, reac cio -
nan en con tra de este pro yec to.

-Cen tro de for ma ción ar te sa nal en
San ta Co lom ba. San ta Co lom ba de So -
mo za pre sen ta pú bli ca men te su pro yec -
to de un cen tro de for ma ción de ofi cios
ar te sa na les. El al cal de y el per so nal que
lo pro mue ve se que ja de que el Ecyl no
ha bi li te la for ma ción que im par ten como
re gla da. Apun tan que des de el pro pio
Ecyl se les ha de ja do caer que si es tu vie -
ran en Va lla do lid “las co sas se rían más
fá ci les”.

-Deu da de Ger sul. El nue vo equi po
de Go bier no de la Di pu ta ción tam bién
va to man do el ti món  de la ges tión pro -
vin cial. Ger sul, el gran agu je ro ne gro de
las cuen tas pro vin cia les, será ob je to de
aten ción: se pe di rá un prés ta mo para sol -
ven tar su deu da his tó ri ca, prés ta mo que
pa ga rán los usua rios con una nue va sub -

i da, aun que esta se gun da par te no se
avan za.

-Un plan de re si duos para Astor ga.
El Ayun ta mien to ad ju di ca la re dac ción
de un plan de re si duos que será la base
de la nue va ges tión de la re co gi da de ba -
su ras y lim pie za via ria. Sus ti tui rá al vi -
gen te con tra to, ya ven ci do en va rias oca -
sio nes y se pre ten de se ges tio ne di rec ta -
men te des de lo pú bli co.

-Ofi ci na de tu ris mo con nue va ima -
gen. El Ayun ta mien to cul mi na la nue va
ima gen de la ofi ci na de tu ris mo, que de -
sa rro lla un mo de lo que sa lió del di se ño
de la an te rior con ce ja lía.

-Quin to cen te na rio de Gas par Be ce -
rra. Astor ga y Bae za se acer can bajo el
pa tro naz go de Gas par Be ce rra. Ambas
ciu da des pre pa ran ac tos con jun tos en
2020 para ce le brar los qui nien tos años
del na ci mien to del ima gi ne ro bae za no
que dejó en el re ta blo de la ca te dral de
Astor ga una de sus obras más in sig nes.

-Ca rre te ra a San ta Co lom ba de
Somoza con pa vi men to Ocho me ses
des pués de ini ciar se las obras, se pa vi -
men tan ya casi to dos los tra mos en tre
Astor ga y San ta Co lom ba de So mo za del
vial que va  en tre Astor ga y Pon fe rra da
por Fon ce ba dón.
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No viem bre

-Re cor tes sa ni ta rios res pon di dos con 
ma ni fes ta ción. Un mi llar de per so nas

par ti ci pan en Astor ga en una ma ni fes ta -
ción en con tra de los re cor tes en la sa ni -
dad ru ral.

-Elec cio nes. Las nue vas elec cio nes
ge ne ra les se ce le bran en el mes de no -
viem bre con dos di pu ta dos para el
PSOE, uno para el PP y otro para Vox en
la pro vin cia de León. En el me dio ru ral
de la co mar ca, los ve ci nos de más 190 pe -
da nías tie nen que des pla zar se por que
cada vez hay me nos ur nas para vo tar en
los pue blos.

-Cuen tas dio ce sa nas. La Dió ce sis pre -
sen ta sus cuen tas: algo más de 7,5 mi llo -
nes de eu ros, de los que, en el ca pí tu lo de
gas tos, más de la mi tad se van a aten der
al pa tri mo nio y en el de in gre sos, cer ca
de la mi tad pro vie nen de la apor ta ción
de los fie les a tra vés del IRPF.

-Ne va das. La pri me ra ne va da se ria
del oto ño obli ga a cor tes in ter mi ten tes en 
la au to vía del Nor oeste al paso por Man -

za nal.
-Ges tión tau ri na. Ju lio Nor te se hace

con la con ce sión de la ges tión tau ri na de
la pla za de to ros de Astor ga. El ma ta dor
as tor ga no re ti ra do, ac tual pro mo tor tau -
ri no anun cia que su pro xwpó si to es traer
un fes te jo de to reo en Se ma na San ta con
un car tel en ca be za do por su po de ran te
Uce da Leal. En fies tas vol ve rá a pro gra -
mar se otro fes te jo de ma ta do res.

-Más pan ta nos pero sin Vi lla ga tón.
La Jun ta hace pú bli co un plan de au men -
to de la ca pa ci dad de em bal se de toda la
cuen ca del Due ro. Ela bo ra do por la uni -
ver si dad de Bur gos, el go bier no au to nó -
mi co lo hace suyo. Insis te en las pre sas
de Ca rri zo y re pes ca pro pues tas como la
re gu la ción del cur so alto de Eria y Duer -

na, pero, pa ra dó ji ca men te ni si quie ra cita 
un em bal se cons trui do por la pro pia Jun -
ta en 1991 y que si gue sin re co ger agua: el 
de Vi lla ga tón en el cur so alto del Por cos.

-Tí tu lo fal so. José Mi guel Gon zá lez
Ro bles, el di pu ta do na cio nal elec to por el 
PP, se con vier te en el más bre ve de la his -
to ria de León. No lle ga ni a re ti rar su acta
de di pu ta do al di mi tir des pués de que se
hu bie ra di fun di do que el tí tu lo en De re -
cho que de cía te ner, en rea li dad, era fal -

so.
-Ae ro ge ne ra do res en Tru chas. El

Ayun ta mien to de Tru chas emi te un co -
mu ni ca do en el que cri ti ca que pre ten di -

dos gru pos am bien ta lis tas se ha yan po si -
cio na do con tra la ins ta la ción de un par -
que eó li co en su tér mi no mu ni ci pal. Re -
cuer da su al cal de que los in te gran tes de
es tos gru pos, en el me jor de los ca sos re -
si den unos po cos me ses en va ca cio nes en 
los pue blos que di cen que rer con ser var.

-Co li llas col ga das. Una ac ción sin fir -
ma sor pren de a los vian dan tes de ma -
dru ga da: re ci pients con co li llas col ga dos
de los ár bo les: es la pri me ra par te vi ral
de una cam pa ña de pu bli ci dad del
Ayun ta mien to para sen si bi li zar a la po -
bla ción so bre lo que en su cian es tas co li -
llas.

-So lar del Foro. El Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia que su es fuer zo en el
ám bi to pa tri mo nial y ar queo ló gi co más
im por tan te será el di se ño de la mu sea li -
za ción del lí mi te su ro rien tal del foro, el
so lar que se en cuen tra ante la Bi blio te ca.

-Apla za mien to de cam pa ña azu ca re -
ra. La fá bri ca de Azu ca re ra de La Ba ñe za
anun cia una nue va de mo ra en el ini cio
de la cam pa ña de re co gi da de re mo la cha
por que el mal tiem po no per mi te tra ba jar 
a las má qui nas re co lec to ras.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Di ciem bre

-Ador nos na vi de ños El Ayun ta mien -
to mo di fi ca la pro pues ta de ador no ca lle -
je ro de la Na vi dad in te grán do lo con las
ac ti vi da des que se de sa rro llan. Hay or -
na tos no ve do sos como la ima gen del un
ayun ta mien to cu bier to de es te las de hie -
lo. El pre cio to tal de la pro pues ta, apa re -
ci do en el por tal de trans pa ren cia de las
ad mi nis trai cio nes públ cas su pe ra los
70.000 eu ros, aun que in clu ye tan to el
ador no de lu ces y otros as pec tos me ra -
men te de co ra ti vos y la pro gra ma ción
cul tu ral lú di ca y fes ti va, que de or di na -
rio, se pre su pues ta ba apar te.

-Lan za cohe tes La ce le bra ción de los
ac tos en ho nor de la pa tro na de los Arti -
lle ros, San ta Bár ba ra, en el re gi mien to de
ar ti lle ría Lan za cohe tes, sir ve para que el
co ro nel al man do, José Ma nuel Ma teo,
anun cie la pró xi ma in cor po ra ción al ma -
te rial del re gi mien to de la nue va ge ne ra -
ción de lan za cohe tes del ejér ci to es pa ñol. 
En la ac tua li dad, a pe sar de te ner el nom -
bre de lan za cohe tes, el re gi mien to no tie -
ne ope ra ti vas ba te rías de este tipo.

*Fut bol au to nó mi co. Dos ju ga do res
del Atlé ti co Astor ga, Jor ge y Ro ber to

Puen te, for man par te de la se lec ción de
Cas ti lla y León que jue ga la pri me ra fase
de la copa UEFA de las Re gio nes en La
Rio ja. En con tra de lo ocu rri do en las dos
edi cio nes an te rio res, cuan do Cas ti lla y
León fue cam peo na na cio nal y de fen dió
a Espa ña en la fase fi nal de este cam peo -
na to de Eu ro pa de fút bol afi cio na do, el
cua dro au to nó mi co es eli mi na do en la
pri me ra ron da na cio nal por La Rio ja.

-Agua mi ne ral en Po bla du ra Una so -
li ci tud de son deo para mon tar una plan -
ta em bo te lla do ra de agua mi ne ral en el
cur so alto del Duer na, en Po bla du ra de
la Sie rra, ha re ci bi do ale ga cio nes por
par te de un gru po eco lo gis ta que ase gu -
ra que se cues tio na rá el equi li brio eco ló -
gi co del río si se efec túa esa ex trac ción.

-Caso Aran di na Se co no ce la sen ten -
cia del lla ma do Caso Aran di na, que juz -
ga a tres jó ve nes, fut bo lis tas del equi po
bur ga lés por una vio la ción a una me nor
ocu rri da en Aran da de Due ro. Astor ga
vive de modo es pe cial men te in ten so esta 
si tua ción por que uno de los fut bo lis tas
es as tor ga no. La sen ten cia, con si de ra da
muy dura, los con de na a 38 de pri sión a
cada uno. Su de fen sa anun cia re cur so.

-Se gu ri dad vial. Una per so na he ri da
de es ca sa con si de ra ción en nue vo atro -

pe llo en la ave ni da de Pon fe rra da hace
que el Ayun ta mien to vuel va a re plan tear 
nue vas me di das de se gu ri dad vial para
este co rre dor.

-Ríos lle nos. Un tren de bo rras cas que 
deja una gran can ti dad de llu via por toda 
la co mar ca pro vo ca pe que ños des bor da -
mien tos en la zona de Astor ga por que el

em bal se de Vi lla me ca, casi al 80%, tuvo
que ser ali via do para dar un mar gen de
re gu la ción ante un po si ble au men to del
agua em bal sa da. 

-León sin Cas ti lla. La can di da tu ra
ciu da da na Con ce jo de la Vega lle va al
ple no de San Jus to de la Vega una mo -
ción para con se guir que se se gre gue
León de la co mu ni dad au tó no ma de Cas -
ti lla y León. Se su ce de rán va rias mo cio -
nes como esta en va rios mu ni ci pios, pero 
San Jus to es el pri me ro.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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