
Astor ga, con tra el
mal tra to a las per -
so nas de edad
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El mi nis tro Ába los
vi si ta la Di pu ta ción
provincial
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Se mi na rio de tai-chi 
en La Era gu di  na
para la familia
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La in fla ción se des -
bo ca en la pro vin cia
en el úl ti mo año
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Vuelve la prueba ciclista del 
Alto de Veiga con 800 inscritos 

La aho ra lla ma da Po we ra de Race es una de 
las re fe ren cias en la bi ci cle ta de montaña

Más de 800 par ti ci pan -
tes se da rán cita el pró xi mo 
20 de ju nio en la Po wer
Race de Astor ga, una cita
que arran ca rá a las 9 ho ras
des de el Pa be llón Fe li pe
Mi ñam bres para re co rrer
Com ba rros, Bra zue lo, Vi -
for cos, Alto de Vei ga, San -
ti bá ñez del Mon te, Fon fría, 
Arga ño so y Cas tri llo de los 
Pol va za res des de don de
los ci clis tas re tor na rán a la

ca pi tal ma ra ga ta. La com -
pe ti ción ten drá dos mo da -
li da des: 110 ki ló me tros
con 2.600 me tros de des ni -
vel y 52 ki ló me tros con
700 me tros de des ni vel y
en su dé ci mo ani ver sa rio
bate ré cord de par ti ci pan -
tes ade más de for mar par te
del Open de Espa ña de la
Fe de ra ción Espa ño la de
Ci clis mo. Cruz Roja, Pro -
tec ción Ci vil, per so nal de
RALCA 63 y un nu tri do
gru po de vo lun ta rios ve la -
rán por el buen de sa rro llo
de la que, en pa la bras del
con ce jal de De por tes, es la
“prue ba de por ti va más
importante para la ciudad”
que supone además un
importante impulso para el
comercio y la hostelería
local.
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La convocatoria de vacunaciones
para la semana entrante llega a
los nacidos hasta 1980

Mien tras los nú me ros
de la in ci den cia acu mu la -
da con ti núan, en es pe cial
en la es ti ma da a sie te días,
mos tran do una cur va de
con ten ción que in vi ta a
cier to op ti mis mo, se si gue
avan zan do con la va cu na -
ción. Ayer se di fun dían las
agen das va cu na les de la
pró xi ma se ma na y Astor ga 
(como La Ba ñe za y otras
ca be ce ras co mar ca les) to -
man la de lan te ra con vo -
can do ya a los na ci dos has -
ta 1980.

El jue ves pró xi mo en el 
ho ra rio ha bi tual de 9 a 14
ho ras el po li de por ti vo Fe -
li pe Mi ñam bres va cu na rá

a los na ci dos ya du ran te
toda la dé ca da de los 70 y
tam bién a los na ci dos en
1980, com ple tan do el de cil
de los 40-50 años de edad.
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El convenio
con el
matadero
municipal se
prorroga otro 
quinquenio

El Ayun ta mien to de
Astor ga ce le bra rá el pró -
xi mo 24 de ju nio, se gún
ade lan tó ayer a esta re -
dac ción el con ce jal Che -
ma Já ñez, un ple no ex -
traor di na rio al que, ade -
más de la re nun cia for mal 
del con ce jal Anto nio Se -
rra no, se lle va rá el con -
tra to de la ORA -pró xi mo
a fi na li zar y so bre el que
la pró xi ma se ma na se da -
rán más de ta lles la que la
em pre sa ha so li ci ta do una 
com pen sa ción por los
me ses en los que no pres -
tó su ser vi cio por el Esta -
do de Alar ma- y la pró -
rro ga del con tra to de Ma -
fri cas por un pe rio do de
cin co años. El edil de Ha -
cien da ex pli có que con el
fin de ga ran ti zar el em -
pleo y la ac ti vi dad del
Ma ta de ro, se ha de ci di do
lle var a ple no la pró rro ga
de esta so cie dad en la que 
el Ayun ta mien to tie ne
más del 60% del ca pi tal.
En la ac tua li dad, una em -
pre sa ex ter na está lle van -
do a cabo una auditoría
sobre  Mafr icas para
conocer el estado real en
el que se encuentra la
sociedad. 
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Ante la fal ta de can di da tu ras, el
Astor ga ga ran ti za su con ti nui dad 
con una nue va ges to ra pre si di da 
por Ro ber to Gon zá lez

Ro ber to Gon zá lez Gar -
cía, que has ta aho ra ocu pa -
ba la vi ce pre si den cia de la
ges to ra del Atlé ti co Astor -
ga, será la nue va ca be za vi -
si ble del club tras la de ci -
sión de Sa gra rio Gon zá lez
de no con ti nuar. Se ha bía
con vo ca do un pro ce so
elec to ral, pero al no pre -
sen tar se can di da tu ras, para 
ga ran ti zar la con ti nui dad
del equi po, se optó, con el
asen ti mien to de la asam -
blea ge ne ral ce le bra da el
jue ves por la tar de, por que
Ro ber to Gon zá lez asu mie -
ra esta fun ción, dado que
era la úni ca pro pues ta so -

bre la mesa.
Gon zá lez hará fren te a

una cam pa ña en la que el
club ha pre sen ta do cuen tas
equi li bra das.
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El Ayuntamiento pu bli ca
re que ri mien tos in di vi dua li za dos                
a los pro pie ta rios para que
des bro cen fin cas y solares

El Al cal de ha re cu rri do a esta vía le gal
ante lo in fruc tuo so de un ban do previo

A tra vés de un anun cio pú bli co en pren sa, el Ayun ta -
mien to de Astor ga ha he cho un re que ri mien to a los pro -
pie ta rios de más de 30 fin cas para que las lim pien y des -
bro cen de in me dia to, so pena de una eje cu ción mu ni ci pal 
de los tra ba jos y el co rres pon dien te giro del car go. 

El al cal de as tor ga no, Juan José A. Pe ran do nes, ha re -
cu rri do a este ar gu men to le gal des pués de emi tir un ban -
do en este sentido que no tuvo ape nas re per cu sión
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