
El Fes ti val de Cine
de Astor ga ca lien ta
motores
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Mo vi  l i  za  c ión de
agri cul to res y ga na -
do res este viernes
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Re ma nen tes de Di -
pu ta  c ión para la
Ma drid-Coruña
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Fi na li zan las obras
en la igle sia de S.
Este ban de Alija
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Diputación adjudica las obras del
Parque de Bomberos de Celada

Será Proyecon-Galicia la encargada de los trabajos por un
importe de 1.075.550,85 euros

La Di pu ta ción de León
aca ba de ad ju di car las
obras de cons truc ción del
Par que de Bom be ros de
Ce la da de la Vega –tam -
bién los de Cis tier na y Va -
len cia de Don Juan-. Se gún 
cons ta en la pá gi na de Con -
tra ta cio nes del Esta do, la
em pre sa que aco me te rá los 
tra ba jos es Pro ye con-Ga li -
cia a la que se ha ad ju di ca -
do el pro yec to por un im -

por te de 1.075.550,85
eu ros. La obra de be rá eje -
cu tar se en un pla zo de 135
días, una vez cum pli men -
ta dos los per ti nen tes re qui -
si tos, con tem pla dos en el
plie go de con tra ta ción. 

Se gún ex pli có el al cal -
de, el di pu ta do  pro vin cial
res pon sa ble de este co me -
ti do, Mar ce lo Alon so,  si -
gue en con tac to con el Mi -
nis te rio de Ha cien da, a

efec tos de ob te ner  au to ri -
za ción para tra mi tar el pro -
ce di mien to con el que re -
sol ver la do ta ción de per -
so nal  de bom be ros.
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Igea confirma que la Junta
mantendrá el nivel de
restricciones más allá del
30 de agosto

La incidencia en Astorga se mantiene en
riesgo Alto aunque bajan los casos

El vi ce pre si den te de la
Jun ta de Cas ti lla y León y
por ta voz del Go bier no au -
to nó mi co, Fran cis co Igea,

afir mó este mar tes en Sa la -
man ca que la in ten ción del 
Go bier no au to nó mi co es
"man te ner las me di das en
este ni vel de res tric ción"
des pués del día 30 de
agos to. En este sen ti do,
apun tó a la pro xi mi dad de
las fies tas de al gu nas ciu -
da des, como Sa la man ca y
Va lla do lid y pi dió a los jó -
ve nes un com por ta mien to
res pon sa ble.

Por otra par te, la in ci -
den cia en Astor ga se man -
tie ne Alta des de el lu nes
aun que ha ba ja do el nú me -
ro de ca sos a sie te días. En
la co mar ca se de no ta una
cier ta me jo ría aun que muy 
len ta. Para la jor na da de
hoy está pre vis ta una nue -
va jor na da de va cu na ción
ma si va en el Pa be llón Fe li -
pe Mi ñam bres a la que es -
tán lla ma dos para pri me ras 
do sis los na ci dos has ta
2009 (con 12 cum pli dos).
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Un portapaz del siglo XVII, la
pieza del mes del Palacio

El Pa la cio ha se lec cio na do como pie za del mes de
agos to un por ta paz del si glo XVII en el que se en cuen -
tra el após tol re pre sen tan do a San tia go Ma ta mo ros. En 
la ac tua li dad, des pués de las su ce si vas re no va cio nes
li túr gi cas, los por ta pa ces han per di do su fun cio na li -
dad. Sin embar go, man tie nen su va lor ar tís ti co pues
mu chas de ellas son magníficos trabajos de orfebrería.
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La fiesta continúa con mucho Rock

Astor ga si gue in mer sa
en sus fies tas pa tro na les
des gra nan do un pro gra ma
que ayer ofre cía, en tre
otras pro pues tas, el con -
cier to de la Dé ca da Pro di -
gio sa en el pa tio del Gon -
zá lez Álva rez. En este mis -
mo lu gar, arran ca hoy el

Ja lis ko Rock Fest con un
con cier to ho me na je de la
mano de Opus Lu ci fer y
Espon jas en una jor na da en 
la que vuel ve el tea tro y la
Aso cia ción de Alzhei mer
re to ma su mer ca di llo so li -
da rio. 
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El PP pide una reunión urgente
tras las peleas y aglomeraciones
de jóvenes de los últimos días 

El PP el Ayun ta mien to
de Astor ga ha so li ci ta do al
al cal de que con vo que ur -
gen te men te una reu nión de 
por ta vo ces para ex pli car
cuál es el plan de se gu ri dad 
pre vis to du ran te es tas fies -
tas, una pe ti ción que lle ga
"tras los he chos acon te ci -
dos este fin de se ma na en
di fe ren tes ca lles y pla zas
de nues tra ciu dad por mul -
ti tud de jó ve nes, be bien do

en la vía pú bli ca, sin mas -
ca ri llas y en gran des gru -
pos, in cum plien do toda la
nor ma ti va COVID". Los
'po pu la res' de nun cia ron "la 
pa si vi dad de nues tros res -
pon sa bles en ma te ria de se -
gu ri dad".

Espe cial men te el lu nes
fes ti vo hubo al ter ca dos y
aglo me ra cio nes en la zona
de la ca lle Ova lle.
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