La Catedral prorroga sus visitas nocturnas

La Bañeza cancela el
gran premio de motos de este año

Ciclismo y tenis duran te las fies tas
astorganas

Santa Colomba llena de ac ti vi dad
cultural
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Archivo
provisional
de la trama
astorgana de
Enredadera
Un auto emitido por
el juzgado de Astorga el
pasado día 13 de agosto
de cla ra ba el ar chi vo
provisional de las diligencias que se seguían
contra cuatro ediles de
la anterior corporación
as torga na (el al cal de
Arsenio García Fuertes
y los concejales Manuel
Ortiz, Pablo Peyuca y
Javier Guzmán) por la
deriva astorgana de la
trama Enredadera.
El juzgado no aprecia, ni en las escuchas
telefónicas ni en otra
documentación extraída
del Ayuntamiento durante toda una mañana
de registros, indicio alguno de delito por parte
de los re pre sen tan tes
mu ni ci pa les que, sin
embargo, hubieron de
pasar una noche en el
calabozo antes de declarar en el juzgado.
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Contenedores abiertos con
una tarjeta personal y
puntos de recogida móviles
de basura separada, en el
nuevo sistema de limpieza
Astorga aplicará medidas punteras en la
gestión de residuos sólidos urbanos
Aunque los astorganos
no percibirán hasta mitad
del año que viene estas
mejoras, el Ayuntamiento
tiene ya perfilado el
sistema de limpieza viaria
y recogida de basuras que
estará vigente con la nueva
mu n i c i p a l i z a c ió n d e l
servicio.
Se implantará el llamado
"contenedor marrón" que se
usará solo para restos orgánicos y como ya ocurre en
varios municipios de España

(ninguno en León, solo dos
en Castilla y León), se abrirá
con una tarjeta personal que
facilitará el Ayuntamiento.

Al tiempo, en el centro
de la ciudad, los cubos de
quita y pon, se sustituirán
en el Eje Monumental por
unas plataformas que se retirarán diariamente y que
incorporarán todo tipo de
c o n t e n e d o r es p a r a l a
recogida selectiva.
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El COVID se sigue retirando, pero
aún preocupa a catorce días
La incidencia a siete días de la pandemia sigue con
unos buenos datos en la comarca, con la mayor parte de
los municipios, en situación de nueva normalidad, salvo
algún repunte puntual como el de Brazuelo o Villamejil.
Esta mejoría no será perceptible en el lapso a catorce
días al menos hasta finales de esta semana
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Lujo sobre ruedas en las calles
La iniciativa The next level tour, que agrupa a coleccionistas de coches superexclusivos, tendrá el sábado
una parada en Astorga.
Promovido por una asociación gallega, traerá 29
coches de una exclusividad

absoluta a esta propuesta a
caballo entre lo gastronómico y lo turístico. El mediador para que esta propuesta
recale el sábado en Astorga
es Isidoro Blas, del grupo La
Vaguada
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A Compostela,
300 kilómetros
La erección de un monolito de granito que la
Xunta de Galicia entrega a
las comunidades autónomas por las que pasan los
diferentes caminos a Santiago remarcó aún más el
protagonismo jacobeo de
Astorga.
Los 300 kilómetros que
separan Astorga de la tumba del Apóstol suponen la
reivindicación que buena
parte del universo santiaguista viene haciendo para
remediar los colapsos de
los peregrinos que se limitan a hacer los cien kilómetros que dan derecho a una
compostela.

El acto de ayer contó,
además de con el alcalde
con el vicepresidente de la
Xunta y el consejero de
Cultura y Turismo de Castilla y León
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