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La Bu ra ca y su larga
his to ria de des plo -
mes
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Cer ca de cua ren ta
do na cio nes de san -
gre en Astorga
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Te nis de mesa con
un tor neo lo cal y
escuela
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Cuatro meses después,
el PSOE completa la
corporación municipal
con J.L de la Iglesia

A finales de mayo renunción A. Serrano

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer a esta re -
dac ción que en el ple no or -
di na rio de este mes, que se
ce le bra rá el jue ves 30 de
sep tiem bre, to ma rá po se -
sión como con ce jal so cia -
lis ta en el Ayun ta mien to de 
Astor ga José Luis de la
Igle sia. De la Igle sia, ar -
qui tec to de pro fe sión y nú -
me ro ocho en la lis ta del

PSOE a las mu ni ci pa les de
2019, sus ti tu ye, tras cua tro 
me ses, al con ce jal Anto nio 
Se rra no que pre sen tó su re -
nun cia a finales del mes de
mayo por incompatibilidad 
laboral. 

Con el nue vo edil, se
rees truc tu ra rán las áreas de 
res pon sa bi li dad mo di fi -
can do las de le ga cio nes.
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Todo dispuesto para que León deje de ser estación término

La ministra de Transportes visitará el lunes la variante del AVE
a Asturias y podría anunciar la recuperación del tráfico pasante

Adif y Ren fe tie nen ya
cul mi na das las prue bas en
las vías de la es ta ción de
León para que, una dé ca da
des pués, deje de ser es ta -
ción tér mi no y re cu pe ra la
con di ción de es ta ción de

cir cu la ción fe rro via ria
pasante. 

La mi nis tra de Trans -
por tes, Ra quel Sán chez,
vi si ta rá ya en un tren de
prue bas el pró xi mo lu nes
la va rian te fe rro via ria que
per mi ti rá lle gar el AVE a
Astu rias con un túnel bajo
el puer to de Pa ja res. En
esta vi si ta pre vi si ble men te
dará una fe cha para la re cu -
pe ra ción del trá fi co pa san -
te por la es ta ción de León,
algo que me jo ra rá los ho ra -
rios de paso de los tre nes
por Astorga
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El mercado semanal seguirá en la avenida de
Ponferrada aunque se levanten las restricciones

Este em pla za mien to evi ta más aglo me ra cio nes que el
tradicional del cen tro de la ciudad alrededor de la plaza Mayor

El Ayun ta mien to de
Astor ga no tie ne pre vis to
mo di fi car el em pla za mien -
to del mer ca do se ma nal
que des de que la si tua ción
sa ni ta ria per mi tió su rea nu -
da ción se vie ne ce le bran -
do, hace ya más de quin ce
me ses, en la ave ni da de
Pon fe rra da.

El alcalde Juan José
Alon so Pe ran do nes ad ver -
tía a esta Re dac ción ayer
que aun que el pró xi mo
mar tes la Jun ta ali via to das
las me di das ex traor di na -
rias de con ten ción del vi -
rus, el mer ca do se gui rá es -
tan do en la ave ni da de Pon -
fe  rra  da,  s in pre vi  sión
in me dia ta de cam bio de es -

ce na rio por ser un es pa cio 
de fácil con trol de afo ros y
me nos dado a aglo me ra -
cio nes que en su ubi ca ción
por va rias ca lles di fe ren tes
en el en tor no de la pla za
Ma yor, don de la tra za ur -
ba nís ti ca es más in trin ca da
y es más fre cuen te el cru ce
en tre personas.
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La pandemia
hace más lenta 
su buena
evolución

Ape nas se re gis tra ron
ayer en la co mar ca mo di fi -
ca cio nes res pec to de la si -
tua ción pan dé mi ca fren te a
la in ci den cia del pa sa do
jue ves.

A sie te días solo per vi ve 
al gu na in ci den cia en cua tro
mu ni ci pios (Vi llao bis po,
Vi lla mon tán, Soto de la
Vega y Enci ne do), pero a
ca tor ce días hay aún va rios
afectados
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Info gra fía del pro yec to de la nue va es ta ción fe rro via ria de León, ya eje cu ta do


