
Tres ca di se ña un ro -
bot para ins pec cio -
nar sistemas
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El cam po vuel ve a
sa lir a pro tes tar a la
ca lle en León
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Pro gra ma de pre -
ven ción de con su -
mo de drogas
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Jor na das téc ni cas de 
Fer due ro de mo der -
ni za ción de re ga dío
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El Astorga
viaja a Soria
para seguir  
su racha

Una se ma na mar ca -
da por la in ten si dad de
los des pla za mien tos
para el Atlé ti co Astor ga
ter mi na ma ña na en So -
ria con la vi si ta al Nu -
man cia B a par tir de las
16.30.

El Astor ga quie re
se guir sur fean do la
cres ta de la ola de re sul -
ta dos que le ha he cho
acu mu lar tres par ti dos
con se cu ti vos sin per der
y quie re ga ran ti zar se la
per ma nen cia de la for -
ma más rá pi da po si ble.
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Piñata vuelve a estar aquí 
como "casi" siempre

Esta noche, fiesta de los años 60-70 con
Europa y mañana, desfile carnavalero

Todo está lis to para que
Astor ga re cu pe re su Pi ña ta
des pués del pa rón del pa sa -
do año. Los ni ños se rán los
pri me ros en abrir la fies ta
en la tar de de hoy en el pa -
be llón de Rec ti vía en una
jor na da que en tra da la no -
che hará re tro ce der a nues -
tra ciu dad has ta los 60/70
de la mano del gru po Eu ro -
pa que ofre ce rá un con cier -
to en polideportivo Felipe
Miñambres.

El sá ba do, a las 12:30
ho ras, las her ma nas Ra mos 
se sub i rán al bal cón del
Ayun ta mien to para dar el

pre gón y por la tar de, des -
de las 17:30 ho ras y en su
re co rri do ha bi tual, el des -
fi le de Pi ña ta, con la par ti -
ci pa ción de más de una
trein te na de gru pos, vol -
ve rá a lle nar de ale gría, luz 
y color nuestras calles. 

El pun to y fi nal se pon -
drá el do min go con la tra -
di cio nal que ma de la Pi ña -
ta, rea li za da por la ar tis ta
Ma ría Cam ba, en la pla za
ma yor pre ce di da del es -
pec tácu lo del gru po local
‘A Ras de suelo’.
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La nueva regulación de las
terrazas hosteleras estará
vigente este verano

El fin de la pan de mia tam bién traerá el fin 
de la fle xi bi li dad administrativa

El Ayun ta mien to de
Astor ga apro ba rá una or -
de nan za re gu la do ra de te -
rra zas an tes del ve ra no.
Así lo ade lan ta ba ayer a
esta re dac ción el al cal de
que pre ci só que el bo rra dor 
ya ha sido ela bo ra do por la
Con ce ja lía de Co mer cio y
que está sien do re vi sa do
por la Ofi ci na Téc ni ca. Pe -
ran do nes in di có que esta
nor ma pre ten día apro bar se
an tes de la pan de mia pero
sus li mi ta cio nes para la
hos te le ría la de ja ron en
sus pen so. El re gi dor afir -
mó que has ta la fe cha el
Con sis to rio ha sido per mi -
si vo te nien do en cuen ta la
si tua ción ex cep cio nal pero 
es un asun to vi tal que “re -
quie re una re gu la ción
acor de con la esté ti ca de la
ciu dad, la sal va guar da de
los mo nu men tos y el de re -
cho que los ciuda da nos
tienen a un tránsito sin ver

perturbado su paso por los
sitios".

Aun que des de el área
de Co mer cio no han de ta -
lla do los tér mi nos del tex -
to, Mar Cas tro ex pli có que
se ha man te ni do una pri -
me ra reu nión con el gre -
mio hos te le ro y se ha nom -
bra do una co mi sión re pre -
sen ta ti va de las dis tin tas
zo nas, es pe cial men te del
cen tro que es don de ha brá
más res tric cio nes, y que
una vez lis to el bo rra dor
ha brá más encuentros para
llegar a un consenso.
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COVID no do bla
en Astor ga

Aun que toda la co mar -
ca si gue a la baja, los da tos 
del COVID si guen re pun -
tan do en el mu ni ci pio de
Astor ga.
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