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Acti vi da des de for -
ma ción y di vul ga -
ción de la Cámara
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Más de 200 so li ci -
tu des de ayu das a li -
bros de texto
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Na da do res as tor ga -
nos en sal va men to y 
socorrismo
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La Semana Santa vuelve a
acercarse al son de marchas

Astor ga re cu pe ra este año su Cer ta men de Ban das
de Se ma na San ta, una cita que al can za su XXVII edi -
ción y que se ce le bra rá el do min go 27 de mar zo. Con
sie te for ma cio nes mu si ca les par ti ci pan tes, el even to
co men za rá a las 16:30 ho ras con la con cen tra ción de
las ban das en la pla za Eduar do de Cas tro rea li zan do un
pa sa ca lles has ta la Pla za Ma yor donde se celebrará el
certamen a las 17 horas.

Orga ni za do por la Jun ta Pro fo men to de la Se ma na
San ta de Astor ga, en esta oca sión par ti ci pa rán la Ban -
da de Cor ne tas y Tam bo res San tí si mo Cris to de la Vic -
to ria de León, la Agru pa ción Mu si cal de la Co fra día
del Dul ce Nom bre de Je sús Na za re no de León, la
Agru pa ción Mu si cal Vir gen del Car men de Fe rrol, la
Ban da de Cor ne tas y Tam bo res “Las Tres Caí das” de
Toro, la Agru pa ción Mu si cal “La Expi ra ción” de Sa la -
man ca y la Ban da de Cor ne tas y Tam bo res de la Real
Co fra día Na za re no y So le dad de Astorga.
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Convocan con pasquines
anónimos una protesta contra 
el arquitecto municipal

Desde el Ayuntamiento se ha evitado
cualquier valoración de esta situación

Astor ga y San Jus to
ama ne cie ron el pasado
sábado con varias de sus
calles cubiertas de unos
pasquines que, a modo de
esquela, convocaban una
protesta para el próximo
día 19 en la plaza de San to -
cil des con tra el arquitecto
municipal.

Des de el Ayun ta mien -
to, ni al cal de ni otros edi -
les, han que ri do ha cer de -
cla ra ción al gu na so bre esta 
situación.

Ante esta ausencia de
versión oficial, esta Re dac -
ción ha podido conocer
que al final de la pasada
semana, una notificación
de la  oficina técnica,

informaba a un negocio
ubicado en el polígono
industrial que se actividad, 
de tipo de por ti vo, no era
compatible con la nor ma ti -
va vi gen te, por lo que am -
bos he chos, comunicación
y dist r ibución de los
pasquines protesta, pa re -
cen es tar relacionadas. 
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La comarca, epicentro provincial 
de la protesta del transporte 

Se estima que unos 800 camiones pararon en una jornada en la
que hubo más incidencia en las horas matinales

El co lec ti vo que agru pa 
a los trans por tis tas, to dos
pe que ños em pre sa rios de
las co mar cas de Astor ga,
La Ba ñe za, El Bier zo y
Val deo rras, uno de los con -
vo can tes de un paro a par tir 
de ayer en pro tes ta tan to
por los pre cios que les im -
po nen los car ga do res como 
por el des me di do precio
del carburante. 

Así, la co mar ca fue en

la ma ña na uno de los epi -
cen tros de la pa ra li za ción
del trans por te, que se notó
es pe cial men te en po lí go -
nos in dus tria les. Los huel -
guis tas re cor da ban a los
ca mio ne ros que sí cir cu la -
ban los mo ti vos del paro y
aun que no hubo in ci den tes
de ma sia do gra ves, esta Re -
dac ción pudo com pro bar
que en la plan ta em bo te lla -
do ra de Agua Te le no de
Pa la cios de la Valduerna,
varios camiones habían
sido pinchados.

La in ci den cia del paro,
en todo caso, fue de si gual,
y más in ten sa en las ho ras
de la ma ña na. A par tir de
pri me ras ho ras de la tar de
al gu nas de las con cen tra -
cio nes de ca mio ne ros se di -

sol vie ron y las au to vías
vol vie ron a te ner a ca mio -
nes tran si tan do por ella.

Se gún la es ti ma ción de
la pla ta for ma con vo can te,
unos 800 ca mio nes de es -
tas zo nas, se cun da ron ayer
el paro.
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Las con cen tra cio nes de trans por tis tas se fue ron di sol vien do por la tar de


