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Un in cen dio cal ci nó
el sá ba do una casa
en Por que ros 
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So bres y se llos del
Cris to del Amor y el
Perdón
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El Astor ga se com -
pli ca las op cio nes de 
ju gar el play off
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Pro ce so Arte 8 res tau ra rá la

pla ca de la lá pi da ro ma na de

Tre bius Nepote hallada en 2017

El Ayun ta mien to ha en car ga do a Pro ce so Arte 8 la
res tau ra ción y tra ta mien to de con ser va ción de la lá pi da 
ro ma na ha lla da en 2017, una pie za ar queo ló gi ca muy
sig ni fi ca ti va, dado que su ins crip ción alu de a la exis -
ten cia, en épo ca de Ti be rio (14 a 37 d. de C.), de un ad -
mi nis tra dor im pe rial, Tre bius Ne po te, y por tan to
cons ta ta la exis ten cia ya en aquel  en ton ces de la pro -
pia ciu dad. 

Las la bo res de res tau ra ción es ta rán fi na li za das para 
la ce le bra ción del Día Inter na cio nal de los Mu seos, el
18 de mayo, y será la pie za pro ta go nis ta de tal con me -
mo ra ción, por par te del  Mu seo Ro ma no de Astor ga. A
par tir de esta fe cha, pa sa rá a for mar par te del pa tri mo -
nio ex po si ti vo del pro pio Mu seo.
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La Junta
acondiciona con
47.795 euros una
vivienda en
Encinedo a través 
del programa
'Rehabitare'

La de le ga da te rri to rial
en fun cio nes, Ester Mu ñoz, 
vi si tó ayer la vi vien da de
Enci ne do que re cien te men -
te ha acon di cio na do la Jun -
ta de Cas ti lla y León a tra -
vés de los fon dos del pro -
gra ma ‘Reha bi ta re’. El
pre su pues to de ad ju di ca -
ción fue de 47.795 eu ros y
las obras fue ron lle va das a
cabo por la em pre sa Cons -
truc cio nes y Cu bier tas S.L. 

El ar qui tec to in for mó
de la fi na li za ción de las ac -
tua cio nes en la vi vien da en
di ciem bre de 2020; fe cha
des de la que la vi vien da
está pre pa ra da para el al -
qui ler so cial jun to con to -
das las fa ci li da des que pro -
por cio na rá el ayun ta mien to 
del mu ni ci pio.

La de le ga da, que vi si tó
esta de pen den cia de dos al -
tu ras jun to con el jefe del
Ser vi cio Te rri to rial de Fo -
men to, y el al cal de de Enci -
ne do, Jose Ma nuel Moro,
señaló que “este tipo de ac -
tua cio nes que se aco me ten
con el pro gra ma ‘Reha bi ta -
re’ son un ejem plo más de
las po lí ti cas de sa rro lla das
por el Go bier no de Ma ñue -
co para que la po bla ción se
asien te en el mundo rural y
se considere un ciudadano
de primera”. 
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La devoción regresó a las 
calles de Astorga

La Se ma na San ta re -
gre sa ba a nues tras ca lles
que vol vie ron a lle nar se de 
de vo ción, pa sos, co fra des
y fie les tras dos años de
obli ga do pa rón a cau sa de
al pan de mia. Las Da mas
de la Pie dad con su Vía
Cru cis abrían el pa sa do
vier nes una an he la da Se -
ma na San ta que tie ne un
am plí si mo pro gra ma por
de lan te. Las puer tas de Fá -
ti ma se abrían a las 22 ho -
ras ante la es pec ta ción de
los pre sen tes, emo cio na -
dos por re to mar una tra di -
cio nal  ce le bra ción en
nues tra ciu dad.

No fal tó el sá ba do el
tras la do del Ecce-Homo
des de Val de vie jas y la
Ban da Mu ni ci pal ofre ció
el con cier to con las mar -
chas ga na do ras del con -
cur so. El Do min go de Ra -
mos, la Bo rri qui lla vol vió
a pro ce sio nar has ta la Pla -
za para la ben di ción de las
pal mas y los ra mos por
par te del Obis po para, a
con ti nua ción, po ner rum -
bo a la Ca te dral para la
misa. Por la tar de, la Do lo -
ro sa y el tras la do des de

Pie dral ba del Je sús Ata do
a la Co lum na. La vis ta hoy
está pues ta en el cie lo para
que la llu via no im pi da la
sa li da del Vía Cru cis que
or ga ni za Pro fo men to.
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Regresa la
Marcha
Cicloturista

La Mar cha Ci clo tu ris ta, 
que este año cum ple su 23
edi ción, re gre sa a nues tra
ciu dad tras dos años de pa -
rón con la ilu sión de re cu -
pe rar una cita para toda la
fa mi lia que ade más este
año coin ci de con el fin de
se ma na de San to To ri bio. 

Será el do min go 24 de
abril con sa li da y lle ga da en 
la Pla za Ma yor y las ins -
crip cio nes gra tui tas se
abren ma ña na miér co les en 
el Ayun ta mien to. 

Este año se pro po ne un
re co rri do de unos 22 ki ló -
me tros que lle va rá a los
par ti ci pan tes a re co rrer dis -
tin tas lo ca li da des de la
zona de la Ce pe da.
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