Donaciones de sangre en la primavera
astorgana

Tron co fest y lle nó
de mú si ca La
Eragudina

Geo lo día y nue vo
hijo adop ti vo en
Valderrey

El fútbol base y la
actualidad deportiva de fin de semana
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Los planes de
Diputación habilitan
más de medio millón
para una docena de
obras en el municipio
Se adquirirá la maquinaria de la antigua
fábrica La Maragatina para engrosar los
fondos del Museo del Chocolate

El certamen
de cortos
publica las
bases de su
XXV edición
La web municipal
publicaba ayer las bases
del Festival de Cine de
Astorga que en este año
celebra su 25º aniversario. Hasta el 30 de junio
se abre el plazo de recepción de cor to me tra jes
para todos los productores y rea li za do res de
cine español de cintas
realizadas entre el 1 de
julio de 2021 y el 30 de
junio de 2022. Los cortos seleccionados se proyectarán en nuestra ciudad del 5 al 9 de septiembre ya que la gran
gala de entrega de premios se celebrará el sábado 10 de septiembre.
En esta edición, hay en
juego 12.000 euros en
premios.
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Miles de personas y más de 60
pendones, con la virgen del Castro
Multitudinaria romería
con miles de fieles y las enseñas concejiles de al menos sesenta pueblos de la
comarca recorrieron bajo
un intenso sol el sábado
pasado los caminos que se-

p a r a n C a s t r o t i e r ra d e
Astorga es col tan do a la
Virgen, que desde entonces está en la catedral, en
rogativa en demanda de
lluvia
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El Ayun ta mien to de
Astorga ha enviado a la Diputación de León la relación de obras que pretende
acometer con cargo a los
Planes Provinciales de este
año que en su convocatoria
de 2022 ascienden a casi
550.000 euros. En total, según daba cuenta el alcalde,
este montante se destinará

a una docena de acometidas, entre las que se encuentran una actuación en
cada pedanía con un valor
total que supera los
180.000 euros. En la relación de actuaciones, que
ahora tiene que ser aprobada por la institución provincial, se incluyen algo
más de 24.000 euros para
la limpieza del Jerga, la adquisición de la antigua maquinaria y útiles de la fábrica de Chocolate La Maragatina, una segadora para
el área de Jardines o la mejora de la accesibilidad en
la igle sia de Rectivía
donde se instalará una
rampa con barandilla que
necesitará la autorización
de Patrimonio.
La demolición del edificio anexo a la Casa Panero, el arreglo de la cubierta
del salón de actos de la Biblioteca o un aula de música completan el listado de
obras que incluye también
la segunda fase de arreglo
de las cubiertas de La Rosa rio por casi 170.000
euros.
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