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Air Nos trum am plía
al  gu nos vue los
León-Barcelona
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Con cier to de mú si ca 
me die val en el Se -
mi na rio 
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Fin de se ma na de
fút  bol  base en
Astorga
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Paros intermitentes en la
ITV de Astorga y en el resto 
de las grupo Itevelesa

Los tra ba ja do res piden más per so nal. Las
ci tas programadas se están reubicando

El Co mi té Inter cen tros
de las ITV del Gru po Ite ve -
le sa en Cas ti lla y León
-gru po en el que se in te gra
la ITV de Astor ga- ha de -
ter mi na do de ma ne ra uná -
ni me ac ti var di fe ren tes
mo vi li za cio nes (pa ros par -
cia les y jor na das com ple -
tas de huel ga) ante “la
agre sión con ti nua da que la
Di rec ción de esta em pre sa
vie ne ejer cien do con tra la
plan ti lla”. Una con vo ca to -
ria que, se gún ex pli ca ron,
com pren de va rias fa ses
que arran ca ban ayer y que

se pro lon ga rán has ta el 29
de mayo aun que anun cian
que ha brá una se gun da
fase de mo vi li za cio nes.
Así, en la jor na da de ayer y
el pró xi mo lu nes hay jor -
na da de huel ga com ple ta
para el per so nal de los gru -
pos de tra ba jo D, E, dis -
con ti nuas y agrí co las. En
el caso de la es ta ción de
Astor ga, es ta ción ITV B,
se verá afec ta da por los pa -
ros par cia les -ya en el día
de ayer- y los días 20, 23 y
27 de mayo con la re duc -
ción de tres ho ras para su
plan ti lla (ade lan tan do la
hora de sa li da). Se gún ex -
pl i  có I te  ve  le  sa  en un
comunicado, aquellas per -
so nas de Astorga citadas
en los días de paro están
siendo notificadas para
cambiar sus citas.
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La lluvia asomó para
acompañar a la Virgen en
su regreso a Castrotierra

Vien to in ten so, que por 
mo men tos ha cía com pli -
ca do el ma ne jo de los pen -
do nes, y llu vias que apa re -
cie ron de ma ne ra li ge ra e
in ter mi ten te, acom pa ña -

ron el pa sa do do min go a la
Vir gen de Cas tro tie rra en
su re gre so a su san tua rio
es col ta da por mi les de
fieles
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Los mejores
mastines
del país, a
fin de mes
en El Melgar

Los me jo res mas ti nes
de Espa ña se da rán cita en 
Astor ga el pró xi mo 28 de
mayo ya que nues tra ciu -
dad aco ge el Cam peo na to
Na cio nal de Mas tín Espa -
ñol 2022. Las ins crip cio -
nes para este even to, que
lle ga de la mano de la
AEPME (Aso cia  c ión
Espa ño la del Pe rro Mas -
tín Espa ñol) ya es tán
abier tas en la pro pia web
de la aso cia ción y se es pe -
ra que has ta Astor ga lle -
guen nu me ro sos par ti ci -
pan tes de toda la geo gra -
fía es pa ño la. Se tra ta del
pri mer con cur so mo no -
grá fi co de Mas tín Espa -
ñol y aun que el pro gra ma
arran ca el vier nes, 27 de
mayo, con una "cena mas -
ti ne ra", el cam peo na to
será el sá ba do 28 de mayo 
des de las 9 ho ras en la
zona del par que del Mel -
gar con la re cep ción de
los par ti ci pan tes y los jui -
cios arran ca rán a las 9:30
ho ras. La cita, que el al -
cal de agra de ció que re ca -
le en nues tra ciu dad ade -
más en un en tor no tan em -
ble má ti co con vis tas al
Pa la cio, la Catedral y la
Muralla, finalizará con
una comida para  los
participantes a base de
cocido maragato.
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Alertas por
calor y viento

Una sui da pro gre si va
de tem pe ra tu ras a lo lar go
de esta se ma na, des de las
"fres cas" de ayer y el do -
min go, pa sa rán a ca lo res
ex tre mos du ran te el fin de
se ma na en la pro vin cia, de
has ta 40º acom pa ña da de
viento.

Pá gi na 6


