
El  cen so agra r io
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Rec ta fi nal de tem -
po ra da para el fút -
bol base
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Vuel ve la ce le bra -
ción del cle ro dio ce -
sa no
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Inten sa agen da cul -
tu ral en Vi lla re jo de
Órbigo
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La Junta mejorará 10 pisos
de los camineros para
dedicarlos a vivienda joven

Actuación en el mismo lote con otras 28
de Valencia de don Juan por 3,5 millones

La Jun ta de Cas ti lla y
León pu bli ca ba ayer en el
Por tal de Con tra ta cio nes
del Esta do, la li ci ta ción
para re for mar un to tal de
diez vi vien das del edi fi cio
de los ca mi ne ros que se en -
cuen tra en la par te alta de la 
Ma drid-Co ru ña, hoy des -
ha bi ta do.

De esta re for ma sal drán
10 pi sos de casi 80 me tros
cua dra dos para po ner en al -
qui ler so cial a me no res de
35 años. La ac tua ción for -
ma lote con otra si mi lar en
Va len cia de don Juan para
otras 28 vi vien das y en tre
am bas ac tua cio nes se pre vé 
una in ver sión de 3,5 mi llo -
nes. 

Esta ac tua ción es ta ba
pre vis ta en el pro yec to de
pre su pues tos de la Jun ta
que se pre sen tó y no lle gó a
apro bar se por el ade lan to
elec to ral. 
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Tronco Sonoro 
vuelve con
blues y DJ´s

Astor ga se pre pa ra
para un fin de se ma na
car ga do de pro pues tas
mu si ca les de la mano del 
Fes ti val Tron co So no ro
que re gre sa a nues tra
ciu dad, tras una pri me ra
par te en el fin de se ma na
de San to To ri bio, con
mu chos y va ria dos con -
cier tos de la mano de
ocho gru pos y dos DJ´s,
ade más del mer ca do de
ar te sa nía que es ta rá ins -
ta la do des de hoy y hasta
el domingo en la plaza
Santocildes. 
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Astor ga vela la pri me ra
lle ga da desde 2018 la Vir gen 
del Cas tro a la ciu dad

La Vir gen del Cas tro
lle ga rá a Astor ga este sá ba -
do, al re de dor de las 20 ho -
ras, en ro ga ti va, don de per -
ma ne ce rá has ta el do min go 
15 de mayo cuan do está
pre vis to su re gre so al San -
tua rio de Cas tro tie rra. Los
Pro cu ra do res de la Tie rra
de ci die ron la sa li da de la
Vir gen, para pe dir la llu via, 
que en tra rá en nues tra ciu -
dad por San Andrés y sub i -
rá por Puer ta Sol de ca mi no 
a la Ca te dral, como es tra -
di cio nal, acom pa ña da de
los pen do nes y las cru ces
pa rro quia les de de ce nas de
pue blos. La úl ti ma vez que

la ta lla sa lió de su san tua rio 
fue en 2017 ya que en 2019 
es ta ba pre vis ta tam bién su
sa li da pero se sus pen dió
por el re pen ti no fa lle ci -
mien to del obis po, Juan
Anto nio Me nén dez. 

'Ma ría ca mi na con no -
so tros' es el tí tu lo de la No -
ve na Ro ga ti va a la Vir gen
del Cas tro, que em pie za
este sá ba do a las 21 ho ras
con la bien ve ni da del Obis -
po. En esta oca sión, como
no ve dad, cada día asis ti rán
a la no ve na una se rie de in -
vi ta dos. 
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El re ma te del Eje Mo nu men tal 
en tre Eduar do de Cas tro y el
Alji be em pe za rá en otoño

La in te gra ción ur ba nís -
ti ca de la ca lle doc tor Mé ri -
da Pé rez como con ti nua -
ción del Eje Mo nu men tal
re que ri rá con trol ar queo ló -
gi co, un con trol que se rea -
li za rá al tiem po que se eje -
cu ta la obra. Así lo ex pli có
ayer el al cal de se gún el
dic ta men de la Co mi sión
de Pa tri mo nio en base a la
me mo ria téc ni ca pre sen ta -
da por el Ayun ta mien to.
Aho ra se está re dac tan do el 
pro yec to fi nal para que la
co mi sión lo aprue be -pre -
vi si ble men te en ju nio- con
la vis ta pues ta en eje cu tar
la obra en oto ño.
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Con tra la cú pu la
del par ti do, Díez
man tie ne el
con trol del PSOE
en la ca pi tal

Aun que la de sig na da 
por la eje cu ti va pro vin -
cial pa re cía con tar con
to das sus ben di cio nes
para con tro lar la agru pa -
ción so cia lis ta de la ca -
pi tal, fue fi nal men te el
ac tual al cal de de León, y 
crí ti co con el apa ra to
pro vin cial y au to nó mi -
co, quien re ci bió el voto
de la mi li tan cia.
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