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La tem po ra da de
fút bol se apu ra en
va rias categorías
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Con cier to so li da rio a 
fa vor de las fa mi lias
ucranianas
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Mu ral de pen do nes
so bre un de pó si to
de aguas  
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El parque de bomberos ampliará el 
presupuesto para reactivar la obra

El encarecimiento de materiales ha obligado a Diputación a una
actualización de precios para seguir unos trabajos hoy parados

Las obras del par que de
bom be ros de Ce la da se han 
pa ra li za do una vez que se
ha eje cu ta do una par te de
las mis mas com ple tan do su 
es truc tu ra ex te rior. El mo -
ti vo de este fre na zo, se gún
ex pli ca ba Di pu ta ción a un
co mu ni ca do del gru po del
PP en la ins ti tu ción pro vin -
cial, tie ne que ver con el
en ca re ci mien to de los ma -
te ria les que ha obli ga do a
mu chas ad mi nis tra cio nes a 
revisar los presupuestos de
adjudicación de algunas
obras.

Explicando la situación 
de parálisis del parque de
Celada y su homólogo de
Cistierna, el servicio de

prensa de  Diputación
reprodujo un audio del
presidente de la institución
en el pasado pleno en el
que daba datos de cómo el
Gobierno había autorizado
una normat iva  para
ampliar estos presupuestos
y la Junta había traspuesto
esta normativa de manera
inmediata a finales del
pasado abril.

El gru po po pu lar en la
Di pu ta ción plan teó que ha -
bía con tras ta do la se ma na
pa sa da que la obra del par -
que de Ce la da, al igual que
el de Cis tier na, se ha bía pa -
ra li za do.
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COPE Astorga: 60 años
poniendo sonido a la vida
de Astorga y la comarca

Cope Astor ga ce le bra
este do min go los ac tos ofi -
cia les con mo ti vo de su 60
ani ver sa rio, una ce le bra -
ción que des de la emi so ra
vie nen acer can do a los
oyen tes re cu pe ran do al gu -
nas de las vo ces pro ta go -
nis tas de es tas seis dé ca -
das. Este 12 de ju nio, la
Ca te dral aco ge rá una misa
de ac ción de gra cias que
es ta rá pre si di da por el
Obis po, Je sús Fer nán dez, y 
que con ta rá con la asis ten -

cia de au to ri da des, aso cia -
cio nes, oyen tes y ami gos
de una emi so ra que for ma
par te de la his to ria de la
ciu dad. A con ti nua ción,
será la pre sen ta ción del li -
bro de de di ca to rias edi ta do 
con mo ti vo de este ani ver -
sa  r io ,  del  que se  han
editado 1.000 ejemplares
que se distribuirán de
forma gratuita.
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Astures y
romanos, en la
pugna por ser
declarada mejor
fiesta de España

Una ini cia ti va de la
web www.clu bru ral.com
para de ci dir la me jor fies ta
po pu lar de Espa ña tie ne a
la as tor ga na de Astu res y
Ro ma nos en tre las diez fi -
na lis tas. El modo de ele -
gir la es el voto po pu lar que 
se pue de ma te ria li zar a tra -
vés de un en la ce des de la
pro pia web de www,clu -
bru ral.com
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