La so lem ni dad del
Cor pus Chris ti en
Astorga

Día del Re fu gia do
con mesas informativas

Curso de verano de
la ULE de escritura
visigótica

El Santa Ana mantiene la categoría en
Provincial
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El pacto de Gobierno
municipal se tambalea
al poner los ediles de
IU sus delegaciones a
disposición del alcalde
Perandones mantiene tanto a Chema
Jáñez como a Nuria Bautista con las
delegaciones de área correspondientes
Los concejales de
Izquierda Unida del gobierno municipal de Astorga, José María Jáñez Franco y Nuria Bautista Ordás,
presentaban ayer un escrito
en el Ayun ta mien to poniendo a disposición de la
Alcaldía sus delegaciones.
Sin querer entrar en detalles, las razones esgrimidas
por los concejales de IU
“se refieren a diferencias
de calado en cuanto a la
forma de ejercer el gobierno desde la Alcaldía, formas con las que discrepamos y que observamos que
se vienen repitiendo en el
tiempo, las cuales han ido
generando una dinámica
del ejercicio del poder de
la que creemos que no
podemos ni debemos ser
partícipes”.
Por su parte, el alcalde
de Astorga mostró su sorpresa por esta decisión y se
limitó a afirmar que “en un
momento tan importante
de la ges tión mu ni ci pal
como en el que nos encontramos, cada miembros del
equipo de gobierno debe
continuar en su gestión”.
Ha brá que es pe rar a la

asamblea que IU ha convocado para este miércoles
para “valorar la situación
política del municipio”.
En esta asamblea los militantes podrán dar a los concejales un mandato en uno
u otro sentido respecto del
acuerdo de Gobierno en el
Ayuntamiento.
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El "incendio del siglo" trajo a
Astorga nubes negras y ceniza
Se calculan más de 30.000 hectáreas
quemadas en la Sierra de la Culebra
Especialmente el sábado, ceniza y un cielo oscurecido
de humo dejaba en Astorga las consecuencias del incendio de la zamorana Sierra de la Culebra. Es el mayor incendio forestal del siglo, con más de 30.000 has. ardidas
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CIUDAD ROTONDA, CADA VEZ MÁS.- Una
gran A de acero corten es el nuevo adorno del espacio
central de otra glorieta en la ciudad, esta de la avenida
de las Murallas en su entronque con la de Ponferrada.

Astorga rescata
"de manera
institucional"
una tradición
de celebrar
la Noche
de San Juan
El Ayun ta mien to se
ha propuesto recuperar la
ce le bra ción en nues tra
ciudad de la Noche de
San Juan que, según detalló el alcalde, hay constancia de que en el último
tercio del siglo XIX se celebraba en Astorga los
días 24 y 25 de junio con
el encendido de una hoguera en la Plaza Mayor y
una verbena en el Jardín
de la Sinagoga.. Con el
fin rescatar esta tradición
adaptada a los tiempos
actuales y mantenerla en
años sucesivos, este viernes, desde las 21 horas, la
Banda Municipal de Música de Astorga ofrecerá
un concierto en el Jardín
con un repertorio bailable
en el que se mezcla la tradición y la modernidad.
A d e má s , u n a v e z
finalizado el concierto,
un espectáculo de danza
y fuego.
Con ello se recupera
el espíritu de noche de
fuego que tiene San Juan,
pero evitando hacer hogueras en el centro de la
ciudad, que es algo que
hoy ten dría un en ca je
complicado en la cotidinaneidad de los astorganos.
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