
Día del Re fu gia do
con me sas in for ma -
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Cur so de ve ra no de
la ULE de es cri tu ra
visigótica
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La so lem ni dad del
Cor pus Chris ti en
Astorga 
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El San ta Ana man -
tie ne la ca te go ría 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 con ce  ja  les  de
Izquier da Uni da del go -
bier no mu ni ci pal de Astor -
ga, José Ma ría Já ñez Fran -
co y Nu ria Bau tis ta Ordás,
pre sen ta ban ayer un es cri to 
en el Ayun ta mien to po -
nien do a dis po si ción de la
Alcal día sus de le ga cio nes.
Sin que rer en trar en de ta -
lles, las ra zo nes es gri mi das 
por los con ce ja les de IU
“se re fie ren a di fe ren cias
de ca la do en cuan to a la
for ma de ejer cer el go bier -
no des de la Alcal día, for -
mas con las que dis cre pa -
mos y que ob ser va mos que
se vie nen re pi tien do en el
tiem po, las cua les han ido
ge ne ran do una di ná mi ca
del ejer ci cio del poder de
la que creemos que no
podemos ni debemos ser
partícipes”. 

Por su par te, el al cal de
de Astor ga mos tró su sor -
pre sa por esta de ci sión y se 
li mi tó a afir mar que “en un
mo men to tan im por tan te
de la ges tión mu ni ci pal
como en el que nos en con -
tra mos, cada miem bros del
equi po de go bier no debe
con ti nuar en su ges tión”.
Ha brá que es pe rar a la

asam blea que IU ha con vo -
ca do para este miér co les
para “va lo rar la situación
política del mu ni ci pio”. 
En esta asam blea los mi li -
tan tes po drán dar a los con -
ce ja les un man da to en uno
u otro sen ti do res pec to del
acuer do de Go bier no en el
Ayun ta mien to.
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Astorga rescata 
"de manera
institucional"
una tradición
de celebrar               
la Noche                
de San Juan 

El Ayun ta mien to se
ha pro pues to re cu pe rar la
ce le bra ción en nues tra
ciu dad de la No che de
San Juan que, se gún de ta -
lló el al cal de, hay cons -
tan cia de que en el úl ti mo
ter cio del si glo XIX se ce -
le bra ba en Astor ga los
días 24 y 25 de ju nio con
el en cen di do de una ho -
gue ra en la Pla za Ma yor y 
una ver be na en el Jar dín
de la Si na go ga.. Con el
fin res ca tar esta tra di ción
adap ta da a los tiem pos
ac tua les y man te ner la en
años su ce si vos, este vier -
nes, des de las 21 ho ras, la 
Ban da Mu ni ci pal de Mú -
si ca de Astor ga ofre ce rá
un con cier to en el Jar dín
con un re per to rio bai la ble 
en el que se mez cla la tra -
di ción y la mo der ni dad.
Además,  una vez
finalizado el concierto,
un espectáculo de danza
y fuego. 

Con ello se re cu pe ra
el es pí ri tu de no che de
fue go que tie ne San Juan,
pero evi tan do ha cer ho -
gue ras en el cen tro de la
ciu dad, que es algo que
hoy ten dría un en ca je
com pli ca do en la co ti di -
na nei dad de los as tor ga -
nos. 
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El "in cen dio del si glo" tra jo a
Astor ga nu bes ne gras y ce ni za

Se cal cu lan más de 30.000 hectáreas
que ma das en la Sie rra de la Cu le bra

Espe cial men te el sá ba do, ce ni za y un cie lo os cu re ci do 
de humo de ja ba en Astor ga las con se cuen cias del in cen -
dio de la za mo ra na Sie rra de la Cu le bra. Es el ma yor in -
cen dio fo res tal del si glo, con más de 30.000 has. ar di das
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CIUDAD ROTONDA, CADA VEZ MÁS.-  Una
gran A de ace ro cor ten es el  nue vo ador no del es pa cio
cen tral de otra glo rie ta en la ciu dad, esta de la ave ni da 
de las Mu ra llas en su en tron que con la de Pon fe rra da.


