
Cé sar Nú ñez anun -
cia el car tel de la
fies ta de Monforte
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Ser gio se gui rá de -
fen dien do la puer ta
del At. Astorga
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Cine a la fres ca en
las  pe da nías  del
municipio
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Bus tos de Se que da
ce le bra sus fies tas
patronales
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Una avería dejó ayer sin
electricidad durante media 
mañana a más de 800
abonados de Astorga

La solución provisional dada ayer
requerirá más trabajos según publicaba   
el Ayuntamiento en sus redes sociales

Poco an tes de las 9:30
ho ras de la ma ña na de ayer, 
un cor te en el su mi nis tro de 
luz, que no es ta ba avi sa do
por la com pa ñía, dejó gran
par te de la zona cen tro de
Astor ga 'a os cu ras'. Se gún
se po día ver en el mapa de
in ci den cias de Na turgy, la
ave ría se pro du jo al re de dor 
de las 9:22 ho ras y en el
pla no apa re cía mar ca da a
la al tu ra de la ca lle Pos tas.
Este in ci den te pro vo có que 
gran par te del cen tro se
que da ra sin su mi nis tro
aun que en al gu nas zo nas,
como Ma nuel Gu llón, San
José de Mayo o el pa seo
Blan co de Cela, así como
edi fi cios como el Ayun ta -
mien to, la Bi blio te ca o la

Ludoteca, el suministro re -
gre só  a los pocos minutos.

No tu vie ron tan ta suer -
te los ve ci nos de via les
como Pío Gu llón o Lo ren -
zo Se gu ra que es tu vie ron
casi dos ho ras sin luz lo
que pro vo có no solo las
mo les tias a par ti cu la res
sino que hizo que mu chos
ne go cios no pu die ran
abrir. Se gún pudo sa ber
esta re dac ción, el cor te lle -
gó in clu so a la ave ni da de
las Mu ra llas y al gu nas zo -
nas de Puer ta de Rey. Se -
gún la com pa ñía, el cor te
de su mi nis tro afectó a más
de 800 usuarios de nuestra
ciudad.
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Diputación
subvencionará 
al Astorga con 
un máximo de 
13.000 euros

La Di pu ta ción pro vin -
cial pu bli ca ba ayer la con -
vo ca to ria para do tar de
sub ven cio nes a los clu bes
de Ter ce ra Di vi sión de la
pro vin cia. En las ba ses se
anun cia un má xi mo de
13.000 eu ros, aun que si se
dis tri bu ye ran equi ta ti va -
men te se rían 10.000 eu ros
por club, ya que fue ron
cua tro (la con vo ca to ria es
para equi pos que ju ga ron
en Ter ce ra en la pro vin cia)
para una lí nea de ayu das de 
un to tal de 40.000.

Optan pues, a es tas ayu -
das, co nel Atlé ti co Astor -
ga, el Bem bi bre, la Cul tu -
ral B-Jú pi ter y el Vir gen
del Ca mi no.
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El hard rock de Hamlet,
cabeza de cartel del
festival que abrirá las
fiestas de Santa Marta

La ban da de heavy
me tal ma dri le ña Ham let
será uno de los pla tos
fuer tes de las Fies tas de
San ta Mar ta 2022 que se
es tán pre pa ran do des de
el Ayun ta mien to. El con -
ce jal de Fies tas, Ru ben
Mar tí nez, ha con fir ma do 
a esta re dac ción que la
ban da es ta rá en Astor ga
el sá ba do 20 de agos to
en el mar co de un fes ti -
val de rock que se ce le -

bra rá en la zona de la
Era gu di na y que la en tra -
da será gra tui ta. Se tra ta
de una cita que to da vía
se está per fi lan do y com -
ple tan do el car tel “con
mu cha ilu sión” so bre
todo en este 2022 en el
que se recuperará la
normal idad en las
celebraciones de Santa
Marta.
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Ca bre ra tam bién
recu pe ra su
fies ta co mar cal

La pin to res ca lo ca li dad
de No gar aco ge rá ma ña na
sá ba do la fies ta co mar cal de
la Ca bre ra, otro clá si co del
ca len da rio ve ra nie go co -
mar cal que vuel ve a ce le -
brar se des pués del pa rén te -
sis pan dé mi co.

Des de las 12 en la pra de -
ra de No gar, con el pre gón
del pre si den te de Di pu ta -
ción Eduar do Mo rán y mu -
cha mú si ca.
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Trans for ma dor afec ta do en la ca lle San Ja vier


