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Cin cuen ta años de
arte con Sen do en la 
memoria
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Val de San Lo ren zo
se pro mo cio na en
Astorga 
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Vuel ve la fies ta en el 
en tor no de San Juan
de Montealegre

Pá gi na 8

La presión vecinal
obliga a cambiar la
ubicación del
parque fotovoltaico
de la Valduerna

La plataforma Alta Valduerna ofrece a los  
nuevos afectados asesoría para alegar 

La pre sión ve ci nal nu -
clea da al re de dor de la pla -
ta for ma Alta Val duer na, y
la ins ti tu cio nal del ayun ta -
mien to de Lu ye go y de la
jun ta ve ci nal de Pria ran za
de la Val duer na, han con se -
gui do que el gru po La me -

las Vi lo ria, que pre ten día
pro mo ver un par que fo to -
vol tai co de cien hec tá reas
de superficie entre Pria ran -
za y Villar de Golfer.

En rea li dad, más que
de sis tir, el pro mo tor ha de -
ci di do va riar el em pla za -
mien to y pre ten de le van -
tar lo en te rre nos de la jun ta
ve ci nal de Vi lla mon tán de
la Val duer na y tam bién en
el municipio de Destriana.

La pla ta for ma Alta Val -
duer na tam po co quie re que 
se haga la plan ta en esta
nue va ubi ca ción y ha pues -
to a dis po si ción de los
afec ta dos mo de los de ale -
ga ción.

La pla ta for ma ad vier te
que no solo se ve rán per ju -
di ca dos los pue blos en los
que se ubi que, sino otros li -
mí tro fes que, ade más no
lle va rán nin gún pro ve cho
con la ins ta la ción, como es
el caso de Ta bu yue lo de Ja -
muz. Tam bién alu den a que 
el uso de agua para lim piar
las pla cas so la res y her bi ci -
das para evi tar ma le zas en
el sue lo pro vo ca rá una al -
te ra ción del frágil equi li -
brio  hí dri co de la zona.
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Fines de semana peatonales 

El al cal de de Astor ga
anun cia ba ayer que, a par -
tir de mañana sá ba do, 16
ju lio, el ac ce so -parcial- a
la zona mo nu men tal, se ce -
rra rá al trá fi co ro da do du -
ran te los fi nes de se ma na
has ta nue vo aviso.  

Las res tric cio nes se rán
des de la ca lle Lo ren zo Se gu -
ra por  San to cil des y Cor tes
Leo ne sas has ta San Bar to lo -
mé-Re den to ris tas ade más de 

la calle La Ba ñe za.  
Se cerrará los sá ba dos a 

par tir de las 16 ho ras  y
has ta las 12 de la no che, y
los fes ti vos de 10 a 23 ho -
ras. Pe ran do nes ex pli có
que po drán ac ce der cuan -
tos cuen ten con hos pe da je
en ho te les y aque llos ciu -
da da nos con va dos au to ri -
za dos o tarjeta de au to ri za -
do de ORA. 
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Astu res y ro ma nos to man  
im pul so tras la pandemia

Astu res y Ro ma nos re gre sa a Astor ga del 28 al 31 de
ju lio con ilu sión y un am plio pro gra ma de ac ti vi da des
gra cias al es fuer zo de la Jun ta Di rec ti va de la Aso cia ción
en la que será la or ga ni za ción de su úl ti ma fies ta , ya que
en sep tiem bre ce de rá el tes ti go a una nue va di rec ción. 

Tras dos años de pan de mia, se ha ‘e cha do el res to’
para unas ce le bra cio nes en las que a las ya tra di cio na les
ci tas como el cir co, el mer ca do o el cam pa men to -que este 
año cre ce en es pa cio y me jo ra en ser vi cios- se su man con -
fe ren cias y ta lle res ade más de la pri me ra edi ción de un
fes ti val de mú si ca, “Fes ti le nus”, que ya el sá ba do 23 de
ju lio, jor na da en la que tam bién se po drá dis fru tar de la
Mu ne ra Gla dia to ra, trae rá a nues tra ciu dad folk an ces tral
de Ibe ria con los gru pos “El úl ti mo sol” y “Cué le bre”. Se
‘cue lan’ este año en el pro gra ma nue vas pro pues tas como
la ce le bra ción de una boda as tur-ro ma na, una de mos tra -
ción de tiro con arco o de la an ti gua prác ti ca de por ti va de
los le gio na rios ro ma nos (Has par tum).
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De te ni do un
ca za dor con una 
pis to la ca se ra y
otra con la se rie
bo rra da

Agen tes del Se pro na de
Ve gue lli na de tu vie ron el
pa sa do día 6 a un hom bre
de 65 años, ca za dor de Vi -
lla res de Órbi go, mien tras
cir cu la ba de no che por un
ca mi no de la zona de coto
en su todo te rre no. Se le in -
te vi no un arma de caza dis -
pues ta para ser disparada y, 
ade más tam bién una pis to -
la de fa bri ca ción ca se ra y
otra más que te nía el nú me -
ro de se rie tro que la do. Ha
pa sa do a dis po si ción ju di -
cial.
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