
Atro pe llo de un pea -
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Aduana
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El Astor ga gana por
pe nal tis el tro feo de
fies tas bañezano
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Pre mio pic tó ri co en
el Rei no Uni do para
Leti Van Ree. 
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Nº 10.289| FUNDADO EN 1903

La Ce pe da re co no ce
a San ta Te re sa con
un libro
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El Ayuntamiento sí
limpiará el Jerga
aunque no con la
ayuda de Diputación

Se incluye en un paquete de cuatro obras
del Fondo de Cooperación Local que
financia la Junta. CHD ha dado visto bueno 

El Ayun ta mien to aca ba
de re ci bir el vis to bue no de
la Jun ta para cua tro obras
que se eje cu ta rán con car go 
al Fon do de Cohe sión Lo -
cal que as cien de a 166.133
eu ros de los que el Con sis -
to rio apor ta rá el 25%. Se -
gún ade lan tó ayer el al cal -
de, en el mes de sep tiem bre 
sal drán a li ci ta ción cua tro
me jo ras en tre las que se in -
clu ye, con casi 29.000 eu -
ros, la lim pie za del Jer ga
que fi nal men te no fue ad -
mi ti da para ser sub ven cio -
na da con Pla nes Pro vin cia -
les de Di pu ta ción pero que
aho ra se rea li za rá con car -
go a este fon do de la Junta
y que ya cuenta con el
informe favorable  de
Confederación.

Ade más, se in ver ti rán
algo más de 42.000 eu ros
en ins ta lar alum bra do LED
en el ca mi no del Cu bi llo y
casi 48.000 eu ros en ur ba -
ni zar y ace rar el mar gen de -
re cho de la Ma drid-Co ru ña
des de la Era gu di na has ta el
Bas tión para com ple tar lo
rea li za do des de Cua tro Ca -
mi nos al cruce con la
carretera de Murias.

En úl ti mo tér mi no, se
des ti na rán casi 48.000 a un
plan de re pa ra cio nes de ca -
lles y ace ras tan to en Astor -
ga como en los pue blos en
“aque llas zo nas que es tán
más de te rio ra das e in clu so
hun di das y que nos han ido
reclamando los vecinos”.
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El agro planea
cosechas
alternativas
para 2023

La se sión de la lon ja
agro pe cua ria pro vin cial
ce le bra da en San ta Ma -
ría del Pá ra mo ayer re -
gis tró una re pe ti ción en
la ma yor par te de las co -
ti za cio nes. 

Fue más no to ria, sin
em bar go, la pre vi sión
mar ca da para las siem -
bras ante las pró xi mas
co se chas: las sub i das de
los cos tes de pro duc ción 
ha cen que, so bre todo en 
el se ca no, se plan teen
siem bras como gi ra sol,
col za o gui san tes como
al ter na ti vas a otras más
tra di cio na les.
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Recuerdo a los fallecidos en
el derrumbe de la muralla 
en Puerta del Sol en 1952

Una pla ca que se des cu bri rá ma ña na
evo ca rá a los cin co falledidos

Astor ga ren di rá ho me na je a la fa mi lia que, hace 70
años, fa lle ció se pul ta da por la mu ra lla en la zona del Hos -
pi tal de las Cin co Lla gas. El al cal de, Juan José Alon so
Pe ran do nes, ex pli ca ba este mar tes que los fu nes tos he -
chos se pro du je ron el 19 de agos to de 1972 cuan do un de -
rrum be en esa zona del lien zo pro vo có "una au tén ti ca tra -
ge dia". Coin ci dien do con los 70 años de esta des gra cia da
tra ge dia y con el res pal do de los fa mi lia res, se ha de ci di -
do rea li zar este vier nes a las 12 ho ras un sen ci llo pero
emo ti vo acto en el que se co lo ca rá en la zona una pla ca
con me mo ra ti va di se ña da por Be ni to Escar pi zo y rea li za -
da por Mar mo le ría Fer nán dez. La cor po ra ción mu ni ci pal
sal drá bajo ma zas del Ayuntamiento y estará acompañada 
por la Banda Municipal que interpretará el himno de Los
Sitios. 
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