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Cam pa ña de do sis
an ti  gri  pa les para
este año
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Últ i  mo em pu jón
para la Puer ta de los
Obispos 
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Hos pi tal de Órbi go
pre mia el em be lli ci -
mien to urbano
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Arrancan las
fiestas de "vuelta
a la normalidad"
La programación recupera el pulso como
en las épocas previas a la pandemia

.Todo está preparado
para el arranque mañana de 
las Fiestas de Santa Marta
2022, unas celebraciones
muy esperadas, tras dos
años de limitaciones, en las 
que se recupera la plena
normalidad con un pro gra -
ma fes ti vo cargado de
música y diversión para
todos los públicos. La
jornada de hoy arrancará
con el homenaje a los
fallecidos tras el de rrum ba -
mien to de la muralla en

1952 en un día en el que la
plaza Eduardo de Castro
se  l lenará  de coches
clásicos. Por la tarde,
diversión para los más
‘peques’ con Angie Cuen -
ta cuen tos en el jardín de la
Sinagoga y la cita cultural
la pondrá Juan Carlos
Campos con la pre sen ta -
ción de su “Maragatería
Secreta” en la Biblioteca
Municipal. Con la caída de 
la noche, desde las 22
horas, Astorga se tras la da -
rá  a los 80 con una fiesta
de disfraces en la Plaza
Mayor donde la diversión
está garantizada ame ni za -
da por Sponjas y DJ Julio.

El sá ba do, a las 12 ho -
ras, la can tan te y com po si -
to ra Ma ría José Cor de ro
sub i rá al bal cón del Ayun -
ta mien to para dar, con su
pre gón, el pis to le ta zo de
sa li da a las ce le bra cio nes
que co mien zan ‘roc ke ras’
ya que la Era gu di na aco ge, 
des de las 13:30 ho ras, la
se gun da edi ción del Ja lis -
ko Rock Fest que reu ni rá a 
casi una de ce na de gru pos
sien do el pla to fuer te la
actuación del grupo heavy
metal Hamlet. 
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Trabajadores
del CTR
anuncian
paros en
septiembre

El in cum pli mien to
de los acuer dos al can za -
dos con Di pu ta ción para 
pa ra li zar la huel ga que
se anun cia ba para la pa -
sa da Se ma na San ta, está
de t rás de  un nue vo
anun cio de con vo ca to ria 
de huel ga que ha cía ayer 
el co mi té de em pre sa de
Ger sul.

Este con sor cio no
solo ges tio na el Cen tro
de Tra ta mien to de Re si -
duos de San Ro mán de
la Vega, sino el trans por -
te de la ba su ra has ta él. 
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Las obras del parque de bomberos 
de Celada deberán reanudarse en
cinco días o habrá sanciones

Diputación da un ultimátum a la empresa

Pa ra das des de el mes de mayo, las obras del par que de
bom be ros de Ce la da de la Vega, igual que el de Cis tier na,
de be rán re to mar se en un pla zo má xi mo de cin co días tras
el ul ti má tum que el pre si den te de Di pu ta ción trans mi tió a
a las dos ad ju di ca ta rias el pa sa do miér co les.

Eduar do Mo rán, el má xi mo di ri gen te de la ad mi nis -
tra ción pro vin cial, ad mi tió que se es tu dia rá una re vi sión
de los con tra tos, por la sub i da de los ma te ria les, pero que
si no se re to man las obras, en lu gar de esas re vi siio nes, las 
em pre sas re ci bi rán la má xi ma san ción legal
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