
Una pla ta for ma de
afec ta  dos por  el
cam po de tiro
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Fies ta del Cris to,
des de Ta bu yo a Be -
na vi des
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Alan tre, la iz quier da
que bus ca es pa cio
en el leo ne sis mo  
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Acci den te mor tal en
Cas tro tie rra de la
Valduerna 

Pá gi na 9

El Ayuntamiento suspende
hasta su regularización el
rastro dominical de la
avenida de Ponferrada  

El alcalde confirma que los vendedores
deberán hacer una solicitud y tramitarla e 
instalarse de nuevo si se autoriza

 Los ha bi tua les del ras -
tro de los do min gos re ci -
bían de los ven de do res la
si guien te ad ver ten cia: "es
el úl ti mo. El Ayun ta mien to
no nos deja po ner nos más". 
El ras tri llo, que se co lo ca
ha bi tual men te dos do min -
gos al mes, de ma ne ra al ter -
na, se gún el pro pio Alcal de 
re co no cía a esta Re dac -
ción, no est á su pri mi do,
sino sus pen di do. "Los ven -
de do res ten drán que so me -
ter se a la co rres pon dien te
re gu la ción a tra vés de la or -

de nan za como ha cen los
del mar tes. Cuando hagan
su solicitud y se evalúe, se
podrá autorizar de nuevo".
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La mar cha ci clo tu ris ta
re cu pe ra normalidad y su
fe cha en un cir cui to llano

Su pe ra das las res tric -
cio nes pan dé mi cas, la
mar cha ci clo tu ris ta as tor -
ga na, re cu pe ra su fe cha y
for ma to ha bi tual. Tras la -
da da la an te rior por im po -
si cio nes sa ni ta rias en sep -
tiem bre de 2021, se ce le -
bró e l  d ía  de San to
To ri bio, pa sa do con lo
cual, en este 2022, se ce -
le bra rán dos. 

Aho ra, como la pre -
sen ta ron ayer el edil de
De por tes Ru bén Gon zá -

lez y Luis Lo ba to, uno de
sus or ga ni za do res, se
vuel ve a re cu pe rar su fe -
cha ha bi tual (será el 25 de 
este mes) y pro po ne un
tra za do muy lla no:ida por 
Ce la da has ta Ca rral, avi -
tua lla mien to en Ba rrien -
tos y regreso por Nistal a
Astorga.

Las ins crip cio nes po -
drán for ma li zar se a par tir
de ma ña na miér co les en
el Ayun ta mien to.
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Espinas se llevó 
el premio
mayor del
festival de cine

La pe lí cu la Espinas del
va lli so le ta no Iván Sanz-
Par do fue la ga na do ra del
XXV Fes ti val de Cine Ciu -
dad de Astor ga clau su ra do
el pa sa do sá ba do.

Con Espi nas, en el pal -
ma rés tu vie ron eco es pe -
cial dos cin tas con fac tu ra
as tor ga na: el do cu men tal
Ma ría la Mo re na, de To -
más Va lle, que ganó tres
pre mios y Su vida vi vir, de
Te re sa Ro drí guez Seco

. 
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SIETE MIL CLICKS ASTUR ROMANOS.- Des de hoy mar tes y du ran te un mes se 
pue de ver en el pa tio de la Bi blio te ca, ac ce so por el jar dín de la Si na go ga, el ma yor dio -
ra ma de Espa ña del mun do ro ma no ela bo ra do con clicks de Play mo bil. Más de sie te
mil pie zas en una re crea ción de cien me tros cua dra dos bajo una car pa.
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