Alantre, la izquierda
que bus ca es pa cio
en el leonesismo

Una plataforma de
a fe c t a do s p o r e l
campo de tiro

Fies ta del Cris to,
desde Tabuyo a Benavides

Accidente mortal en
Cas tro tie rra de la
Valduerna
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La marcha cicloturista
recupera normalidad y su
fecha en un circuito llano

Espinas se llevó
el premio
mayor del
festival de cine

Superadas las restriccio nes pan dé mi cas, la
marcha cicloturista astorgana, recupera su fecha y
formato habitual. Trasladada la anterior por imposiciones sanitarias en septiembre de 2021, se celebró el día de Santo
Toribio, pasado con lo
cual, en este 2022, se celebrarán dos.
Ahora, como la presentaron ayer el edil de
Deportes Rubén Gonzá-

La película Espinas del
vallisoletano Iván SanzPardo fue la ganadora del
XXV Festival de Cine Ciudad de Astorga clausurado
el pasado sábado.
Con Espinas, en el palmarés tuvieron eco especial dos cintas con factura
astorgana: el documental
María la Morena, de Tomás Valle, que ganó tres
premios y Su vida vivir, de
Teresa Rodríguez Seco
.

lez y Luis Lobato, uno de
sus or ga ni za do res, se
vuelve a recuperar su fecha habitual (será el 25 de
este mes) y propone un
trazado muy llano:ida por
Celada hasta Carral, avituallamiento en Barrientos y regreso por Nistal a
Astorga.
Las inscripciones podrán formalizarse a partir
de mañana miércoles en
el Ayuntamiento.
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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 habituales del rastro de los domingos recibían de los vendedores la
siguiente advertencia: "es
el último. El Ayuntamiento
no nos deja ponernos más".
El rastrillo, que se coloca
habitualmente dos domingos al mes, de manera alterna, según el propio Alcalde
re co no cía a esta Re dacción, no está suprimido,
sino suspendido. "Los vendedores tendrán que someterse a la correspondiente
regulación a través de la or-

denanza como hacen los
del martes. Cuando hagan
su solicitud y se evalúe, se
podrá autorizar de nuevo".
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SIETE MIL CLICKS ASTUR ROMANOS.- Desde hoy martes y durante un mes se
puede ver en el patio de la Biblioteca, acceso por el jardín de la Sinagoga, el mayor diorama de España del mundo romano elaborado con clicks de Playmobil. Más de siete
mil piezas en una recreación de cien metros cuadrados bajo una carpa.
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