Encuentro de escritoras en la Biblioteca municipal

Emplea dos de la
limpieza respaldan
al gerente

En c u e n t ro
de
Alzheimer en la Diputación

Di na mi za ción académica para la zona
del Órbigo
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Con los aprobados por la
Junta, Astorga tendrá en
2023 cinco lunes festivos

El rastro
dominical de la
avenida de
Ponferrada
puede reabrir en
dos semanas

Además, habrá dos en martes: 25 de julio,
Santiago y 15 de agosto, la Asunción
El Ayuntamiento dará
su visto bueno, en la sesión
ordinaria del próximo jueves, a los festivos locales

El domingo 25 a las 18
horas, el Astorga acude al
campo adnamantino de La
Arboleda para hacer frente
a una de las salidas más
complicadas de la temporada. Primero, por lo penosa, ya que es la más larga,
con casi 400 kilómetros de
desplazamiento; pero sobre todo, porque se enfrenta a un equipo temible, que
ya el año pasado fue la revelación de Tercera logrando el segundo puesto de la
tabla y este año ha conseguido conservar buena parte de la estructura del primer equipo.
A fa vor del Astorga
obra su momento de moral,
ya que con cuatro puntos
en dos partidos está en la
zona alta de la tabla, y que
el en tre na dor José Luis
Lago no tiene bajas por
sanción entre su plantilla,
que es algo justa.

de Astorga correspondientes al próximo año que serán el lunes 17 de abril,
Santo Toribio, y el lunes 21
de agos to, San ta Marta,
como confirmaba este jueves el alcalde. Precisamente ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta aproaba
el calendario laboral para
el próximo año que incluye
como, como ya se había
anunciado, el 25 de julio,
Santiago Apóstol que será
festivo en Castilla y León
en sustitución del 23 de
abril que cae en domingo
pero que no se traslada al
lunes.
Así, el primer festivo del
nuevo año será el lunes 2 de
enero al tras ladar el Año
Nuevo que cae en domingo
y, en ese mismo mes, será
festivo el viernes 6 de enero,
Epifanía del Señor. La Semana Santa será los días 6 y
7 de abril, Jueves y Viernes
Santo y en mayo será festivo
el lunes día 1, Fiesta del Trabajo. Completan el calendario de festividades el martes
15 de agosto, Asunción de la
Virgen; el jueves 12 de octubre, Fies ta Na cio nal de
España y el miércoles 1 de
noviembre, Todos los Santos. En el mes de diciembre,
el miércoles 6 y el viernes 8,
cerrando el año con el lunes
25 de diciembre.
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El Astorga
enfrenta en
Almazán una de
las salidas más
complicadas

El CTR, a las puertas de la huelga
La última ¿o penúltima? opción para frenar el paro del
sistema provincial de recogida de residuos convocado
para el lunes, que afectaría al CTR de San Román, se esfumó ayer al cerrarse una reunión sin acuerdo. Los trabajadores estudian encerrarse en Diputación para presionar.
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C o mo a s e g u ró e l
Alcalde a esta Redacción,
la regularización del rastro
de antigüedades y objetos
usados de Rectivía está en
pro ce so de reac ti va ción
después de que en el Consistorio se hayan recibido
varias solicitudes. La concejalía de Mercados está
pro ce sán do las para una
vez certificada, permitir
de nuevo la instalación.
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El pronóstico
meteorológico
mejora para
la marcha
cicloturista
Correcciones en la previsión meteorológica servidas ayer, han despejado
en parte el futuro de la
marcha cicloturista programada para el próximo
domingo por la Vega del
Tuerto desde Astorga.
Las previsiones de lluvia para la mañana del domingo, al menos en el área
de Astorga se han ido diluyendo y la organización sigue adelante con esta cita
que cumple su año 24 y
que espera más de un millar de aficionados en esta
cita no competitiva
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