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Encuen tro de
Alzhei mer en la Di -
pu ta ción 
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Encuen tro de es cri -
to ras en la Bi blio te -
ca municipal 
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Di na mi za ción aca -
dé mi ca para la zona
del Órbigo
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Con los aprobados por la
Junta, Astorga tendrá en
2023 cinco lunes festivos

Ade más, ha brá dos en mar tes: 25 de julio, 
Santiago y 15 de agosto, la Asunción

El Ayun ta mien to dará
su vis to bue no, en la se sión 
or di na ria del pró xi mo jue -
ves, a los fes ti vos lo ca les

de Astor ga co rres pon dien -
tes al pró xi mo año que se -
rán el lu nes 17 de abril,
San to Toribio, y el lu nes 21 
de agos to, San ta Mar ta,
como con fir ma ba este jue -
ves el al cal de. Pre ci sa men -
te ayer, el Con se jo de Go -
bier no de la Jun ta aproa ba
el ca len da rio la bo ral para
el pró xi mo año que in clu ye 
como, como ya se ha bía
anun cia do, el 25 de ju lio,
San tia go Após tol que será
fes ti vo en Cas ti lla y León
en sus ti tu ción del 23 de
abril que cae en domingo
pero que no se traslada al
lunes.

Así, el pri mer fes ti vo del
nue vo año será el lu nes 2 de
ene ro al tras la dar el Año
Nue vo que cae en do min go
y, en ese mis mo mes, será
fes ti vo el vier nes 6 de ene ro,
Epi fa nía del Se ñor. La Se -
ma na San ta será los días 6 y
7 de abril, Jue ves y Vier nes
San to y en mayo será fes ti vo 
el lu nes día 1, Fies ta del Tra -
ba jo. Com ple tan el ca len da -
rio de fes ti vi da des el mar tes
15 de agos to, Asun ción de la 
Vir gen; el jue ves 12 de oc tu -
bre, Fies ta Na cio nal de
Espa ña y el miér co les 1 de
no viem bre, To dos los San -
tos. En el mes de di ciem bre,
el miér co les 6 y el viernes 8,
cerrando el año con el lunes
25 de diciembre.
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El pronóstico
meteorológico
mejora para            
la  marcha
cicloturista 

Co rrec cio nes en la pre -
vi sión me teo ro ló gi ca ser -
vi das ayer, han des pe ja do
en par te el fu tu ro de la
mar cha ci clo tu ris ta pro -
gra ma da para el pró xi mo
do min go por la Vega del
Tuer to des de Astorga.

Las pre vi sio nes de llu -
via para la ma ña na del do -
min go, al me nos en el área
de Astor ga se han ido di lu -
yen do y la or ga ni za ción si -
gue ade lan te con esta cita
que cum ple su año 24 y
que es pe ra más de un mi -
llar de afi cio na dos en esta
cita no competitiva
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El rastro
dominical de la
avenida de
Ponferrada
puede reabrir en 
dos semanas

Como ase  gu ró  e l
Alcal de a esta Re dac ción,
la re gu la ri za ción del ras tro 
de an ti güe da des y ob je tos
usa dos de Rec ti vía está en
pro ce so de reac ti va ción
des pués de que en el Con -
sis to rio se ha yan re ci bi do
va rias so li ci tu des. La con -
ce ja lía de Mer ca dos está
pro ce sán do las para una
vez cer ti fi ca da, per mi tir
de nue vo la ins ta la ción.
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El Astor ga
en fren ta en
Alma zán una de 
las sa li das más
com pli ca das

El do min go 25 a las 18
ho ras, el Astor ga acu de al
cam po adna man ti no de La
Arbo le da para ha cer fren te
a una de las sa li das más
com pli ca das de la tem po -
ra da. Pri me ro, por lo pe no -
sa, ya que es la más lar ga,
con casi 400 ki ló me tros de
des pla za mien to; pero so -
bre todo, por que se en fren -
ta a un equi po te mi ble, que
ya el año pa sa do fue la re -
ve la ción de Ter ce ra lo gran -
do el se gun do pues to de la
ta bla y este año ha con se -
gui do con ser var bue na par -
te de la es truc tu ra del pri -
mer equi po.

A fa vor del Astor ga
obra su mo men to de mo ral, 
ya que con cua tro pun tos
en dos par ti dos está en la
zona alta de la ta bla, y que
el en tre na dor José Luis
Lago no tie ne ba jas por
san ción en tre su plan ti lla,
que es algo jus ta.
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El CTR, a las puer tas de la huel ga

La úl ti ma ¿o pe núl ti ma? op ción para fre nar el paro del 
sis te ma pro vin cial de re co gi da de re si duos con vo ca do
para el lu nes, que afec ta ría al CTR de San Ro mán, se es -
fu mó ayer al ce rrar se una reu nión sin acuer do. Los tra ba -
ja do res es tu dian en ce rrar se en Di pu ta ción para pre sio nar.
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