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Los da tos de la EPA
dan un res pi ro a la
pron vi cia de León 
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Co ra zo nes y es tre -
llas so li da rias a fa vor 
de la AECC
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Con gre so Inter na -
cio nal del Car na val
de La Bañeza

Pá gi na 12

La ca de na Eurostars
de sem bar ca en Astorga para

gestionar los hoteles Vía de la 
Plata y Astur Plaza y los

apartamentos Suite The Way
Eu ros tars Ho te l

Com pany, ca de na ho te -
le ra de Gru po Ho tu sa,
for ta le ce su pre sen cia en
Cas ti lla y León con la in -
cor po ra ción, en ré gi men
de arren da mien to, de sus
pri me ros tres es ta ble ci -
mien tos en Astor ga. Se
tra ta del Eu ros tars Vía de 
la Pla ta 4*, el Exe Astur
Pla za 3* y los apar ta -
men tos Sui te The Way.

Tras es tas in cor po ra -
cio nes, EHC re fuer za su

rol de ca de na lí der en la
co mu ni dad au tó no ma
con un to tal de 19 es ta -
ble ci mien tos (seis en la
pro vin cia de León) y cer -
ca de 1.300 ha bi ta cio nes.

El pre si den te de Gru -
po Ho tu sa, Aman cio Ló -
pez Sei jas, des ta có que
“es un or gu llo po ten ciar
nues tro li de raz go en
Cas ti lla y León con es tos 
es ta ble ci mien tos en una
ciu dad como Astor ga".

Pá gi na 3

Casi 150
per so nas fue ron
aten di das en la
Ca si ta de San

José en tre ene ro
y agosto

Este do min go 30 de oc -
tu bre se ce le bra el Día de
las per so nas sin ho gar con
el lema “Fue ra de co ber tu -
ra”. Nues tra dió ce sis se
suma a esta ce le bra ción y
ya se ha co lo ca do en la Ca -
te dral de Astor ga una pan -
car ta que in ci de en la ne ce -
si dad de no per der de vis ta
a to dos los que su fren este
he cho. 

En Astor ga, la Ca si ta
de San José es el al ber gue
de tran seún tes de Cá ri tas
que atien de a las per so nas
sin ho gar. Des de el 1 de
ene ro al 31 de agos to de
2022 han pa sa do por sus
ins ta la cio nes 149 per so nas 
(122 hom bres y 17 mu je -
res) que han po di do per -
noc tar va rios días en cada
mes. 
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Un Astor ga in vic to re ci be este
sá ba do a un Tor de si llas que solo

ha en ca ja do una de rro ta

El Atlé ti co Astor ga re -
ci be este sá ba do, des de las
17 ho ras en La Era gu di na,
al Atlé ti co Tor de si llas. Los 
de Lago quie ren man te ner
su li de raz go aun que a buen 
se gu ro el ri val no se lo
pon drá fá cil. Due lo en lo
alto de la ta bla en tre el con -

jun to ma ra ga to - que es pri -
me ro con 19 pun tos y que
no co no ce la de rro ta- y el
cuar to cla si fi ca do que vie -
ne de per der su pri mer par -
ti do la pa sa da se ma na con -
tra el San ta Mar ta.

Pá gi na 13
Re cor dan do a
los di fun tos

El pró xi mo mar tes
se ce le bra el Día de To -
dos los San tos y como
es ha bi tual el ce men te -
rio ten drá un ho ra rio es -
pe cial de aper tu ra para
aten der a la gran afluen -
cia de gen te que se es pe -
ra en es tos días. Ade -
más, ha brá un dis po si ti -
vo es pe cial de trá fi co.
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Ma ña na toca
re tra sar una hora

los relojes

Ma ña na por la no che a
las tres de la ma dru ga da se
de be rán re tra sar los re lo jes
a las dos ha cien do que el
do min go sea el día más lar -
go del año con 25 ho ras. 

Con este cam bio, que
no sa be mos si será el úl ti -

mo ya que lle van años
anun cian do que no ha brá
más va ria cio nes de hora,
en tra en vi gor de for ma ofi -
cial el ho ra rio de in vier no.

La Jun ta pre sen ta el presupuesto
más elevado de su historia: 13.809

mi llo nes de euros para 2023

La Jun ta pre sen ta ba
ayer el Pro yec to de Pre su -
pues tos para 2023, el más
ele va do de la his to ria au to -
nó mi ca. Las cuen tas al can -

zan los 13.809 mi llo nes,
un 12,35% más que en
2021.
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VACUNACIÓN.- La va cu na ción ma si va re gre sa ba ayer al
pa be llón Fe li pe Mi ñam bres en una jor na da que con tó con

1.100 per so nas ci ta das para re ci bir la va cu na de la gri pe y/o el
re fuer zo del COVID. El per so nal del RALCA 63 vol vió a pres tar

su apo yo para el buen de sa rro llo de la jor na da. Pá gi na 4 


