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Inyección de
cerca de
800.000
euros en la
red viaria de
Diputación

El campo
critica a la
Junta la falta
de ayudas a
la sequía

La Diputación de
León ha invertido un
total de cerca de
792.000 euros en la
reparación y mejora de
cinco carreteras pertenecientes a la red
provincial y cuyos
trabajos acaban de finalizarse.. Entre las
i n v e r si o n e s s e h a n
intervenido carreteras
en Santa Marina del
Rey, Veguellina de
Órbigo, Estébanez de la
Calzada y Quintana y
Congosto.
La Di pu ta ción ha
destinado 158.000 euros para el ensanche y
mejora de la LE-6419,
de la N-120 por Santa
Ma ri na del Rey a la
LE-413. También han
invertido 148.800 euros
en la mejora de la carretera LE-6417 a Estébanez de la Calzada, la
LE-6427 a Veguellina
de Órbigo y la conexión
con la LE-6430. Además, para la renovación
del firme en la travesía
de Quintana y Congosto, la LE-7412, la Diputación ha llevado a cabo
obras por un importe de
59.610 euros.

ASAJA de Castilla y
León ha hecho público
ayer un comunicado en
el que critica "el hartazgo" del sector agrario
por la falta de respuesta
del gobierno autónomico a las ayudas a los
quebrantos ocasionados
por la sequía.
El sindicato censura
que se prometieran
1.900 millones de ayudas, apenas hay cinco.
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Fiestas con luto
El arranque de Santa Marta´17, marcado por el duelo por las
víctimas de los atentados de Cataluña del pasado jueves
Los atentados de Cataluña que costaron la vida a
14 personas en el de Barcelona, decenas de heridos y
varios heridos y la muerte
de los cinco terroristas abati dos por la po li cías en
Cambrils, marcaron ayer la
preparación de las fiestas.
El Ayuntamiento de Astorga, que hoy acogerá el pregón inaugural de las fiestas, fue escenario, en su fachada ayer de una concentración de cinco minutos
de silencio en repulsa por
estos atentados. Con
miembros de la corporación mu ni ci pal, mu chos
ciu da da nos se qui sie ron
sumar a este acto de recuerdo por las víctimas y
de rechazo al acto violento.
Las fiestas arrancarán
de manera oficial con el

pregón de Alberto Matías
García Álvarez esta mañana a las 12 y durante la jornada el homenaje a la Banda Municipal durante su
concierto de las 13 horas
por su 175 aniversario. El
sábado se cierra con una
noche de rock a cargo de
uno de los clásicos más
clásicos: Asfalto en la plaza Mayor a partir de las
11.30.
El domingo el acto en
honor a la patrona Santa
Marta a las 12 con la procesión cívica previa desde
el Ayuntamiento y por la
tarde, sesión taurina con el
espectáculo Gran Prix y el
lunes festivo, el festival
mixto de toreo y rejones en
la plaza Mayor.
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