Jornadas del Ateneo
Republicano alrededor del 18-J

La gé ne sis de l
acuartelamiento
Santocildes

Ciudadanos sí pide
el acta a sus imputados

Veguellina hermana
su feria de ajos con
otra en California
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La Vuelta a León más
astorgana llena las carreteras
de la provincia desde el lunes
Además de la meta final, el pelotón
aficionado pasará por Astorga otro día
Los preparativos del campamento ya eran visibles ayer

Astures y romanos
retrasan dos mil años
el reloj de la historia
Las fiestas de este año, enfocadas a una
difusión entre los más pequeños
El Ayuntamiento de
Astorga y la Asociación de
Astures y Romanos unen
sus fuerzas un año más
para dar vida a las Fiestas
de Astures y Romanos que
del 26 al 29 de julio
llenarán la ciudad con un
a m p l i o p ro g r a m a d e
actividades que arrancará
e s t e d o mi n g o c o n V I
Munera Gladiatora a las 20
horas en la Plaza Mayor.
Este año el Consistorio
redobla esfuerzos en
distintos ámbitos, sobre
todo el económico, con

una inversión que ronda
los 130.000 euros frente a
los 60.000 euros de años
anteriores.
Pero además, la edición
de este 2018 pone especialmente el acento en inculcar e involucrar en la
fiesta a los más pequeños
con mu chas ac ti vi da des
para ellos y además se hace
hincapié en la recreación y
el rigor histórico con la
vista puesta en que se pueda lograr en un futuro no
muy lejano la declaración
d e F i e s t a s d e I n t e ré s
Turístico Nacional.
Tam bién se pre sen tó
ayer en el Ayuntamiento
otra fiesta que este sábado
llenará de vida la ciudad
como es el Carnaval de
Verano que reunirá a más
de 200 participantes en un
evento en el que participan
casi una veintena de establecimientos hosteleros.
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El pelotón aficionado
llenará las carreteras de la
provincia durante toda la
semana en la que es una de
las de las pruebas más
exigentes del calendario
amateur del ciclismo
e s p a ñ o l . Es t e a ñ o , l a
Vuelta a León será la más
astorgana, ya que en cuatro
de las seis etapas, pasa por
carreteras de la comarca y,
además, tiene su última
meta, en la etapa final en

Astorga.
La ciudad, además de
ser la meta definitiva, será
otro día escenario del paso
por ella de un pelotón formado por 17 equipos: el día
26, en la etapa "jacobea"
Bembibre-Molinaseca y el
sábado 28, último día con
la línea de llegada final de
la etapa entre Murias de
Paredes y Astorga.
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La cosecha del cereal:
escasa y tardía
La lonja Agropecuaria
servía ayer su boletín tras la
jornada de contratación de
ayer advirtiendo de la deficiente cosecha de cereal.
Llega tardía, con apenas un
5% de la cosecha hecha a
estas alturas del año cuan-

do en otros está prácticamente terminada
Además, se está esperando a completarla para
valorar la incidencia de los
últimos temporales, que se
cree peor de lo previsto
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Los ediles
implicados
en la
operación
Enredadera
deciden
mantener
sus cargos
Con la baja de su
partido político (en el
caso de los del PP) o ni
siquierea (en el caso del
del PAL), los miembros
de la corporación astorgana que están bajo investigación con cargos
den tro de la lla ma da
operación Enredadera,
se man ten drán como
ediles hasta el final de la
legislatura.
Lo anunciban en una
rueda de prensa pública
el pasado martes en la
que recordaban que su
decisión tiene que ver
con un deseo de evitar la
paralización de la actividad administrativa del
A y u n t a mi e n t o , a s í
como de los proyectos
en mar cha. Espe cialmente teniendo en cuenta que falta menos de
uno año para las nuevas
elecciones
El PP ha anunciado
que no encuentra objeción a que los ediles suje tos a in ves ti ga ción
continúen en sus cargos
dentro del grupo de los
no adscritos.
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