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Vestas se
enroca y
mantiene
la decisión
de cerrar
Villadangos

Reconocimiento
jacobeo a Astorga
Premio "Estrella del Camino" con los
ayuntamientos de León y Ponferrada
A s t o rg a h a s i d o
galardonada con el
premio ‘Estrella del
Turismo en el Camino de
Santiago’ que concede la
revista Turismo y cuyo
objetivo es reconocer
públicamente
el
compromiso, el trabajo y
el impacto directo y no
directo en el sector del
turismo por parte de
administraciones,
empresas y personas.
Nuestra ciudad es una
de las cinco ciudades y
pue blos de Cas ti lla y
León que recibieron en
Ma drid una de las 13

“Estrellas”, un galardón
que también recayó sobre
Burgos, León, Ponferrada y Carrión de los Condes porque son las localidades que “más luz dan al
Camino de Santiago”.
El alcalde de Astorga
agra de ció este pre mio
que “reconoce la labor
rea li za da du ran te muchos años de toda la ciudad, con especial relevancia de la participación
de Asociación de Amig o s d e l C a mi n o d e
Santiago”.
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El Astorga, columna vertebral de
la selección de Castilla y León en
la Copa UEFA de las Regiones
Taranilla, Amor, Puente y Jorge estarán
en Ucrania del 2 al 8 de octubre
Con cuatro futbolistas,
igual que Arandina y Segoviana, el Atlético Astorga es uno de los sostenes
fundamentales de la selección de Castilla y León
que dis pu ta rá la Copa
UEFA de las Regiones en
l o s p r i m e r o s d í as d e
octubre en Ucrania.
Ayer se hacía pública
la identidad de los 18 convocados, que en el caso del

Astorga, son los mismos
que acudieron al amistoso
contra la Cultural el pasado miércoles: Javi Amor,
Ro ber to Puen te, Héc tor
Taranilla y Jorge Rodríguez.
Los seleccionados jugarán en Lviv contra Finlan dia el 2 de octubre,
Azerbaiyán el 5 y la anfitriona Ucrania, el 8.
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Una "marea ovina"
camino de Madrid
Desde el jueves, un rebaño trashumante
camino de la capital mantiene esta
costumbre recuperada hace 25 años
Un rebaño trashumante
partía el pasado jueves de
Valverde de la Sierra, la localidad más oriental de la
provincia de León, a los
pies del pico Espi güe te,
para recorrer, las cañadas
que separan estos pastos de
verano de los lugares de invernada en el sur
peninsular.
El recorrido, que volverá, durante el día 21 de octubre, a recuperar Madrid
como un lugar de paso pecuario, tiene un especial valor porque este año se cumplen 25 desde la recuperación de esta tradición en la
que habitualmente, los grupos maragatos tienen una
gran presencia en la capital
de España
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La rei vin di ca ción
que el tra ba ja dor de
Vestas ha hecho sobre
su bicicleta pedaleando
hasta Dinamarca, donde ha entregado a la empresa una carta contra el
cierre de la planta de
Villadangos, no parece
ablandar a los directivos de la empresa de aerogeneradores, que siguen insistiendo en cerrar la planta evitando
su contiunidad.
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