Lle ga la Se ma na
Santa, aunque muy
diferente

Reapertura de hotel
ante la in me dia ta
Semana Santa
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Mañana, a las
2 de la madrugada, serán las 3
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El Astorga
inicia en casa
su siguiente
escalón hacia
el ascenso
Recibe al Burgos
Promesas el fin de
semana de Pascua
La Federación de Castilla y León de Fútbol daba a
conocer ayer el sorteo de
los partidos que se disputarán en la liguilla por el ascenso a Segunda División
RFEF (la actual Segunda
B).
El Astorga iniciará este
nuevo tramo de la competición contra el Burgos Promesas en La Eragudina el
fin de semana de Pascua,
pendiente de todavía de si
el partido se fijará en sábado o domingo.
La competición seguirá
con la visita a Segovia el 11
de abril y recibiendo al Numancia B en La Eragudina
el 18.
La segunda vuelta termi na rá el pró xi mo 9 de
mayo y de esta liguilla de
seis equipos saldrán los primeros ascensos directos a
la llamada Segunda División RFEF.
Como se arras tra la
puntuación de la primera
fase de la liga, la Segoviana
es prác ti ca men te equi po
ascendido, y solo habrá una
segunda plaza para jugarse
ese ascenso. El tercero y el
cuarto de grupo evitarán la
primera eliminatoria de la
siguiente fase.
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El coronavirus sigue conteniéndose en
la provincia mientras crece alrededor
La Junta confirma sanciones severas a la hostelería que no
cumpla y niega permisos a corros de chapas
Sin novedades en la
lectura intradiaria del coronavirus tanto en Astorga como en la comarca y
en la provincia, donde la

expansión del virus sigue
conteniéndose, aunque en
Castilla y León repunta ligeramente. La Junta ha
anun cia do que ce rra rá

hasta por cinco años locales hosteleros que incumplan y ha negado permisos a corros de chapas.
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La calle Correos no se abrirá hasta principio del verano
El Ayun ta mien to de
Astorga acaba de adjudicar, a la empresa Domingo
Cueto S.A., la obra de la
calle Correos por un importe de 111.854 euros. A
esta acometida, sufragada
con cargo al Plan de Cooperación 2020 de la Diputación, se habían presenta-

do tres empresas y se seleccionó a la más
económica consiguiendo
una rebaja sobre el presupuesto de licitación de más
de 22.000 euros que el alcalde anunció que pedirá a
la ins ti tu ción pro vin cial
poder invertirlo en otras
obras. El plazo de ejecu-

ción de la remodelación de
este enclave del Eje Monumental es de cuatro meses
y según apuntó Perandones la empresa se ha
comprometido a “empezar
de forma prioritaria” para
que esté finalizado en
verano.
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Pieza del mes
en el palacio
Un Santiago peregrino
reproducción de uno similar de Santa Marta de Tera
es la pieza del mes en el palacio de Gaudí
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Un buey de
récord criado
y matado en
la comarca
Goliat, con cerca de
1.300 kilos en canal era
el nombre del buey que,
criado en una ganadería
de Carrizo fue adquirido
por un mayorista guipuzcoano para su venta
en despiece de carne selecta.
Se ha comenzado a
difundir ahora, que ha
salido a la venta, aunque
se sacrificó en el matadero astorgano ya en el
mes de noviembre.
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