Un n u e vo m u r a l
contra la violencia
machista

Fallece Paco "Turu",
un mito de la música
local

Campeonato de radiocontrol en Riego
de la Vega

La me jo ría de la
pandemia se frena a
dos semanas
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A pesar de la
pandemia,
La Carballeda
está aquí
José M. Sutil en
el recuerdo
Con un formato reducido que huye de actos que impongan grandes aglomeraciones de
público, pero respetando la esencia de una de
las fiestas patronales en
las que se respira más
esencia de Maragatería,
Val de San Lorenzo celebra ya desde esta noche, con la tradicional
ronda, la fiesta en honor
a su patrona, la Virgen
de la Carballeda.
La cita de este año
mantiene los actos litúrgicos, pero para evitar
esas aglomeraciones no
habrá ramo ni procesión. Tampoco verbenas
ni espectáculos taurinos, otra de las constantes.
A cambio, sí que habrá muestras de música
tradicional y, en especial, el domingo, tamboriteros tributarán un
recuerdo especial al recien te men te fa lle ci do
José Manuel Sutil, que
fue uno de los más potentes dinamizadores de
la etnografía local.
También ha brá un
concierto de La Braña y
una exhbición-taller de
alfarería tradicional.

Páginas 12 y 13

Nº 10.097| FUNDADO EN 1903

ASAJA critica otros cuatro
proyectos fotovoltaicos que
amortizarán más de 700
has. cultivables en el Órbigo
La publicación ayer en
el Bo le tín Oficial de la
Provincia del anuncio de
cuatro proyectos fotovoltaicos que se promoverán
en la zona del Órbigo en
los municipios de Benavides de Órbigo, Villares de
Órbigo, Magaz de Cepeda,

Quintana del Castillo y Villamejil, ha suscitado una
nueva nota de protesta por
parte del sindicato
ASAJA. Estos proyectos
ocuparían un total de 735
hectáreas que dejarían de
ser terrno agrario
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Llega la hora de
la verdad al nuevo
proyecto del
Atlético Astorga
Mañana sábado a las 18.30, recibe al
Almazán en La Eragudina
No va más para el Atlético Astorga. Se acabaron
ALTA LITERATURA.- El congreso sobre
los Novísimos que se celebra en el teatro Gullón
ha convertido desde ayer
Astorga en una de las referencias de la investigación literaria en español.
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las probaturas que durante
todo este verano se han esta do de sa rro llan do y el
Almazán es ya la primera
piedra de toque con la que
tiene que lidiar el equipo
de Chuchi Jorques para tomar conciencia de las posibilidades que ofrecerá un
nuevo proyecto sobre el
que hay a partes iguales
ilusión e incertidumbre.
Jorques es consciente
de que es el nuevo entrenador que tendrá que subrogarse en la época más gloriosa de la historia ya hemicentenaria del equipo y
para ello, aunque hubiera
querido disponer del esqueleto del equipo que se
quedó en puertas del ascenso la temporada pasada, afronta una campaña
con un equipo prácticamente nuevo.
A las 18.30 de mañana
sábado los aficionados del
Astorga tendrán por fin en
La Eragudina la oportunidad de compro bar si el
equipo construido a lo largo del verano, ofrece posibilidades de seguir estando
en tre los ga lli tos de la
categoría
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