
Li bro so bre la his to -
ria de la in dus tria del 
chocolate
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Fe li pe Mi ñam bres,
ca mi  no del  U.D
Levante
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Un co che cal ci na do
en la pla za de Por fi -
rio López
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De nun c ia  por  el
paso de la Po wer
Race
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CHD declara el sistema

Órbigo en situación de

"sequía prolongada" 

Se esperan lluvias este fin de semana,
aunque Villameca supera el 40%

El in vier no es pe cial -
men te seco que se está vi -
vien do ha pro vo ca do que
ayer CHD emi tie ra un co -
mu ni ca do en el que de cla -
ra ba si tua ción de "se quía
pro lon ga da" en va rios sis -
te  mas t r ibutar ios del
Duero.

Uno de ellos es el del
Órbi go (en rea li dad, Órbi -
go-Tuer to), don de hay una
si tua ción de se quía, aun -
que los em bal ses tie nen un
ni vel aún no preo cu pan te:
Vi lla me ca está cer ca del
45% y Ba rrios de Luna
está casi al 65%.

Para este fin de se ma na

se es pe ran llu vias que más
que en gro sar la re ser va de
los em bal ses, ali via rá la
pe nu ria del cam po
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El Astorga
recibe al
Tordesillas
tratando de 
aprovechar
su bache  

Vuelve el fútbol a
La Eragudina
mañana a las 17 h.

Tras el in vo lun ta rio
"des can so" de la jor na da 
pa sa da, cuan do por mo -
ti vos sa ni ta rios se hubo
de sus pen der el cho que
Co le gios Dio ce sa nos-
Astor ga, la com pe ti ción
de Ter ce ra re gre sa a La
Eragudina mañana sá ba -
do. Des de las cin co de la 
tar de, uno de los clá si -
cos más ha bi tua les de la
Ter ce ra de Cas ti lla y
León, pone so bre el ver -
de la si tua ción de am bos
equi pos: el Tor de si llas,
que ha bía ini cia do la
liga de for ma arro lla do -
ra, ha ido pin chan do
poco a poco, y, aun que
si gue en la zona alta de
la ta bla vi vien do de las
ren tas del pri mer tran co
de tem po ra da, aho ra lle -
va sin ganar desde el 18
de diciembre.

Por con tra, el Astor -
ga, a pe sar del tro pie zo
en Alma zán, si gue pro -
gre san do, tan to en jue go 
como en re sul ta dos, y
pre ten de apro ve char el
ba che cas te lla no para
se guir su man do 
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Fin de una campaña   
"en clave nacional"

Varios par ti dos te men la abs ten ción 

Esta no che ter mi na la cam pa ña elec to ral más anó -
ma la de la his to ria de las elec cio nes au to nó mi cas de
Cas ti lla y León. Por pri me ra vez, y con el es pan ta jo de
la abs ten ción so bre vo lan do las ex pec ta ti vas de mu chos 
par ti dos, se vota en urna úni ca y, al ser una elec ción
úni ca, Cas ti lla y León se ha con ver ti do en cam po de
ba ta lla de ideas e in te re ses que a me nu do tie nen que
ver más con el con jun to del país que con la co mu ni dad.
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Mar chas de
Se ma na Santa

El Ayun ta mien to de
Astor ga re to ma, tras el pa -
rón de los úl ti mos dos años, 
el Con cur so de Mar chas de
Se ma na que en su ter ce ra
edi ción re par ti rá 2.500 eu -
ros en pre mios. El ob je ti vo
de esta ini cia ti va es po ner
en va lor la tra di ción mu si -
cal li ga da a la Se ma na de
Pa sión de nues tra ciu dad.
Los tra ba jos se po drán pre -
sen tar has ta el 24 de fe bre -
ro y el ju ra do se en car ga rá
de se lec cio nar cin co com -
po si cio nes que se es tre na -
rán en el con cier to es pe cial
que el pró xi mo 9 de abril
ofre ce rá la Ban da Mu ni ci -
pal y don de se da rán a co -
no cer los pre mia dos. 

Des de el área de Cul tu -
ra del Ayun ta mien to ani -
ma ron a los com po si to res a
par ti ci par en esta cita con
pie zas mu si ca les ori gi na les 
re la cio na das con la ciu dad
y que pue dan in ter pre tar se
en la ca lle 
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La in ci den cia
pan dé mi ca
mejoró en
Astor ga un 
20% en un día

Fren te a los 88 ca sos
re por ta dos para los úl ti -
mos sie te días el pa sa do
miér co les, ayer jue ves la
Jun ta re fe ría para el mu ni -
ci pio de Astor ga, un to tal
de 68, una caí da en solo 24 
ho ras del 20%, casi tan ta
me jo ría como la que se ha -
bía acu mu la do en los úl ti -
mos sie te días.

Pá gi na 9


