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La pan de mia con ti -
núa en re ti ra da en la 
comarca
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Jor na das de teo lo gía 
con mon se ñor Fer -
nán dez
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La ac tua li dad de la
jor na da de por ti va
de fin de semana
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Las urnas entregan a Vox

la llave de la gobernación

en Castilla y León 

La vic to ria del PP, muy le jos de una
ma yo ría con for ta ble. Descalabro de la
izquierda y re sul ta dos his tó ri cos de UPL 

Las elec cio nes au to nó -
mi cas del pa sa do do min go
se sal da ron, como va ti ci -
na ban las en cues tas con
una sub i da me teó ri ca de
Vox. La for ma ción de re -
chis ta acu mu la 13 pro cu ra -
do res en el par la men to au -
to nó mi co, es la ter ce ra
fuer za más vo ta da y nin gu -
na op ción de go bier no es -
ta ble pue de ex cluir la. Y es
que el PP, ga na dor de las
elec cio nes, so la men te tie -
ne 31 pro cu ra do res: úni ca -
men te un acuer do con Vox
o una im pro ba ble "gran
coalición" con el PSOE le
otorgaría estabilidad para
gobernar.

El PSOE, que re tro ce de 
has ta 28 es ca ños de los 36
que te nía es, con Uni das
Po de mos, que pasa de dos
a un pro cu ra dor, el gran
per ju di ca do de es tos co mi -
cios. Con ellos, y aún peor,
está Ciu da da nos, que pasa
de doce es ca ños a uno solo, 
acen tuan do un de cli ve que
ya fue no ta ble en las
últimas elecciones ge ne ra -
les

Otros dos gran des ven -
ce do res son UPL, que con
tres pro cu ra do res con si gue 
un re sul ta do his tó ri co,
igual que So ria Ya. Sin em -
bar go, sus re sul ta dos son
poco re le van tes a la hora

de for jar ma yo rías, por que
no es su fi cien te su apor ta -
ción para sus ten tar a un
gobierno ni tampoco para
tumbarlo.

Ayer Ma ñue co in sis tía
en que su ma yo ría mi no ri -
ta ria le pue de ayu dar a go -
ber nar con acuer dos pun -
tua les por que, en prin ci -
pio, pre fie re no pac tar con
Vox, aun que los nú me ros
al PP no le dan para otra
cosa.
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Una renovada  
Biblioteca
para mejorar
la dotación
cultural 

Aho ra que ha fi na li -
za do la cam pa ña elec to -
ral, la Bi blio te ca de
Astor ga abre sus puer tas
tras me ses de re no va -
ción de sus sa las ex po si -
ti vas y el sa lón de ac tos
con una in ver sión glo bal 
que su pe ra los 345.000
eu ros, de los que casi
54.000 son de apor ta -
ción mu ni ci pal y el resto 
de la Junta. 

La ar qui tec ta Vir gi -
nia Re bo llo pre sen ta ba
un pro yec to que se ha
con ver ti do en rea li dad
gra cias al em pe ño de la
Con ce ja lía de Cul tu ra
por dig ni fi car un es pa -
cio que es pe ra aglu ti nar
la vida cul tu ral de la ciu -
dad y para el dis fru te de
to dos los ciu da da nos. La 
ca li dad de los ma te ria les 
y la fun cio na li dad son
las cla ves de una re for -
ma en la que des ta can
las líneas limpias, la
estética y la eficiencia.

Des de el Ayun ta -
mien to ade lan ta ron que
se está tra ba jan do para
que las sa las de ex po si -
ción pue dan es tre nar se
con una mues tra co lec ti -
va de ar tis tas de la zona,
como Sen do o Escar pi -
zo, que se ex ten de rá des -
de Semana Santa hasta
el verano.
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Cua tro he ri dos gra ves en                
una co li sión múltiple en                         
la A6 en Combarros

Has ta tres vehícu los se vie ron im pli ca dos ayer a las 8.30
de la ma ña na en una co li sión que se sal dó con cua tro per so -
nas he ri das de gra ve dad en la A6 al paso por Com ba rros. La
au to vía fue cor ta da unos mi nu tos para que ate rri za ra el he li -
cóp te ro sa ni ta rio y eva cuar a afec ta dos.
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