
Las ex por ta cio nes
de la pro vin cia re cu -
pe ran ritmo
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Agen da de por ti va
para el pró xi mo fin
de semana
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Jun ta lo cal de se gu -
ri  dad pre via a la
Piñata
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Nue vas gran jas en el 
mu ni ci pio de Rie go
de la Vega
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Piñata trata de

recuperar su aspecto

prepandémico 

Conciertos unos redivivos Brincos y de
Europa en el polideportivo municipal 

Todo está lis to para que 
Astor ga, tras el pa rón del
pa sa do año, re cu pe re su Pi -
ña ta casi con to tal nor ma li -
dad en este 2022. La fies ta
ya tie ne su car tel, rea li za do 
por Jai llus, y que es un ho -
me na je a to das las per so -
nas que du ran te 41 años
han man te ni do viva esta
fies ta. Pre ci sa men te este
año el pre gón, que será el
sá ba do 5 de mar zo a las
12:30 ho ras des de el bal -
cón del Ayun ta mien to, co -
rre rá a car go de las her ma -
nas Ra mos, Noe lia y Pili,
que han participado en los
41 desfiles de nuestra
ciudad.

No fal ta rá este año el
car na val in fan til en la tar de 
del vier nes 4 de mar zo en
el Pa be llón de Rec ti vía, y
la mú si ca será pro ta go nis ta 
do ble con el con cier to de
Eu ro pa, el vier nes en la
No che de los 60/70, y un
con cier to de Los Brin cos

para la tar de-no che del sá -
ba do. De bi do a la si tua ción 
sa ni ta ria, la mú si ca este
año se tras la da al pa be llón
Fe li pe Mi ñam bres con afo -
ro con tro la do y una en tra -
da al pre cio sim bó li co de
un euro que será donada a
asociaciones de la ciudad. 

El gran des fi le de Pi ña -
ta vol ve rá a las ca lles el sá -
ba do 5 de mar zo des de las
17:30 ho ras en su re co rri do 
ha bi tual y este año los gru -
pos lo ca les re cu pe ra rán al -
gu nos de sus dis fra ces más
vis to sos de otros años.
Tam bién ha brá cha ran gas
por las ca lles, un es pec -
tácu lo mu si cal para ni ños
el do min go por la tar de en
el Pa be llón y el pun to y fi -
nal, como es tra di cio nal, se 
pon drá con la que ma de la
Pi ña ta que este año es obra
de la ar tis ta Ma ría Camba y 
que se quemará el domingo 
6 en la Plaza Mayor. 

Página 3

La pandemia
sigue mejorando 
pero a menos
velocidad

Los da tos de in ci den -
cia pan dé mi ca en la co -
mar ca han se gui do me -
jo ran do en las úl ti mas
ho ras, pero sin la pro gre -
sión tan po si ti va que tu -
vie ron en los úl ti mos
días de la pa sa da se ma -
na.

En Astor ga aún se
han co mu ni ca do 40 con -
ta gios en los úl ti mos sie -
te días, aun que bue na
par te de los mu ni ci pios
de la zona de sa lud de
Astor ga 2, ya no han co -
mu ni ca do nin gu no en la
úl ti ma semana
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La mejora de la carretera de Nistal
incluye la demolición de la ruina
del viejo molino sobre la Moldera

Se re pa rarán tam bién tra mos en tre Ote ro 
y Ma gaz y en tre Ro ble di no y Ro ble do de
la Valduerna. Más de 3 millones en total

Más de tres mi llo nes de
eu ros in ver ti rá la Di pu ta -
ción pro vin cial en la me jo -
ra y con so li da ción de tres
tra mos de ca rre te ra en la
co mar ca. Se me jo ra rá el
tra mo que dis cu rre en tre
Ote ro de Escar pi zo y Ma -
gaz de Ce pe da, otro en tre
Ro ble do y Ro ble di no de la

Val duer na y otro en tre Nis -
tal y Astor ga. Este úl ti mo
con lle va la rec ti fi ca ción de 
la cur va cer ca na a la de pu -
ra do ra de aguas re si dua les
con la de mo li ción de la rui -
na de una antigua edi fi ca -
c ión fa  br i l  so  bre  la
Moldera
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Vir gen del Ca mi no-Astor ga: 
el due lo ja co beo de dos
equi pos en re cu pe ra ción

Par ti do el do min go a las 12 de la ma ña na

Dos equi pos que em pe -
za ron mal la tem po ra da,
pero que poco ha poco, y
casi al mis mo tiem po, han
ido re cu pe ran do sen sa cio -
nes y re sul ta dos, cho can el
pró xi mo do min go so bre el
cés ped del cam po de los
Do mi ni cos.

Astor ga y Vir gen del
Ca mi no, dos en cla ves del
Ca mi no de San tia go, ree di -
tan uno de los der bis más
clá si cos del fút bol de Ter -
ce ra en la pro vin cia en par -
ti do a par tir de las 12 de la
ma ña na.
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La Jun ta
rein te gra rá las 
mul tas por
que bran tar               
el es ta do                
de alar ma

Tras la sen ten cia ju di -
cial que anu la ba la de cla ra -
ción del se gun do es ta do de
alar ma, la Jun ta de Cas ti lla
y León anun cia ba ayer en
el Con se jo de Go bier no
que rein te gra rá el im por te
de las san cio nes im pues tas
a los ciu da da nos que que -
bran ta ron al gu nos de los
ex tre mos de con fi na mien to 
del se gun do es ta do de alar -
ma de cla ra do por mo ti vos
sa ni ta rios para la con ten -
ción de la pan de mia.
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