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El Astor ga re cu pe ró
en Ávi la su par ti do
pendiente
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Esta fan a una fa mi -
lia si mu lan do agen -
tes de Hacienda
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Una ra dio web para
di fun dir la cul tu ra
maragata
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El mes de               
la mujer                    
en Astorga

Astorga a la ce le bra -
ción, el pró xi mo 8 de
mar zo, del Día Inter na -
cio nal de la Mu jer, que
arran ca rá con una con -
cen tra ción a las 12 ho -
ras en la Pla za y la lec tu -
ra de un ma ni fies to. El
Ayun ta mien to se te ñi rá
de mo ra do el 7 y 8 de
mar zo al igual que las
ca lles Ova lle, Pío Gu -
llón , José Ma ría Goy y
Prie to de Cas tro don de
se ins ta la rá una cu bier ta 
con me dio cen te nar de
pa ra guas mo ra dos que
quie re sim bo li zar los te -
chos de cris tal con los
que se en cuen tran las
mu je res en su vida la bo -
ral. Se ña les con la pa la -
bra ‘i gual dad’ ador na -
rán dis tin tos pun tos de
Astor ga don de la dan za, 
la música y la poesía
también serán pro ta go -
nis tas en este mes.

Así, el 12 , a las
20:30 ho ras, el Tea tro
Gu llón la Jo ven Com -
pa ñía de Dan za de Cas -
ti lla y León ofre ce rá un
es pec tácu lo de dan za
mo der na y con tem po rá -
nea lla ma do "Mi ra das
en Blan co" y el 25 de
mar zo a las 18:30 ho ras
en el Con ser va to rio ha -
brá una con fe ren cia-
con cier to so bre "Mu jer
e ins tru men tos de vien -
to en el si glo XX". La
pro gra ma ción de este
año  lle va rá a las pe da -
nías  un recital poé ti co.
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Sin más pre ci pi ta cio nes, 
Vi lla me ca verá re du ci da 
este año su ca pa ci dad
de rie go un 40%

La es ti ma ción para el sistema de Ba rrios
de Luna es una caí da del 33%

La Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro ha
he cho lle gar a las co mi sio -
nes de re gan tes sus es ti ma -
cio nes de rie go de este año
te nien do en cuen ta la can ti -
dad de agua que al ber gan
en es tos mo men tos los em -
bal ses. con la si tua ción ac -
tual se es ti ma que se po -
drían de di car para rie go:
ape nas dos mil me tros cú -
bi cos por hec tá rea fren te a
los 4.500 que sue le ha ber
en un año hi dro ló gi ca men -
te nor mal

La re la ción es un poco
más fa vo ra ble en el sis te ma 
Órbi go, don de fren te a los
seis mil me tros cú bi cos/ha, 
ha brá este año unos 4.000,
es de cir, una re duc ción de
un ter cio.

Esta si tua ción será tal
en tan to la si tua ción de los
em bal ses no me jo re, por -
que la pre vi sión de la en -
tra da de un tem po ral que
pue de de jar llu vias y ne va -
das en co tas al tas du ran te
la se gun da mi tad de esta
se ma na y los pri me ros días
de la pró xi ma, pue de ali -
viar la si tua ción de los em -
bal ses. Por eso, se reu ni rá
de nue vo a fi nal de mes la
co mi sión de de sem bal ses
para re vi sar la si tua ción y,
en su caso, am pliar las po -
si bi li da des de rie go.
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Mon se ñor
Rou co Va re la,
en las
con fe ren cias
cua res ma les           
de Astorga

Las pa rro quias de nues -
tra ciu dad, la Ca te dral, el
Se mi na rio y la Jun ta Pro fo -
men to se han uni do para or -
ga ni zar "Vive la Cua res ma. 
Pre pa ra la Pas cua 2022"
con una se rie de ac tos en tre 
los que se in clu yen va rias
Con fe ren cias Cua res ma les
-que se rea li za rán en el
Tea tro Dio ce sa no a las
20:30 ho ras- y un Vía Cru -
cis co fra de to dos los vier -
nes des de este 4 de mar zo
en pa rro quias y ca bil dos -a
las 21 ho ras- con la par ti ci -
pa ción de las co fra días as -
tor ga nas. Ade más, el 12 de
mar zo se pro gra ma un Ofi -
cio de Di fun tos  de To más
Luis de Vic to ria in ter pre ta -
do por Qua dri vium Ensem -
ble en el Se mi na rio.

La úl ti ma de las con fe -
ren cias, el 30 de mar zo, lle -
va por tí tu lo "De sa fíos ac -
tua les a la edu ca ción y la
fa mi lia" y será ofre ci da por 
el car de nal ar zo bis po emé -
ri to de Ma drid, Anto nio M. 
Rou co Va re la.
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La Lonja de ja el maíz sin co ti zar

Las pos tu ras ale ja das en tre al ma ce nis tas y agri cul to -
res pro vo ca ron que ayer se que da se sin fi jar la co ti za ción
del maíz en la se sión de la Lon ja. Los ma yo ris tas pre ten -
den una ex ce si va cau te la mien tras los agri cul to res quie -
ren se re per cu ta en su pro duc to el alza de pre cios de ri va -
da de la cri sis de Ucra nia.
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Astor ga copa la mitad de los contagios
de COVID de la comarca a una semana

El de Astor ga si gue sien do el mu ni ci pio don de la cur -
va pan dé mi ca se re sis te a do blar: en la úl ti ma se ma na
solo el tér mi no mu ni ci pal ha ha bi do 21 con ta gios fren te
a 42 en el to tal de la co mar ca.
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