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Ren fe e Ibe ria ofre -
cen bi lle tes com bi -
na dos des de León
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Re ma te de la ur ba -
ni za ción en la Ma -
drid-Co ru ña
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Na da do res as tor ga -
nos al cam peo na to
de España

Pá gi na 7

Los cereales
superan los
300 euros/
tm en Lonja

La Gue rra en Ucra -
nia, que ade más de ca -
res tía, pro vo ca ya de sa -
bas te ci mien tos en al gu -
nos in su mos como los
de ri va dos del gi ra sol,
tuvo ayer en la Lon ja
Agro pe cua ria pro vin -
cial. To dos los ce rea les
co ti za dos rom pie ron la
ba rre ra de los 300 to ne -
la da. El maíz, que no
co ti zó la pa sa da se ma na 
por di fe ren cias de cri te -
rio en tre agri cul to res y
ma yo ris tas, se va lo ró
ayer en 340 eu ros/to ne -
la da, lo mis mo que la
ce ba da. El tri go co ti zó a 
350 eu ros por to ne la da
mé tri ca, el tri ti ca le a
338, la ave na a 330 y el
cen te no a 315. Los au -
men tos res pec to de la
co ti za ción de la se ma na
pa sa da se si túan en tre el
19% del tri ti ca le y el
12% de la ave na. El
maíz, res pec to de la úl -
ti ma co ti za ción en fe -
bre ro ha sub i  do un
22,7%.
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Astorga ofrece dos viviendas
a refugiados de Ucrania

Una ucra nia na re si den te ha lo gra do traer
a su familia. Concentración en repulsa
por la intervención militar de Rusia

Astor ga se su ma ba ayer 
a la con cen tra ción si len -
cio sa, con vo ca da por la Fe -
de ra ción Espa ño la de Mu -
ni ci pios y Pro vin cias, para
mos trar su apo yo al pue blo
ucra nia no. El al cal de y la
con ce ja la de De sa rro llo
So cial se reu nían a con ti -
nua ción con Na ta lia, una
ucra nia na re si den te en
nues tra ciu dad y su her ma -
na Anna, que lle gó a Astor -
ga la se ma na hu yen do de la 
gue rra jun to con sus hi jos a 
las que tras la da ron el com -
pro mi so del Ayun ta mien to

de aco ger a dos fa mi lias,
ta l  y  como se  lo  han
transmitido al Ministerio
de Migraciones.

Pe ran do nes afir mó que
nues tro mu ni ci pio “quie re
ayu dar en la me di da de sus
po si bi li da des” y está bus ca -
do la for ma de ar ti cu lar esa
ayu da de lar ga es tan cia que
abar ca ría vi vien da -una pro -
pie dad del Con sis to rio y
otra en al qui ler-, sa ni dad,
edu ca ción y los ser vi cios
que pu die ran ne ce si tar. “Te -
néis las puer tas abier tas para 
lo que ne ce si téis”, apun tó el
al cal de que ex pli có que se
es tán ar ti cu lan do las he rra -
mien tas y pro to co los para
que la ayu da que se pres te
sea real, efec ti va y adap ta da
a las necesidades de las
personas que huyen de la
barbarie de la guerra.
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Azucarera cierra La Bañeza
molturando un 20% menos
que en la pasada campaña 

A las 235.000 toneladas procesadas hay
que sumar otras 80.000 llevadas a Toro

La fá bri ca de La Ba ñe -
za de Azucarera ce rra ba
ayer la re cep ción de re mo -
la cha com ple tan do la mo -
lien da de 235.000 to ne la -
das. Su po ne un 20% que
las 295.000 que se pro ce sa -
ron el año pa sa do, aun que a 
las mol tu ra das en la úni ca
plan ta que que da en la pro -

vin cia, hay que su mar otras 
80.000 to ne la das de par ce -
las ads cri tas a ella en la
pro vin cia y que fue ron des -
pla za das a la mol tu ra ción a
la fá bri ca de Toro por ra zo -
nes de ca len da rio, ya que la 
plan ta za mo ra na abrió
cam pa ña mu cho an tes.
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Concierto de cámara dentro
de las actividades cuaresmales 
unificadas de la ciudad

El Ensem ble Qva dri vium in ter pre ta rá el
Ofi cio de Ti nie blas de T. Luis de Victoria

De acuer do al mo de lo
de las ac ti vi da des de pre -
pa ra ción para la Se ma na
San ta que se está de sa rro -
llan do en la ciu dad, este
sá ba do lle ga a la ca pi lla del 
Se mi na rio un con cier to de
cá ma ra de una de las for -
ma cio nes más pres ti gio en
este gé ne ro de cuan tas hay

en Espa ña.
El Ensem ble Qva dri -

vium, com pues to por nue -
ve in te gran tes de va rios
paí ses in ter pre ta rá el Ofi -
cio de Ti nie blas de To más
Luis de Vic to ria a par tir de
las 18.30 en la ca pi lla del
Se mi na rio Dio ce sa no..
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Alcal de y con ce ja la con las ucra nia nas lle ga das a Astor ga


