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Pre pa ran do la Se -
ma na San ta con va -
rias actividades
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Fe de ra ción de ban -
das de Cas ti  lla y
León en la comarca
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La ac tua li dad del
de por te base del fin
de semana
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Dos detenidos por robo con
violencia e intimidación a
una pareja de octogenarios
en Quintana del Castillo

Se hi cie ron pa sar por em plea dos de una
empresa de reparto de paquetería

La Guar dia Ci vil anun -
cia ba el pa sa do fin de se -
ma na la iden ti fi ca ción y
pos te rior de ten ción de dos
per so nas acu sa das de sen -
dos de li tos de robo con
vio len cia e in ti mi da ción
con tra una pa re ja de oc to -
ge na rios en Quin ta na del
Cas ti llo.

Los iden ti fi ca dos, dos
hom bres de 27 y 40 años de 
edad se hi cie ron pa sar por
em plea dos de una em pre sa
de pa que te ría para en trar al
in te rior de una vi vien da en

Quin ta na del Cas ti llo.
Gol pea ron, ma nia ta ron

y amor da za ron los mo ra -
do res de la vi vien da, de 85
y 88 años res pec ti va men te
y tra ta ron de apro piar se de
di ne ro que su po nían ha bría 
en la casa, ade más de un te -
lé fo no mó vil.

Los he chos ocu rrie ron
el 2 de di ciem bre pa sa do.
El juz ga do de Astor ga que
ins tru ye las diligencias ha
en via do a los dos acu sa dos
a pri sión.
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El Ayuntamiento
ubicará un rocódromo
en La Eragudina 

La Con ce ja lía de Me dio
Ambien te con ti núa in mer sa
en la me jo ra de los par ques
de jue go de la ciu dad, un co -
me ti do al que se des ti nan
algo más de 70.000 eu ros.
Tras la me jo ra del par que
del Jar dín de la Si na go ga
-don de se ins ta ló un ba lan -
cín, una ces ta co lum pio y
unas pe da le tas- y del par que
de la Ce pe da -que se equi pó, 
ade más de con una bi ci cle ta, 
con co lum pio y un to bo gán
adap ta dos a ni ños y ni ñas
con di ver si dad fun cio nal-, la 
úl ti ma in ter ven ción ha sido
en el par que que se en cuen -
tra don de las pis tas de pá del
en el que se ha sus ti tui do la

arena por  un f i rme
hormigonado y se  han
colocado nuevos columpios.

Pero sin duda el gran
pro yec to es la cons truc ción
de un ro có dro mo en el par -
que de la Era gu di na. La ins -
ta la ción, que se es pe ra en
pró xi mas fe chas se gún pre -
ci só la edil del área, se ubi -
ca rá en la zona cer ca na a la
fuen te ya que es don de hay
me nos ár bo les y ten drá dos
me tros de al tu ra. El ob je ti vo
es que sea una al ter na ti va de
ocio para to das las eda des
es pe cial men te para jóvenes
de 12 a 18 años.
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Se modera la
acción de los
piquetes del
transporte            
al actuar la
Guardia Civil 

El co mien zo de las
in ter ven cio nes de  la
Guar dia Ci vil iden ti fi -
can do a los au to res de
ac tos van dá li cos con tra
ca mio nes y es col tan do a 
con vo yes de trans por tis -
tas que pre ten dían cum -
plir con su ruta, mi no ra -
ba des de ayer el efec to
del paro pa tro nal que ha
aco me ti do una par te del
sec tor del trans por te.

Aun que en los es pa -
cios co mer cia les si gue
ad vir tién do se es ca sez
pun tual de al gún pro -
duc to con cre to y, en el
caso del pes ca do fres co,
ape nas hay va rie dad, la
ma yor par te de los es ta -
ble ci mien tos es tán te -
nien do ca pa ci dad para
re po ner bue na par te de
sus exis ten cias.

La sub de le ga ción
del Go bier no in for ma ba
ayer de dos nue vas in -
den ti fi ca cio nes de dos
per so nas por ac tos van -
dá li cos con tra ca mio nes
en el po lí go no in dius -
trial de El Bayo, en Cu -
bi llos del Sil.  En to tal
en la pro vin cia se han
iden ti fi ca do a 18 per so -
nas por este tipo de ac tos 
y la Guar dia Ci vil ha es -
col ta do a 174 ca mio nes
en 34 convoyes
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Cuatro años
después, regresa
la virgen de
Castrotierra

Los pro cu ra do res de la
Tie rra con fir ma ban este
pa sa do fin de se ma na que
han vo ta do a la Vir gen del
Cas tro tie rra im plo ran do
llu via y en ac ción de gra -
cias por el fin de la pan de -
mia. Ven drá a Astor ga el
día 7 de mayo y re gre sa rá a 
su san tua rio del Cas tro el
do min go 15. La úl ti ma vez 
que vino fue en 2017. En
2018 fue vo ta da pero se
sus pen dió la ro me ría por
la muer te de obis po mon -
se ñor Menéndez.
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