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Nue vo ho ra rio de la
Ca te dral y vi si tas en
Se ma na Santa
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Cin co mar chas de
Pasión, fi na lis ta del
con cur so
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Res ca te de tra mos
del Ca mi no Fran cés
en Navarra
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Tronco Sonoro
vuelve con más de
una decena de citas
musicales a partir de
Santo Toribio

El Fes ti val Tron co So -
no ro re gre sa a Astor ga para 
lle nar de mú si ca y ac ti vi da -
des el fin de se ma na de
San to To ri bio (del 22 al 24
de abril) en el que las pla -
zas y las ca lles de nues tra
ciu dad res pi ra rán los acor -
des del soul, funk o el blues 
de la mano de gru pos na -
cio na les e in ter na cio na les
en una cita que no aca ba rá
ese fin de se ma na sino que
re gre sa rá del 6 al 8 de
mayo con más pro pues tas
gratuitas y para todos los
públicos. 

La mú si ca será el hilo
con duc tor de una cita que
in clui rá un mer ca di llo de
ar te sa nía ade más de es pec -
tácu los de cir co, ma gia,
cuen ta cuen tos o tea tro en
la ca lle. No fal ta este año la 
se gun da edi ción del en -
cuen tro de Lut hiers Gui ta -
rre ros que se ce le bra rá en
el Ca si no don de ade más de
la ex po si ción de gui ta rras
habrá  conferencias  y
master class. 

El cen tro de la ciu dad
será el pun to de en cuen tro
du ran te el pri mer fin de se -
ma na del Tron co Fest -que
coin ci de con San to To ri -
bio- y para el se gun do fin
de se ma na los con cier tos se 
tras la dan a la zona de La

Era gu di na con en tra da gra -
tui ta y una or ga ni za ción sin 
res tric cio nes y con plena
normalidad. 
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El Gobierno
decreta una
bajada lineal 
de 20 céntimos     
en litro de
combustible  
de automoción 

En un in ten to de
amor ti guar los efec tos
que so bre las eco no mías 
do més ti cas y so bre la
na cio nal está te nien do la 
si tua ción de con flic to en 
Ucra nia, el Go bier no
anun cia ba ayer una re -
ba ja li neal de 20 cén ti -
mos en li tro para los
com bus ti bles de au to -
mo ción.

La me di da, aun que
tie ne la vir tud de la agi -
li dad para su aplicación, 
ha sido cues tio na da por
su con di ción de li neal,
ya que be ne fi cia por
igual a las ren tas al tas, a
las ba jas, así como a los
usua rios que pre ci san
por su tra ba jo la uti li za -
ción del co che y quie nes 
le dan una uti li za ción
me ra men te re crea ti va o
ca sual.
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La Plataforma del Transporte
mantiene la convocatoria de un 
paro, que sin piquetes, tiene            
ya mucha menos incidencia

El paro pa tro nal con vo ca do por la Pla ta for ma en De -
fen sa del Trans por te, in te gra da en su ma yo ría por au tó no -
mos pro pie ta rios de un ca mión o mi cro flo tas de has ta diez 
vehícu los, man tie ne los pa ros con vo ca dos a pe sar de que
la gran pa tro nal, ha de ci di do vol ver a tra ba jar.

La ac ti vi dad de bue na par te de los vehícu los, y que
prác ti ca men te los pi que tes no es tén ac tuan do para im po -
ner el paro, está ha cien do que la nor ma li dad en la lo gís ti -
ca del país se vaya am plian do des de ayer.
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EL JERGA INFLAMABLE.- Como si fue ra una me tá fo ra de la ex tre ma se quía
que vive el país en es tos días, este fin de se ma na, en Astor ga ¡ar dió el río! El cau ce
seco cua ja do de ma le zas que Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro ni lim pia ni
per mi te lim piar, fue un de pó si to de com bus ti ble para que se pro pa ga se un pe que ño 
in cen dio que, de puro su per fi cial, ni si quie ra lle gó a que mar en con di cio nes el her -
ba zal que lle na este es pa cio. Las con se cuen cias no pa sa ron de lo que se ve, pero
sirva como to que de aten ción para acor dar nos de que lo que de bía ser río y hoy es
un de pó si to de ma le za cu yas con se cuen cias pue den ir más allá del as pec to des cui -
da do.


