
Sub ven cio nes a las
pe da nías para pe -
que ñas obras 
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Los nue vos con se je -
ros pro pues tos por
Vox
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Au to ri za ción para
obras en la zona de
la Casa Panero
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For ma ción en ex tin -
ción fo res tal en la
comarca
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El campo tendrá
entre un 25 y un
40% menos riegos
que el año pasado

Los re gan tes de Vi lla me ca solo
dis pon drán de 2.500 m3 por hectárea

El año anor mal men te
seco que ha ve ni do des de el 
pun to de vis ta hi dro ló gi co,
tan to en oto ño como en in -
vier no, va a pro vo car que
los agri cul to res de la co -
mar ca ten gan en tre un 25% 
(los del Órbi go) y un 44%
(los del Tuer to) me nos de
agua para re gar que la que
tuvieron el año pasado.

La reu nión de la co mi -
sión de de sem bal ses reu ni -

da el pa sa do mar tes ana li -
zó la si tua ción de los em -
bal ses de la cuen ca del
Due ro para ha bi li tar la
can ti dad de agua dis po ni -
ble para uso agrí co la.

Las co mu ni da des de re -
gan tes per te ne cien tes al
sin di ca to del em bal se de
Vi lla me ca solo van a te ner
2.500 me tros cú bi cos de
agua por hec tá rea dis po ni -
ble fren te a las 4.500 del
año pa sa do. 

Algo me jor, pero no
mu cho, es tán las co mu ni -
da des del sin di ca to de Ba -
rrios de Luna, aquí el ni vel
del em bal se está cer ca del
75% (el de Vi lla me ca su -
pe ra por poco el 50%) y
gra cias a eso se po drán de -
di car 4.800 me tros cú bi cos 
por hec tá rea para uso agrí -
co la fren te a los 6.500 que
se pu die ron dedicar el año
pa sa do.

La co mi sión tam bién
re ba jó algo los ni ve les mí -
ni mos que am bos em bal ses 
han de te ner al fi nal de la
cam pa ña: Vi lla me ca debe
que dar se al me nos con 2
hec tó me tros cúbicos (fren -
te a 2,5 de 2021) y Ba rrios
de Luna con 50 hec tó me -
tros.  
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Tunas
femeninas y
benéficas 

Astor ga aco ge el
XVI Cer ta men Na cio nal
de Tu nas Uni ver si ta rias
y de Dis tri to, una cita
que se ce le bra rá el 23 de
abril, a las 18 ho ras en el
Tea tro Gu llón, y en la
que par ti ci pa rán sie te tu -
nas de todo el te rri to rio
na cio nal ade más de la
Cua ren tu na Uni ver si ta -
ria de León y la Tuna Fe -
me ni na de la Uni ver si -
dad de León, or ga ni za -
do ra de esta pro pues ta,
fue ra de con cur so. Las
en tra das  es tán a la ven ta
a tres eu ros y la do na -
ción ín te gra será para la
de le ga ción de Astorga
de la Asociación Salud
Men tal. Las tu nas lle na -
rán tam bién las ca lles
con su am bien ta ción
mu si cal ya que el vier nes 
22 a las 20 ho ras está
pre vis ta una ron da fren te 
al Ayun ta mien to y el sá -
ba do 23 un pa sa ca lles
por la mañana.
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Dos años después, los
pasos toman las calles

Astor ga re cu pe ra con ilu sión, tras dos años sin po der
sa lir a las ca lles, una Se ma na San ta casi a ple na nor ma li -
dad, más allá de las mas ca ri llas, con un am plio pro gra ma,
que está dis po ni ble des de hoy en la Ofi ci na de Tu ris mo,
que ade más de las pro ce sio nes in clu ye una ex po si ción fo -
to grá fi ca de Yle nia Gu tié rrez, que se po drá vi si tar del 2 al
16 de abril en el Tea tro Gu llón. Entre la pro gra ma ción, se
‘cue la’ tam bién la pre sen ta ción del li bro “El Ángel de la
Pa sión”, el lu nes 11 de abril a las 19 ho ras en el Aula
Mag na del Se mi na rio, una obra del es cri tor Ci pria no Ro -
drí guez que pre sen ta rá Andrés Mar tí nez Oria. 

La pre si den ta de la Jun ta Pro fo men to, Ra quel Ro drí -
guez, y la vi ce pre si den ta, Ana Gar cía To mas so ni, pre sen -
ta ban ayer  los de ta lles de un pro gra ma que este vier nes
arran ca con el Vía Cru cis por las ca lles de Puer ta de Rey
(21 ho ras) y que este sá ba do ten drá su pre gón, a las 20 ho -
ras, en la Ca te dral, a car go del Obis po de Za mo ra, Fer nan -
do Va le ra Sán chez. Entre las prin ci pa les no ve da des de
este año, en el Vía Cru cis que el Mar tes or ga ni za la Jun ta
Pro fo men to, la San ta Cena ten drá un nue vo paso «El Je -
sús de la Obe dien cia» rea li za do por Roberto Rebaque y
que cargarán niños de 10 a 16 años.
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Cede la
pan de mia,
tam bién los tests

Los da tos de la pan de -
mia mos tra ron el mar tes
una me jo ría no ta ble, aun -
que aca so el mo ti vo sea que 
cada vez hay me nos tests.
Ayer se re ti ra ba la car pa
bajo la que se ha cían las
prue bas de an tí ge nos en el
cen tro de sa lud.
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