Escul tu ra ber cia na
para Las Edades del
Hombre placentinas

Ma ri sa Alon so, en
un congreso nacional de Farmacia

El COVID se frena
en buena parte de la
comarca

Ce rea les al alza,
ahora por la sequía
en varios países
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Clausura de las maniobras
La provincia, convocada
Vuelve la
internacionales de extinción de
hoy a manifestarse por
incendios en Maragatería
carrera
contra el
Esta mañana se terminarán las maniobras multinacio- su futuro. Otra vez
les que desde el pasado martes efectivos de extinción
cáncer Cabo na
de varias comunidades autónomas y hasta ocho países
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vocada "por el futuro de la

Sábado 4 de junio
Tras dos años de
parón a causa de la
pandemia, la Junta Local
de la AECC de Astorga,
el Ayuntamiento y el
RALCA 63 unen sus
fuerzas para recuperar el
Memorial Cabo Galindo
Valtuille en la que será
su séptima edición que
se celebrará en nuestra
ciudad el sábado 4 de
junio. El inicio de la
prueba está previsto a las
10:30 horas con salida y
llegada en La Eragudina
con dos distancias: los
corredores recorrerán 10
kilómetros mientras que
en el caso de los andarines será de 5,5 kilómetros por tierra y asfalto
en ambos casos.
Las ins crip cio nes
para esta prueba están
abiertas hasta el próximo
30 de mayo a través de
w e b w ww. d e p o r t i cket.com o de forma presencial en CiberAstor. El
precio de este cross es de
5 euros para andarines y
8 euros para corredores
y, en este último caso, la
prueba estará controlada
me d i a n t e c h i p s c o n
cuatro categorías.
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ROCÓDROMO "LETRADO" Y VISIBILIZADOR.- La concejala Nuria Bautista presentaba ayer el nuevo rocódromo infantil instalado en La Eragudina que
está inserto en las letras que forman la palabra Astorga. Además, las letras tienen
los colores del arco iris en un guiño a la integración LGTBI y la normalización de
su presencia en el mundo rural . Aunque Bautista aseguró que era el primero de
España en su género, esta Redacción ha podido confirmar que, al menos en Boiro
(A Coruña) y Talavera de la Reina (Toledo) hay instalaciones similares.
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lectivos de la provincia, secun dan de una u otra
manera la jornada de movilización que han organizado los sindicatos de clase.
Manifestaciones en León,
Ponferrada y Villablino y
un paro de una hora a las
12 de la mañana
La minería, la agricultura, el futuro en general... no
menos de una decena de manifestaciones han sido lema
en los últimos 20 años en la
provincia. Muchas de ellas
tuvieron un amplio seguimiento. A la vista de la necesidad de convocar otra más,
éxito escaso.
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Hospital ya
difunde sus Justas
Cuando faltan tres semanas para las Justas, Hospital de Órbigo ya tiene en
la calle el programa de las
Justas de su 25º aniversario
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