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El COVID se fre na
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Escul tu ra ber cia na
para Las Eda des del
Hom bre pla cen ti nas
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Ce rea les  al  a lza,
aho ra por la se quía
en va rios países
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Vuelve la
carrera
contra el
cáncer Cabo 
Valtuille

Sá ba do 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 an da ri -
nes será de 5,5 ki ló me -
tros por tierra y asfalto
en ambos casos.

Las ins crip cio nes
para esta prue ba es tán
abier tas has ta el pró xi mo 
30 de mayo a tra vés de
web www.de por  t ic  -
ket.com o de for ma pre -
sen cial en Ci berA stor. El 
pre cio de este cross es de 
5 eu ros para an da ri nes y
8 eu ros para co rre do res
y, en este úl ti mo caso, la
prue ba es ta rá con tro la da 
me dian te  chips  con
cuatro ca te go rías.  
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La provincia, convocada 
hoy a manifestarse por
su futuro. Otra vez

Dos años des pués de la
úl ti ma ma ni fes ta ción con -
vo ca da "por el fu tu ro de la

pro vin cia", para hoy jue -
ves, bue na par te de los co -
lec ti vos de la pro vin cia, se -
cun dan de una u otra
ma ne ra la jor na da de mo vi -
li za ción que han or ga ni za -
do los sin di ca tos de cla se.
Ma ni fes ta cio nes en León,
Pon fe rra da y Vi lla bli no y
un paro de una hora a las
12 de la mañana

La mi ne ría, la agri cul tu -
ra, el fu tu ro en ge ne ral... no
me nos de una de ce na de ma -
ni fes ta cio nes han sido lema
en los úl ti mos 20 años en la
pro vin cia. Mu chas de ellas
tu vie ron un am plio se gui -
mien to. A la vis ta de la ne ce -
si dad de con vo car otra más,
éxito escaso.
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ROCÓDROMO "LETRADO" Y VISIBILIZADOR.- La con ce ja la Nu ria Bau -
tis ta pre sen ta ba ayer el nue vo ro có dro mo in fan til ins ta la do en La Era gu di na que
está in ser to en las le tras que for man la pa la bra Astor ga. Ade más, las le tras tie nen
los co lo res del arco iris en un gui ño a la in te gra ción LGTBI y la nor ma li za ción de
su presen cia en el mun do rural . Aun que Bau tis ta ase gu ró que era el pri me ro de
Espa ña en su gé ne ro, esta Re dac ción ha po di do con fir mar que, al me nos en Boi ro
(A Co ru ña) y Ta la ve ra de la Rei na (To le do) hay ins ta la cio nes si mi la res.
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Hos pi tal ya
di fun de sus Jus tas

Cuan do fal tan tres se -
ma nas para las Jus tas, Hos -
pi tal de Órbi go ya tie ne en
la ca lle el pro gra ma de las
Jus tas de su 25º ani ver sa rio
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Clau su ra de las ma nio bras 
in ter na cio na les de extinción de
incendios en Ma ra ga te ría

Esta ma ña na se ter mi na rán las ma nio bras mul ti na cio -
na les que des de el pa sa do mar tes efec ti vos de ex tin ción
de va rias co mu ni da des au tó no mas y has ta ocho paí ses
eu ro peos es tán de sa rro llan do en tie rras de Ma ra ga te ría
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