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Dos co li sio nes co -
lap san el trá fi co en
León en la mañana
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El PSOE de Astor ga
re nue va su eje cu ti va 
local
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La liga de bo los ma -
ra ga tos, ple na de
interés
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El edil de
Ponferrada
acusado de
intentar matar a
su esposa, libre
provisionalmente 
esperando juicio 

Inca paz de sen tar lo en
el ban qui llo en dos años, la
Jus ti cia ha te ni do que po -
ner en li ber tad, de modo
pro vi sio nal a Pe dro Mu -
ñoz. El que fue ra con ce jal
de Pon fe rra da, acu sa do de
in ten tar ma tar su mu jer, ha
sido pues to en li ber tad
provisional con la cau ción
de pre sen tar se cada quin -
ce´días en el juz ga do y no
acer car se a su ex es po sa.
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La pandemia sigue retirándose 
sin apenas casos a siete días
en Cepeda ni Maragatería

Entre los días 17 y 24, Astorga registró
10 casos y San Justo de la Vega, dos

Poco a poco, si gue
con tro lán do se la pan de -
mia de COVID en la co -
mar ca y solo dos mu ni ci -
pios de Ma ra ga te ría (San -
ta Co lom ba de So mo za) y 
Ce pe da (Vi lla me jil), han
re gis tra do al gún con ta gio 
en tre los días 17 y 24 (el
mar tes pa sa do es el úl ti -
mo con da tos ser vi dos
por la Jun ta. En el res to
de los mu ni ci pios de am -
bas co mar cas se da a la
pan de mia en cir cu la ción
con tro la da.

Astor ga, que ha ba ja -
do a ries go me dio de

trans mi sión (el vier nes
pa sa do es ta ba en ries go
alto), ha com pu ta do diez
ca sos en la úl ti ma se ma na 
y San Jus to de la Vega,
tam bién en ries go me dio,
solo dos. So la men te tres
mu ni ci pios de la co mar -
ca, de muy poca po bla -
ción y don de po cos ca sos
pro vo can una dis tor sión
po ten te, es tán en ries go
muy alto: Cas tri llo de la
Val duer na, San ta Ma ría
de la Isla y Urdia les del
Pá ra mo.
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Los cereales suben con contención 
en la Lonja de Santa María 

La Lon ja Agro pe cua ria 
de León reu ni da ayer en
San ta Ma ría del Pá ra mo
re gis tró sub i das con te ni -
das en los ce rea les, a pe sar
de que las co ti za cio nes de
otras lon jas reu ni das en la
se ma na en Sa la man ca o
Extre ma du ra ha cían pen -
sar en una sub i da mu cho

más acu sa da. Así, fren te a
co ti za cio nes del maíz que
lle gó a 400 eu ros/to ne la da
en Sa la man ca, ayer en San -
ta Ma ría, se que dó en 363,
apun tan do una sub i da de
tres eu ros res pec to a la co ti -
za ción an te rior. Casi to dos
los de más sub ie ron 5 euros.
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Teatro clásico, zarzuela y
un monólogo de Luis
Zahera para la segunda
temporada del Gullón´22

La primera temporada arrojó una media
de casi 250 espectadores por función

El Tea tro Gu llón de
Astor ga ya tie ne lis ta su
pro gra ma ción para el se -
gun do se mes tre del año
que arran ca rá en el mes de
ju lio y que, has ta fi nal de
2022, ofre ce rá más de una
de ce na de pro pues tas con
es pe cial pro ta go nis mo de
la co me dia y la mú si ca. La
edil de Cul tu ra, Geli Ru -
bio, des ta có que la ex pe -
rien cia del pri mer se mes tre 
- que fi na li za rá en ju nio y
que to da vía tie ne va rias
pues tas en es ce na que ofre -
cer- ha sido “muy po si ti va
y, aun que hay que se guir
tra ba jan do y me jo ran do,
en es tos seis pri me ros me -
ses del año se ven die ron 47 
abo nos y se han ofre ci do
en el tea tro mu ni ci pal un
to tal de 24 es pec tácu los,
con una media de es pec ta -
do res por cada uno de ellos 
de 238 personas”.

Para el se gun do se mes -
tre se ha pues to “toda la
car ne en el asa dor” y la
aper tu ra de la nue va pro -
gra ma ción, a la que se irán
su man do más es pec tácu -
los, será el 9 de ju lio con el
ac tor Luis Zahe ra y su es -
pec tácu lo “Chun go”. En
agos to ha brá tres pro pues -
tas -“El co lo quio de los pe -
rros”, “El bar be ro de Se vi -
lla” y “El Ca mi no má gi co

de San tia go”-, dos más en
sep tiem bre, y una para los
me ses de oc tu bre, no viem -
bre y di ciem bre, ade más de 
dos con cier tos de la Ban da
Mu ni ci pal, to das in clui das
den tro del abo no que ten -
drá que un pre cio de 75
euros y se pondrá a la venta 
a partir del 13 de junio.
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Un hostiario la parroquia de
Vanidodes-Benamarías, pieza
del mes de mayo del Palacio

Una pie za de or fe bre ría, da ta da en tre los si glos XVI y
XVII que con te nía las for mas para su con sa gra ción en la
pa rro quia de Va ni do des-Be na ma rías, es la pie za de este
mes de mayo del pa la cio de Gaudí

Pá gi na 3


