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El fal so mito del bo -
ta fu mei ro de sin fec -
ta dor 
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La cien cia di vul ga da
por Ma nuel Te llo en
el Casino 
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Ale ga cio nes con tra
los fo to vol tai cos en
la Valdueerna

Pá gi na 9

El recuerdo de Jalisko
preside el fin de
semana de inicio festivo

Esta noche, el concierto hard rock de
Hamlet, la referencia más importante

Hoy co mien zan las
Fies tas de San ta Mar ta
2022, las de la vuel ta a la
nor ma li dad tras dos años
en los que el pro gra ma de
ac tos se veía li mi ta do por la 
si tua ción sa ni ta ria. Ma ría
José Cor de ro será la en car -
ga da, a las 12 ho ras, se sub -
ir al bal cón mu ni ci pal para
dar el pis to le ta zo de sa li da
a unas ce le bra cio nes que
arran can roc ke ras gra cias a
la se gun da edi ción del Ja -
lis ko Rock Fest que ocu pa
toda la jor na da de hoy con
las ac tua cio nes de nue ve
gru pos. Dos de ellos ame -

ni za rán la hora del ver mú
en el Mel gar - 'Can gu ros
ase si nos de Mel bour ne' y
'Skan da lers'- des de las
13:30 ho ras y, a par tir de
las 18 ho ras, la bue na mú -
si ca se tras la da rá a la Era -
gu di na don de se su ce de rán 
'El  t ras  te  ro ' ,  'Tr ig ger
Edge', 'Opus Lu ci fer',
'Inde sea bles' y 'Ca ta li na
Gran de Pi ñón Pe que ño'.
So bre las 23 ho ras está
pro gra ma da la ac tua ción
de 'Free City' ce rran do la
jor na da, des de las 12 de la
no che, la ban da heavy
'Ham let', apues ta es tre lla
de un fes ti val que quie re
ser una cita para toda la
famil ia  contando con
hinchables y juegos, circo
con Pablo Parra y Magia
con el mago Patxi en el
Jardín de la Sinagoga. 
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La pandemia
se resiste a
irse de todo

Van cam bian do,
siem pre con in ci den cias 
mo de ra das de no más
que ries go me dio, pero
los mu ni ci pios de la co -
mar ca no ter mi nan de
ver se li bres de ca sos de
co ro na vi rus.

Con los da tos ser vi -
dos ayer por la Jun ta, se
man tie nen  más de una
do ce na de mu ni ci pios
afec ta dos, aun que los
dos ma yo res, Astor ga y
La Ba ñe za si guen en
ries go bajo 
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Villameca, al 12%, cierra riegos el martes
para garantizar el abastecimiento de Astorga

Casi un mes antes de lo habitual, los cultivos quedan sin agua

Con el em bal se de Vi -
lla me ca al 12%, el pró xi mo 
mar tes, se pro du ci rá el cie -
rre de la tem po ra da de rie -
gos, casi un mes an tes de lo 
ha bi tual en un año hi dro ló -
gi ca men te normal. El maíz, 
al que se le de be rían dar
aún dos rie gos, es el cul ti vo 

más afec ta do. Otros como
lú pu lo, alu bias o gi ra sol,
no ta rán mer mas en sus ren -
di mien tos, pero han so bre -
vi vi do con me nos agua de
la que hu bie ran ne ce si ta do. 
La con ten ción en el gas to
de agua sí que ser vi rá para
ga ran ti zar, al me nos por un

año, el su mi nis tro de agua
de boca a Astor ga, ya que
el em bal se ha que ga ran ti -
zar una cota de al me nos el
5% de su ca pa ci dad (un
hec tó me tro) al cie rre de la
tem po ra da de rie gos.
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Vuel ve el ca lor

Al me nos en la pri me ra
mi tad de la se ma na de fies -
tas de Astor ga, no se pre -
vén las te mi das tor men tas
ve ra nie gas que han sido en 
otros años un mo les to
acom pa ñan te. El ca lor que
re gre sa ba ya el pa sa do jue -
ves continuará sien do la
tó ni ca do mi nan te, aun que,
al me nos de no che, las
tem pe ra tu ras se gui rán mo -
de ra das. 


