
Fe ria con los me jo -
res pro du ctos de
León en la capital
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Val de San Lo ren zo
con mues tra pic tó ri -
ca colectiva
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Di vu lga ción de la
pre ven ción del al -
coho lis mo
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El pre si den te Di pu -
ta ción com pa re ce
en el Se na do
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Santa Cecilia
llena Astorga
de música

Astor ga no fa lla, un año 
más, a su cita con la ce le -
bra ción de San ta Ce ci lia,
pa tro na de la mú si ca, una
fes ti vi dad que se ce le bra el
22 de no viem bre. El sá ba do 
19 de no viem bre a las
20:30 ho ras, el Tea tro Gu -
llón aco ge rá el con cier to
es pe cial de la Ban da Mu ni -
ci pal de Mú si ca de Astor -
ga. El do min go, 20 de no -
viem bre, a las 12 ho ras, la
Igle sia del Per pe tuo So co -
rro (Pa dres Re den to ris tas)
aco ge rá la tra di cio nal misa
en ho nor a San ta Ce ci lia
que es ta rá can ta da por la
Co ral Ciu dad de Astor ga
"Excel sior". Al fi na li zar la
Eu ca ris tía, será el des fi le
de ban das has ta la pla za
Eduar do de Cas tro. El pun -
to y fi nal lo pon drán los
alum nos del Con ser va to rio
Pro fe sio nal "Ángel Barja"
que ofrecerán, a las 18:30
horas, un concierto en el
auditorio del centro.
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Barrios de Luna empieza a
remontar su reserva de
agua, pero la de Villameca
sigue en mínimos históricos 

El embalse del Órbigo ha recargado 15
hm3 en tres semanas. El del Tuerto, nada

Los em bal ses han fre -
na do su san gría con el fin
de la tem po ra da de rie gos y 
la lle ga da de al gu nas llu -
vias, pero aun que la se ma -
na pa sa da el de Vi lla me ca
em pe zó a te ner sal dos in -
tra dia rios po si ti vos, su si -
tua ción si gue sien do hstó -
ri ca men te baja, con me nos

de un hec tó me tro acu mu -
la do.

En me jor si tua ción está
Ba rrios de Luna, con casi
40 hec tó me tros, cú bi cos,
de los que 15 los ha re cu -
pe ra do en las úl ti mas tres
semanas 
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Astorga apadrinará a Portomarín en
su aspiración de adornarse con la
luces navideñas de Ferrero Rocher

Sie te mu ni ci pios op tan a ser la            
"lo ca li dad Fe rre ro" de este 2022

Astor ga par ti ci pa en la
no ve na edi ción de la ac -
ción ‘Jun tos bri lla mos más' 
de Fe rre ro Ro cher, ofre -
cien do apo yo a la can di da -
tu ra de Por to ma rín (Lugo). 
Un año más, la mar ca hará
bri llar uno de los pue blos
más em ble  má t i  cos  de
Espa ña con el ob je ti vo de
com par tir una Na vi dad lle -
na de luz y ale gría. Este
año, sie te mu ni ci pios his -
tó ri cos com pi ten por ilu -
mi nar sus ca lles y, por pri -
me ra vez, es tán acom pa ña -
dos de los ga na do res de
todas las ediciones an te rio -
res que ejercen como
padrinos. Portomarín com -
pi te con Aín sa (Hues ca),
Ca za lla de la Sie rra (Se vi -
lla), Mo já car (Alme ría),
Chin chón (Ma drid), San ti -
lla na del Mar (Can ta bria) y 
Si güen za (Gua da la ja ra).
La pri me ra fase de la
acción comienzaba ayer y
acaba el 30 de noviembre. 
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La mi tad de
va cu nas que la
se ma na pa sa da

La cam pa ña de va cu nas 
de gri pe+COVID de ayer
en Astor ga arro jó un to tal
de 904 ino cu la cio nes en to -
tal.

Son prác ti ca men te la
mi tad de las más de 1.700
del pa sa do jue ves.
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