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Un nue vo cor to me -
tra je de con te ni do
social
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Con cier to so li da rio
de Spon ja´s y 40 ta -
cos en Cuadros
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Incen dio de un ca -
mión en la A6 en
Cebrones
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Salvo en el Órbigo, menos

de media docena de

municipios están en riesgo

por transmisión COVID

Entre las dos zo nas de Astor ga, solo
Vi lla me jil y San Jus to tie nen in ci den cia

Nin gún mu ni ci pio de
Ma ra ga te ría, solo uno de
de la Ce pe da (Vi lla me jil)
y otro de la Vega (San
Jus to), re fie ren ries go de
con ta gio. Per vi ve cier ta
in ci den cia en el Órbi go,
aun que va rios mu ni ci pios 
es tán ya en cir cu la ción
con tro la da, y en el res to
de las zo nas, ape nas hay

otros cinco municipios en 
ries go.

El Pá ra mo está fue ra
de ries go de trans mi sión, 
igual que toda Ca bre ra
sal vo Enci ne do, ade más
de toda la Val duer na y la
Val de ría.
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Escarpizo dona a la
ciudad la colección
arqueológica que salvó
en una obra en la
avenida de Las Murallas
Formada por 5.000 piezas

Pleno ordinario de
poco más de  t re inta
minutos el celebrado este
jueves en el salón de
sesiones municipal en el
que lo más interesante fue
el agradecimiento de toda
la corporación municipal a 
Benito Escarpizo por la
reciente donación de la
denominada "Colección
Escarpizo" al Ayun ta mien -
to  cuya custodia ya ejerce
el Museo Romano. Los
mater ia les ,  según el
informe emitido por la
arqueóloga municipal,
proceden casi  en su
totalidad del denominado
Vertedero de Las Lolas,
si tuado extramuros,  a
escasos metros del lienzo
oriental de la muralla
erigida en época del Bajo
Imperio. La construcción

de un gran edificio sin
control arqueológico, a
finales de los años setenta,
provocó la destrucción de
este depósito de materiales, 
muchos de ellos re cu pe ra -
dos  por  estudiosos  y
aficionados.

La co lec ción aho ra do -
na da está in te gra da por
algo más de 5.000 ob je tos,
de los cua les las pro duc -
cio nes ce rá mi cas son las
más nu me ro sas. Abun dan
tam bién las lu cer nas y
otros ob je tos re la cio na dos
con el ador no y el aseo per -
so nal, con el jue go y pie zas 
pro pias del ata la je mi li tar.
Des ta ca una se rie de pon -
de ra les, un am plio re per to -
rio de frag men tos de vi -
drio, de diferentes ti po lo -
gías,  y varias monedas.
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Concentración en el IES
en el día contra la
violencia contra la mujer

El IES Astor ga aco gió
ayer una con cen tra ción en
con tra de los ac tos de vio -
len cia con tra las mu je res.
Es una de las pri me ras mar -

cas de la agen da de un fin
de se ma na ple no de ac ti vi -
dad.
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Vi lla me ca
du pli ca su
re ser va de
agua en     
una semana

Aún si gue por
de ba jo del 10% 

Aun que su si tua ción
si gue sien do muy pre ca -
ria en cuan to a la re ser va 
de agua acu mu la da, el
em bal se de Vi lla me ca,
ha vis to re per cu ti da de
ma ne ra no ta ble en el
agua al ma ce na da los
tem po ra les de los úl ti -
mos días. La se ma na pa -
sa da es ta ba con me nos
de un hec tó me tro cú bi co 
(poco más de 0.90) y
ayer es ta ba ya casi con
1,90, es de cir, en es tos
úl ti mos sie te días su
reserva de agua se ha
duplicado, aun que  a ni -
vel glo bal, si gue en si -
tua ción muy pre ca ria ya
que está por de ba jo del
10% de su ca pa ci dad
má xi ma de 20 hec tó me -
tros cúbicos.

Tam bién ha me jo ra -
do de ma ne ra de fi ni ti va
la re ser va de Ba rrios de
Luna, que ayer al ma ce -
na ba ya 53 hec tó me tros
cú bi cos fren te a los 44
del pa sa do vier nes. Con
esta can ti dad de agua, el
em bal se que re gu la el
cur so alto del Órbi go su -
pe ra ya el 17% de su ca -
pa ci dad má xi ma.
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