
Rea per tu ra de las
es ta cio nes de es quí
de la provincia
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A San ta Ma ría del
Pá ra mo "le ro ban"
empresas
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De te ni do en León
un de lin cuen te ya
de te ni do en Astorga
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Crí ti cas por el anun -
cio de dro nes en El
Ferral 
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Diez espectáculos para la primera

mitad del año en el teatro Gullón

Primera cita, el 11 de febrero con un tributo a Nino Bravo

El Tea tro Gu llón vuel ve 
a le van tar el te lón en este
2023 y des de fe bre ro a ju -
nio ofre ce una de ce na de
pro pues tas para to dos los
pú bli cos. Los abo nos, al
pre cio de 50 eu ros para sie -
te re pre sen ta cio nes -lo que
su po ne un aho rro del 33%
res pec to a si se com pran las 
en tra das por se pa ra do-, ya
es tán a la ven ta en la web
del Gu llón y se man tie ne la 
pro mo ción de cua tro en tra -
das para una mis ma obra al
pre cio de tres (los pre cios
oscilan entre los tres y los
quince euros).

Cin co re pre sen ta cio nes
lle gan de la mano de la Red 
de Tea tros de Cas ti lla y
León y el res to es tán pro -
gra ma das des de el Ayun ta -
mien to con una in ver sión
to tal de 27.184 eu ros -
13.000 eu ros para la pro -
gra ma ción pro pia y 14.184
eu ros para com ple tar los
6.100 euros que aporta la
Junta-.

La pri me ra pro pues ta
será el 11 de fe bre ro con un 
In Me mo riam a Nino Bra -
vo con Fe li pe Gar pe y
Shei la Gar cía acom pa ña -
dos de la Ban da Mu ni ci pal, 
a los que se su ma rán “La
Voz Dor mi da”, “La vida es
Ro can rol” del Se vi lla de
Mo ji nos Esco zíos, un ho -
me na je a la Lí ri ca Espa ño -
la, el con cier to es ce ni fi ca -
do de la ópe ra Car men, el
fes ti val “Astor ga Dan ce
Night” y “Lor ca, Vi cen ta”.

Fue ra del abo no, se in clu ye 
el mu si cal fa mi liar "Ore jas
de Ma ri po sa", "La loca his -
to ria de li te ra tu ra" para pú -
bli co es co lar, el Festival de 

Danza de la EMMA y el
concierto de Semana Santa
de la Banda.
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EL FARO as tor ga no.com

Solo seis municipios de la provincia 
siguen en riesgo de transmisión de
COVID; dos de ellos del Órbigo

Un contagio en Santa Marina del Rey y
otro en Benavides únicos en la comarca

Sen dos ca sos en los
mu ni ci pios de Be na vi des y 
San ta Ma ri na del Rey en la 
úl ti ma se ma na, ha cen de
am bos mu ni ci pios los úni -
cos de la co mar ca en ries -
go por trans mi sión de co -

ro na vi rus. Con ellos, en
toda la pro vin cia solo lo
tie nen Vi lla dan gos, Fres no 
de la Vega y los ber cia nos
de To re no y Ca ca be los.
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Reclamando
trenes que
pasan

Los pre si den tes de los
go bier nos au to nó mi cos de
Astu rias, Cas ti lla y León y
Ga li cia, se reu nían ayer en
San tia go de Com pos te la
para crear un gru po que
pre sio ne para el de sa rro llo
del lla ma do "co rre dor at -
lán ti co" que ha ría que la
red fe rro via ria de trá fi co
de mer can cías de paso ha -
cia Ga li cia uti li za ra el co -
rre dor León-Mon for te.
Para ello se re cla man me -
jo ras en el ac ce so al Bier zo 
y cen tros lo gís ti cos.
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La nue va PAC re ba ja rá las
ayu das al lú pu lo un 65%

Una nota de UCCL ve nía ayer de de nun ciar que las
ayu das de la UE al cul ti vo del lú pu lo cae rán, con el nue vo 
mar co de la Po lí ti ca Agra ria Co mún, un 65%, al cam biar
la con si de ra ción de este cul ti vo, que prác ti ca men te solo
está pre sen te en los agros del Órbi go y el Tuer to. Lo per -
ci bi do ba ja rá de 220 a 98 eu ros por hec tá rea.
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