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Días de Pasión, hasta
donde permita el cielo

El Astorga visita mañana a
un Uxama al que puede
mandar a Preferente
Emilio, operado ayer de menisco

Con los cofrades mirando permanentemente la
pre vi sión me teo ro ló gi ca
que, como en casi todas las
pri ma ve ras re sul ta muy
cambiante y va registando
modificaciones todos los
días, la Semana Santa de
Astorga se prepara para un
año más de calles llenas y
ac tos pro ce sio na les que
cubrirán la ciudad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología fija
para Astorga probabilidades de pre ci pi ta ción de
prác ti ca men te el 100%
tanto para la tarde-noche

de hoy miércoles, con lo
que se vería afectada la
pro ce sión de la Cena,
como para mañana jueves,

cuando procesionan por la
tarde los Caballeros del Silencio.
Aunque para el viernes,
con hasta cinco procesiones desde primera hora de
la mañana hasta la noche,
la previsión es más benigna (me nos tem pe ra tu ra,
pero también menos probabilidad de lluvia a medida que avanza el día), siguen siendo probables los
chubascos que remitirán
para las jornadas del sábado y el domingo
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El Uxama recibe mañana, día de Jueves Santo, al
Atlético Astorga, y si las cosas cumplen el guión previsto, los de Miñambres deberían ganar sin problemas
al último clasificado y convertir en prácticamente matemático su descenso a Preferente.
Partido a las 17.30 en Burgo de Osma en el que los
verdes no contarán con Emilio, que se retiró lesionado
el sábado y ayer fue operado de menisco con buen pronóstico.
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Santo Toribio deportivo
Ayer presentaba el concejal de Deportes las actividades en torno a Santo
Toribio, que, con la presen-

cia de las elecciones generales, reducirá a esta faceta
la programación de actividades.
Además de diferentes
torneos al aire libre, se programa una "gala del deporte el lunes 29 en el teatro
Gullón. Además, el sábado
27, pasará el pelotón profesional en la última etapa de
la Vuelta a Castilla y León.
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Mercado
del voto
En un rito que parece
inevitable, los partidos políticos coincidían ayer en
el mercado de Astorga pidiendo el voto para sus respec ti vas for ma cio nes.
PSOE y Ciudadanos con
algunos de sus candidatos
en su presencia en Astorga.
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