Un plan para revitalizar el comercio del
área rural

El mus se encamina
hacia el final con parejas aventajadas

Puente fue el revulsivo de la selección
autonómica

Gloria Fuertes recordada en Val de San
Lorenzo
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Niños
plantando
árboles en
Estébanez
Una "fiesta" del árbol
se celebró el pasado fin de
semana en Estébanez de la
Calzada con niños del municipio plantando más de
70 árboles en una zona de
descanso al pie del Camino
de Santiago.
La cita sirvió para tener
un espacio de convivencia
en esta pedanía del municipio de Villarejo de Órbigo
que promovía la iniciativa
con la jun ta ve ci nal de
Estébanez.
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Una treintena de actividades
en la programación cultural
municipal para Navidad
Deporte, música, cultura, magia y, sobre todo,
mucha diversión para los
más pequeños. La programación de Navidad de
este año contará con más
de una treintena de actividades para todos los
gustos abarcando desde
presentaciones de libros
hasta talleres y exposiciones pasando por torn e o s d e p o rt i v o s d e
ajedrez o futbol sala.
Con el fin de ilusionar
a los más pequeños, desde la Concejalía de Fiestas se han preparado activi da des como el Noel

Camp donde no faltarán
hinchables, un rocódromo o globoflexia. La magia también se cuela este
año con dos actividades a
los pies del árbol de la
Plaza Mayor y un espectáculo del mago Pepín
Banzo en el Teatro
Gullón.
La gran cita para los
niños será el 5 de enero
con la Cabalgata de los
Reyes Magos que llegarán hasta la capital maragata en sus nuevas y flamantes carrozas.
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Media Cepeda sin
electricidad una
noche entera en
medio de lo peor
del temporal
El corte de suministro empezó en la tarde
del domingo y no se repuso hasta las 10
de la mañana de ayer lunes
En medio de lo peor del
temporal de viento y lluvia,
la mitad de la comarca cepedana se quedó sin suminis tro eléc tri co. Des de
Castrillo de Cepeda hacia
arriba, incluyendo un pueblo bastante alejado como
Villagatón, el suministro
eléctrico se fue en torno a
las 16.30 del domingo y no
se volvió a reactivar hasta
ayer lunes a las 10 de la
mañana, según confirmaba
a esta Redacción el alcalde
de Vi lla me jil, Alfon so
Álvarez que también adver tía que po si ble men te
este corte de luz no tuviera
que ver con el temporal
porque comenzó antes de
que fuera virulento.
Lo que sí ocurrió es que
casi toda la comarca no
tuvo posibilidades de calentarse a menos que dispusieran de cocinas o calderas de leña y carbón que
no necesite electricidad.
De hecho, ayer, con las aulas frías de todo el fin de
semana y sin tener calefac-

ción, el propio alcalde de
acuerdo con los docentes
decidió suspender las clases en el colegio de Sueros
de Cepeda y envió a los escolares a casa
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Nieve, agua
y ahora, frío
El paso de la borrasca
Ana dejó en la comarca
precipitaciones de nieve
por encima de los mil metros (el Teleno tiene una
capa blanca hasta cotas relativamente bajas) y, además consiguió que, por
fin, el emhalse de Villameca empezara a crecer
en sus reservas de agua. El
viento en la comarca no
causó, sin embargo, grandes estragos.
El temporal dejó paso
ayer, ya sin precipitaciones, a una bajada de las
temperaturas.
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