
Me jo ras en la es cue -
la ofi cial de Idio mas
de Astorga
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Incen dio de un ca -
mión en la au to vía
León-Benavente
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Rea per tu ra de ofi ci -
na de tu ris mo y mu -
seos municipales

Pá gi na 3

El impacto de los aerogeneradores en el Camino

Una ini cia ti va fir ma da por 16 aso cia -
cio nes ja co beas, en tre ellas la de Astor ga,
y la Fra ter ni dad Inter na cio nal del Ca mi no 
de San tia go, vie ne a po si cio nar se con tra
el pro yec to de un par que eó li co en las
pro xi mi da des de la Cruz  de Fe rro. Como

no ve dad, in clu yen in fo gra fías para dar una 
idea plás ti ca del as pec to que ten dría el Ca -
mi no a su paso por el puer to de Fon ce ba -
dón con tal "atrez zo"
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El Atlético Astorga sigue
en su escalada de derbis
visitando La Bañeza el
domingo a las cinco

Los de Miñambres tratan de certificar la
recuperación de su bache que empezó
con la victoria al Júpiter del domingo

El Atlé ti co Astor ga
con ti núa su tour de der bis
pro vin cia les el do min go en 
La Ba ñe za. Des de las cin -
co de la tar de el cam po de
La Lla ne ra aco ge el par ti -
do en el que los ju ga do res
del Astor ga in ten ta rán con -
fir mar la re cu pe ra ción de
su ba che de re sul ta dos
cuyo pun to de in fle xión
quie re ser la vic to ria con tra 

el Jú pi ter en lodazal de La
Eragudina e l  pasado
domingo.

La Ba ñe za es un equi po 
muy in ter mi ten te, an cla do
en la zona baja de la ta bla,
pero ca paz de ser el úni co
que ha ga na do esta tem po -
ra da al lí der, Cris to Atlé ti -
co en su cam po pa len ti no.
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SAN FELIPE Y SANTIAGO, PIEZA DEL MES
EN EL PALACIO DE GAUDÍ.- El pa la cio de Gau dí
ten drá como pie za del mes de mar zo esta ta bla po li -
cro ma da de los após to les San Fe li pe y San tia go. Pro -
ce de de la igle sia de Bé ca res, hoy un des po bla do, jun to 
a a Ali ja del Infan ta do. For mó par te del ca tá lo go de
Las Eda des del Hom bre de Pon fe rra da en 2007.
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Dos de te ni dos por aco so en la re si den cia 
de Es tu dian tes de Secundaria

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de la Co mi sa ría
de Astor ga han de te ni do a
dos jó ve nes, e im pu ta do a
otro más como in ves ti ga -
do, por pre sun tos de li tos
de aco so, tra to de gra dan te
y ame na zas a un me nor de
15 años de edad con el que
con vi vían en la mis ma re -

si den cia es tu dian til en
Astor ga. Los he chos fue -
ron de nun cia dos por la ma -
dre del me nor, que ha bía
sido in for ma da por el cen -
t ro  re  s i  den c ia l  de  la
posible existencia de un
caso de acoso hacia su hijo. 
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Los da tos de
la pan de mia
vuel ven a
me jo rar en
Astor ga tras
el re pun te

Tras el re pun te que se
ma te ria li zó en el vol ca do
de los da tos el mar tes y el
miér co les en la es ta dís ti ca
den tro del Ayun ta mien to
de Astor ga, los da tos de la
pan de mia de co ro na vi rus,
vuel ven a mos trar me jo ría,
al me nos a una se ma na. En
el mu ni ci pio de Astor ga
ca ye ron un 10% ayer. En
la pro vin cia bajó de 300
por 100.000 a 14 días.
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