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Di ne ro de Vic to ri no
Alon so en el pa raí so
(fis cal)
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Ayun ta mien to so li -
da rio con el día de la 
Sa lud Mental 
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Los bo los ma ra ga -
tos re  sur  gen en
Turienzo

Pá gi na 7

Vuelve el festival coral
Reino de León con
coros de la provincia

Los días 15 y 16 en el Seminario

Tras el pa rón obli ga do 
del pa sa do año a cau sa de
la pan de mia, el Fes ti val
Co ral “Rei no de León”
re gre sa en su XI edi ción
que se ce le bra rá en el Se -
mi na rio de Astor ga los
días 15 y 16 de oc tu bre a
las 20:30 ho ras. El vier -
nes ac tua rá el Coro Ángel 
Bar ja JJMM- ULE de
León y la “Scho la Gre go -
ria na de Astor ga” que,
tras va rias ac tua cio nes en
ce le bra cio nes re li gio sas,
se es tre na con su pri mer
con cier to. En la jor na da

del sá ba do el pú bli co po -
drá dis fru tar de un va ria -
do re per to rio de la Co ral
Ciu dad de Astor ga
“Excel sior” y su her ma na
la Co ral del Mi le na rio de
San Sal va dor de La Ba ñe -
za. Esta edi ción, que rin -
de ho me na je al Año San -
to Com pos te la no, ‘ti ra’
de for ma cio nes co ra les
cer ca nas de bi do a la
interrupción de los
ensayos y a la dificultad
que todavía entrañan los
desplazamientos. 
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Cerca de 300
misioneros
diocesanos dan
testimonio por
todo el mundo

Día del Do mund el
24 de octubre

La De le ga ción de Mi -
sio nes de la Dió ce sis pre -
pa ra la cam pa ña del Do -
mund que este año lle va
por lema “Cuen ta lo que
has vis to y oído” y que se
ce le bra rá el do min go 24 de 
oc tu bre. El ob je ti vo de esta 
ini cia ti va es que los mi sio -
ne ros pue dan con ti nuar
con su la bor en los cin co
con ti nen tes tra tan do de su -
pe rar los da tos del pa sa do
año en el que se re cau da -
ron 87.000 eu ros, una ci fra
me nor a edi cio nes an te rior
por que la po bla ción es ta ba
vol ca da con otras rea li da -
des y necesidades como las 
colas del hambre.

En la ac tua li dad, hay
10.644 mi s io ne ros en
Espa ña -7.200 en ac ti vo y
3.444 a la es pe ra de nue vo
des ti no, en fer mos o ju bi la -
dos en car ga dos de la ani -
ma ción mi sio ne ra-, y un
to tal de 298 per te ne cen a la 
Dió ce sis de Astor ga (39 de 
la zona de El Bier zo, 140
de Astor ga, 27 de la zona
de Ga li cia y 92 de la zona
de Za mo ra). De ellos, 189
son mu je res y 109 hom bres 
que se en cuen tran re par ti -
dos por los cin co con ti nen -
tes (21 en Áfri ca, 1 en
Oceanía, 4 en Asia, 79 en
Europa y 186 en América).
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Fa lle ce un hom bre al pre ci pi tar se 
des de un cuar to piso en la
ave ni da de Pon fe rra da

Un hom bre de avan za da
edad fa lle cía en la ma ña na
de ayer al pre ci pi tar se des de
la te rra za de un cuar to piso
de un in mue ble sito en la
ave ni da de Pon fe rra da de
Astor ga. 

Del bal cón por el que se
arro jó pen día una lar ga
cuer da y los ser vi cios de
prensa del 112 CyL, con da -
tos ser vi dos por po li cías na -
cio nal y lo cal, atri bu ye ron la 
mo ti va ción del su ce so a un
sui ci dio.

Dada la hora a la que se
pro du jo el he cho, mu chas
per so nas es tu vie ron pen -
dien tes de la ac ti vi dad de las 
asis ten cias mé di cas y de los
agen tes po li cia les que acor -
do na ron la zona has ta el le -
van ta mien to del cadáver
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Santa Marina del Rey estrena                       
pabellón de usos múltiples

San ta Ma ri na del Rey
es tre na un pa be llón de usos 
múl ti ples, que ade más de
po l i  de  por  t i  vo, ser  vi  rá

como es pa cio cu bier to para 
even tos de di fe ren te tipo.
El pa be llón, a cuya inau gu -
ra ción acu dió el pre si den te

de Di pu ta ción, ins ti tu ción
que ha apor ta do 250.000
eu ros  de  los  más de
600.000 que ha cos ta do y
cuya fi nan cia ción ha so -
por ta do ma yo ri ta ria men te
el Con sis to rio.
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Emer gen cias ante el edi fi cio ante el que es ta ba el ca dá ver


