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Com pe ti ción en BTT 
por el mu ni ci pio de
Villagatón 
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Fon dos ja co beos de
la Jun ta para Pro tec -
ción Civil
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Espec tácu lo con aire 
orien tal en Val de
San Lorenzo
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El Astorga visita al líder, 
que puede hacer
matemático su ascenso 

Par ti do do mi ni cal en el Luis Ra mos de
Gui jue lo a par tir de las seis de la tarde

El par ti do Gui jue lo-Atlé ti co Astor ga cie rra la jor -
na da de este fin de se ma na des de el do min go 10 a las 6
de la tar de. El Astor ga bus ca aga rrar se a las ma te má ti -
cas para pun tuar y se guir vivo en su lu cha por un pues -
to en el play off por el as cen so y el Gui jue lo tie ne la op -
ción de cer ti fi car su as cen so ma te má ti co a la 2ª RFEF
(la 2ª B) a fal ta de dos jor na das. Si gana al Astor ga será
equi po de 2ª B, pero in clu so sin ga nar, si hace lo mis -
mo que el Ávi la en el par ti do con tra el Mi ran dés B
tam bién as cen de rá como cam peón ma te má ti co.
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Unicaja
confirma que
en junio se va
de Benavides,
Carrizo y Santa 
Mª del Páramo

La an ti gua ofi ci na de
Caja Espa ña que en mu -
chos pue blos era la re fe ren -
cia ban ca ria, cada vez está
en me nos lu ga res.

Como se ve nía anun -
cian do, Uni ca ja con fir ma -
ba que tres ofi ci nas de lo ca -
li da des de peso de mo grá fi -
co y eco nó mi co de la
co mar ca, de ja rán de te ner
en el mes de ju nio la ofi ci na 
de la vie ja "caja de aho -
rros": Be na vi des, Ca rri zo y 
San ta Ma ría del Pá ra mo.
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Semana Santa regresa
tras el paréntesis de dos
años con una invitación
a través de APP

Esta tarde, con las Damas de la Piedad,
primera procesión con el Vía Crucis por
las calles de Astorga

Una ce le bra ción tan
tra di cio nal y arrai ga da en
la ciu dad como la Se ma na
San ta da el sal to este año a
las nue vas tec no lo gías con
una pro pues ta que bus ca
ofre cer un va lor aña di do,
tan to a as tor ga nos como a
vi si tan tes, dan do a co no cer 
el pa tri mo nio ‘se ma na san -
te ro’ de una for ma ame na y 
di ver ti da. “San ta Astor ga”
es una apli ca ción gra tui ta
para mó vi les, que es ta rá
dis po ni ble des de este fin
de se ma na, para re co rrer
los ca bil dos de las co fra -
días de Astor ga don de los
usua rios es ca nea rán un có -
di go QR que per mi ti rá
des car gar, al día, un so bre
con cin co cro mos vir tua -
les. En to tal, hay 70 cro -
mos con imá ge nes e in for -
ma ción de los hábitos, el
estandarte o el cetro de
cada cofradía adema´s de
los pasos más sig ni fi ca ti -
vos. 

Y es que la Se ma na
San ta más an he la da por su
re gre so a las ca lles tras dos 
años de pa rón a cau sa de la
pan de mia, arran ca hoy
vier nes, a las 22 ho ras, con
el Vía Cru cis de las Da mas 
de la Pie dad des de el San -
tua rio de Fá ti ma. Por de -

lan te, más de una se ma na
de Pa sión con la vis ta
pues ta en que la cli ma to lo -
gía no trun que las ga nas de 
las co fra días de, este año
sí, volver a salir.

Pá gi nas 3 y 4

Des de hoy, se
re cu pe ra el tren
entre León y
Pon fe rra da de
los vier nes

Sin fe cha de que se va -
yan a re cu pe rar más ser vi -
cios de lar ga dis tan cia (el
úni co que re co rre la vía en -
tre Mon for te y León es que
une Ga li cia y Ca ta lu ña),
para hoy con fir ma Ren fe
que se re po ne el tren que
cir cu lan do ex clu si va men te
los vier nes, une por la tar de 
León con Pon fe rra da. 

El con voy sale de León
a las 18.05. Para en to das
las es ta cio nes de la co mar -
ca y tie ne pre vis to su paso
por Astor ga a las 18.50 y
lle ga a Pon fe rra da a las
20.08.
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