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Una gala para re co -
no cer de por tis tas
astorganos
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Ascen sor para la es -
cue la mu ni ci pal de
música 
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Actua ción sen si bi li -
za do ra con tra la vio -
len cia de género
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La recepción de TV
volverá a verse
afectada ante el
despliegue del 5G
Los nuevos canales para la transmisión
de datos de manera más rápida por
telefonía móvil ocuparán nuevas franjas
del espacio radioeléctrico

En los pró xi mos días y
a lo lar go de una tem po ra -
da, se gún re fi rió el con ce -
jal de Nue vas Tec no lo gías
del  Ayun ta  mien to  de
Astor ga, las com pa ñías te -
le fó ni cas van a co men zar a 
im plan tar en Astor ga los
ser vi cios mó vi les de nue va 
ge ne ra ción, 4G y 5G, en
las  ban das  de  700 y
800MHz. Esto ven drá  a
me jo rar ser vi cios de da tos
mó vi les de alta ve lo ci dad
y la co ber tu ra, es pe cial -
men te en el in te rior de edi -
f i  c ios ,  ade más de
optimizar la extensión
geográfica de la cobertura.

Sin em bar go, está im -
plan ta ción pue de oca sio -
nar in ter fe ren cias con la
te le vi sión di gi tal te rres tre
(TDT), prin ci pal men te to -
dos aque llas edi fi cios o vi -
vien das pró xi mos a las es -
ta cio nes de te le fo nía mó vil 
que vean la TDT a tra vés
de una an te na. Para sol -
ven tar es tos pro ble mas, la
en ti dad ges to ra Lle ga700,
ofre ce de for ma gra tui ta
los ser vi cios que ga ran ti -
za rán la com pa ti bi li dad
en tre la pues ta en mar cha
del 4G y 5G y la re cep ción

del ser vi cio de TDT. Para
ges tio nar es tos ser vi cios,
se ha pues to a dis po si ción
de los  c iu  da  da  nos  un
teléfono de a tención
gratuito (900 833 999)
donde informarse y
contactar.
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Con temperaturas récord
y viento, la Junta solo fija
riesgo medio de incendios

La pre vi sión de fuer tes ele va cio nes de tem pe ra tu ra, 
que para Astor ga se fi jan has ta en 34 gra dos para ma ña -
na sá ba do y que su pon drán un ré cord de ca lor para el
mes de mayo, no ha he cho que la Jun ta ac ti ve más que
un ni vel de ries go me dio de in cen dios para este pró xi -
mo fin de se ma na.

Con esta ac ti va ción media se evi ta re for zar los dis -
po si ti vos de ex tin ción aun que el va ti ci nio de la me teo -
ro lo gía es que haya tam bién fuer tes vien tos.
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La placa que acredita el origen
de Asturica Augusta, ya se
puede ver en el museo romano

La pla ca de Tre bius Ne -
po ti que apa re ció en un so -
lar de la ca lle Pío Gu llón,
ya se pue de ver, res tau ra da
en el mu seo ro ma no. 

Este ele men to epi grá fi -

co re sul ta es pe cial men te
ilus tra ti vo en arro jar luz
con pre ci sión so bre el ori -
gen de la ciu dad ro ma na de 
Astorga
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El pri mer
re co no ci mien to
a la Mu jer
Ti le nen se, en
Val de San
Lo ren zo

El Gru po de Acción
Lo cal Mon ta ñas del Te le -
no, ha fi ja do ya el pro gra -
ma de ac tos para el re co no -
ci mien to a las mu je res ru -
ra  les  que re  c i  b i  rán
ho me na je este año.

Será el 4 de ju nio en el
cen tro de in ter pre ta ción
tex til La Co mu nal cuan do
es tas cua tro mu je res (Mari
Paz Mar tí nez, Ra quel Dá -
vi la, Car men Arce y Yo -
lan da Ro drí guez) re ci ban
su re co no ci mien to.
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