
Escue la mu ni ci pal
de mú si ca con más
ofer ta docente
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Una ruta tu rís ti ca de 
tri ci clos mo to ri za -
dos en Astorga
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Li ci ta ción de obras
en la ca lle Pli nio el
Joven
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San ta Ma ría del Pá -
ra mo re nue va su
par que
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Agenda de fin de
semana con
concurso canino,
doble cita
musical y ajedrez 
monumental

Astor ga en ca ra otro fin
de se ma na car ga do de ac ti -
vi da des para to dos los pú -
bli cos y gus tos. Des de la
tar de de hoy y toda la jor -
na da del sá ba do, la Pla za
Ma yor aco ge el tor neo pro -
vin cial de aje drez “Pe que -
ños Gi gan tes” con la par ti -
ci pa ción de los es co la res
de la ciu dad y la co mar ca
que dis pu ta rán sus par ti das
en ta ble ros gi gan tes. Ade -
más, nues tra ciu dad aco ge
du ran te la ma ña na del sá -
ba do el Cam peo na to Na -
cio nal de Mastín Español
que se disputará en el
parque del Melgar.

En la par te más cul tu ral, 
“do ble te” mu si cal en el
Tea tro Gu llón ya que el sá -
ba do, des de las 20:30 ho -
ras, se pro gra ma el con cier -
to de “en3 Jazz” y el do min -
go mú si ca de la Ama zo nía
bo li via na con “Ensemble
Moxos”.
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Un muerto y un herido grave
en una colisión entre una
furgoneta y un camión en
Bercianos del Páramo

Una vio len ta co li sión
en tre una fur go ne ta y un
ca mión en la ma ña na de
ayer en la CL-621 a la al -
tu ra de Ber cia nos del Pá -
ra mo, se sal dó con una
per so na he ri da (la con -
duc to ra del ca mión) y un
fa lle ci do (el de la fur go -
ne ta). 

Bom be ros de León tu -
vie ron que acu dir para
ex car ce lar el cuer po del
hom bre que es ta ba muer -
to den tro de la furgoneta

Pá gi na 8La Junta subvenciona
con cerca de 35.000
euros actuaciones de
protección de la
fauna en las lagunas
de La Sequeda

Acondicionamiento de refugios de
mariposas y aves en Bustos, Curillas,
Valderrey, Tejadinos y Matanza

El Con sejo de Go bier -
no de la Junta aprobaba
ayer un paquete de ayudas
a inversiones en áreas
urbanas y pe riur ba nas para
mejorar hábitats de sin gu -
la ri dad me dioam bien tal.

En la pro vin cia de León 
el úni co es el que se de sa -
rro lla rá en el mu ni ci pio de
Val de rrey con el acon di -

cio na mien to de la gu nas,
oa sis de ma ri po sas y re fu -
gios de aves en Valderrey,
Bustos, Te ja di nos,  Ma tan -
za y Curillas.

El mon to to tal de la
sub ven c ión es  de
34.293,31 eu ros, di vi di dos
en tres anua li da des
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Una de las la gu nas en Bus tos 
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No ha brá bar de
verano en el Alji be

El bar de ve ra no del
Alji be es el úni co que no
abri rá sus puer tas este año, 
al ha ber que da do de sier ta
su li ci ta ción. To dos los de -
más abri rán, pero sal vo el
del jar dín de la Si na go ga,
con cua tro li ci ta do res, solo 
han te ni do un as pi ran te.
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