
Ini cia ti va para crear
un equi po y es cue la
de patinaje
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Una his to ria de la vi -
lla de San ta Ma ri na
del Rey
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Casi 8.000 vi si tas a
la  ex po s i  c ión de
Playmobil
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Re sul ta dos y cla si fi -
ca cio nes del fút bol
base
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ALARDE PENDONERO EN LEÓN. De ce nas de
pen do nes con ce ji les de la co mar ca par ti ci pa ron en el en -
cuen tro de más de 300 pen do nes que el do min go tuvo lu -
gar en león en el mar co de la fies ta de San Froi lán

Detienen en La Bañeza
en otro atraco a estanco
al autor del de la calle
García Prieto

Se le atribuyen más robos en León 

La Guar dia Ci vil de te -
nía este fin de se ma na al
pre sun to au tor de cua tro
de li tos de robo con vio len -
cia/in ti mi da ción en va rios
es tan cos de Astor ga, León
y La Ba ñe za. Como ya
ade lan tó esta re dac ción, en 
Astor ga los he chos se pro -
du je ron el vier nes 23 de
sep tiem bre cuan do el aho -
ra de te ni do ac ce dió al es -
tan co de la ca lle Gar cía
Prie to para ha cer se con la
re cau da ción del es ta ble ci -
mien to a pun ta de cu chi llo. 
El mis mo mo dus ope ran di
uti li zó el atra ca dor el pa sa -
do 29 de sep tiem bre en La
Ba ñe za tam bién en un es -
tan co y tras ser aler ta da la
Guar dia Ci vil se es ta ble ció 
un dis po si ti vo de bús que -

da que fi na li zó con la de -
ten ción del la drón que por -
ta ba unos 1.000 eu ros en
efec ti vo ade más del cu chi -
llo y la ropa y efec tos con
los que ocul ta ba su rostro.

El su pues to au tor, que
cuen ta con un am plio his -
to rial de lic ti vo, de de ten -
cio nes y an te ce den tes re la -
cio na dos con la co mi sión
de de li tos con tra el pa tri -
mo nio de idén ti ca na tu ra -
le za, fue pues to a dis po si -
ción del Juz ga do de Pri me -
ra Instancia e Instrucción
de La Bañeza.
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Cerca de 300
misioneros
diocesanos
difunden la fe
en el mundo

Día del Domund

El do min go 23 de oc tu -
bre se ce le bra el día Do -
mund que este año lle va
por lema "Se réis mis tes ti -
gos". Nues tra dió ce sis se
une a esta ce le bra ción de la 
Jor na da Mun dial de las
Mi sio nes que ade más, en
este 2022, cum ple 200
años al ser vi cio de la mi -
sión con una co lec ta es pe -
cial en to das las pa rro quias 
y la misa de las 12 ho ras en
la Ca te dral que será pre si -
di da por el obis po. El año
pa sa do la so li da ri dad de
los dio ce sa nos al can zó los
98.000 eu ros para que los
278 mi sio ne ros de nues tra
dió ce sis pue dan continuar
con su labor de evan ge li za -
ción por el mundo.
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His tó ri co
li de ra to para el
Atlético Astor ga

El ful gu ran te ini cio del 
cam pa ña del Atlé t i  co
Astor ga re don dea do el pa -
sa do sá ba do con una go -
lea da al San ta Mar ta por
4-0, ha po si bi li ta do que el
equi po di ri gi do por José
Luis Lago ocu pe al fi nal
de la pa sa da jor na da el pri -
mer pues to de la cla si fi ca -
ción del gru po VIII de Ter -
ce ra, un hito his tó ri co
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Seis años de
pri sión a un
cura y su
her ma no por
abu sos a un
dis ca pa ci ta do
en Ca rri zo

La Au dien cia de León
ha con de na do a dos años
de pri sión a un sacer do te y
a cua tro a su her ma no por
abu sos se xua les a un dis -
ca pa ci ta do en Ca rri zo de la 
Ri be ra en 2018
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