
Tea tro en el Gu llón
Con la muer te en los
ta co nes
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Avan za el ra mal fe -
rro via rio del po lí go -
no de Vi lla dan gos
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Empie za el cur so de
la Uni ver si dad de la
Experiencia
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Ho me na je al pri mer
al cal de de mo crá ti co 
de San ta Colomba
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Vuelve la gran romería 
de los maragatos

Luyego se viste de fiesta desde hoy para
celebrar a la Virgen del los Remedios 

Lu ye go se vis te de fies -
ta des de hoy vier nes para
ce le bra, a lo lar go del fin
de se ma na "y más allá" la
ro me ría por ex ce len cia de
Ma ra ga te ría: los Re me -
dios.

Con la cita del enor me
mer ca do en que se con -
vier te el es pa cio de las
cam pas cir cun dan tes del
pue blo, con la ven ta de los
fa mo sos per do nes (ave lla -
nas) y el pul po como los
ele men tos más tí pi cos, la
fies ta li túr gi ca con el can to 
del ramo y la pro ce sión
des de el san tua rio, lle ga rá
a su cé nit a lo lar go de la
ma ña na del do min go 9,
aun que has ta el pró xi mo
mar tes día 11, con ti nua rá
ha bien do ac ti vi da des se -
gún el pro gra ma.
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130 "reclutas civiles"
jurarán bandera en la
plaza Mayor mañana

Un to tal de 130 ci vi les
ju ra rán Ban de ra este sá ba -
do, des de las 12 ho ras, en
la Pla za Ma yor de Astor ga
es tan do en for ma ción el es -
tan dar te del Re gi mien to de 
Arti lle ría Lan za cohe tes
nú me ro 63 de Astor ga. La
úl ti ma Jura de Ban de ra
para per so nal ci vil que
aco gió nues tra ciu dad fue
el 8 de ju nio de 2014 para
con me mo rar el 75º ani ver -
sa rio del RALCA 62 (aho -
ra RALCA 63), un acto
cas tren se que con tó con la
par ti ci pa ción de casi 120
per so nas. Este acto so lem -
ne, que se en mar ca den tro
de la ce le bra ción del Día
de la Fies ta Na cio nal y de

las Fuer zas Arma das el
pró xi mo 12 de oc tu bre, no
será el úni co or ga ni za do
por el RALCA 63 ya que
en la jor na da de hoy vier -
nes, des de las 10 ho ras, se
pro ce de rá al cam bio e iza -
do de la Ense ña Na cio nal
de la ro ton da de la Era gu -
di na. El acto, que con ta rá
con la par ti ci pa ción de
miem bros de la cor po ra -
ción mu ni ci pal ade más de
los efec ti vos del Acuar te -
la mien to as tor ga no, estará
presidido por el jefe del
RALCA 63, el coronel
Francisco Fernando Ba -
rrio. 
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El enrachado
Astorga quiere
prolongar su
estado de gracia 
en el derbi
contra el Júpiter

Par ti do sabatino en 
Puen te Cas tro

En ple na ra cha de re sul -
ta dos y con una efec ti vi dad 
que la tem po ra da pa sa da
ape nas se re co no ció por La 
Era gu di na, el Atlé ti co
Astor ga lle ga a su pri mer
der bi pro vin cial de la tem -
po ra da.

Los as tor ga nos acu den
maa ña na sá ba do, des de las
16.30 al área de por ti va de
Puen te Cas tro a me dir se
con tra un Jú pi ter que es
pre ci sa men te su an tí te sis:
ha em pe za do la tem po ra da
tam ba lean te y solo ha sido
ca paz de ha cer gol en su
úni ca vic to ria por 3-1 en
casa al Nu man cia B.

Por con tra, los as tor ga -
nos es tán en con di cio nes
de re cu pe rar a su cons truc -
tor de jue go Kei ta, que es -
tu vo san cio na do el pa sa do
par ti do y no tie ne más ba -
jas dis ci pli na rias en esta
oca sión.

Las di fe ren cias cla si fi -
ca to rias no ha cen, de to das
ma ne ras, con fiar se a los de
Lago, que co no cen las di fi -
cul ta des que plan tea siem -
pre un equi po muy fí si co y
de gran ju ven tud como es
el fi lial de la Cul tu ral Leo -
ne sa que es pe cial men te en
su cam po siem pre ha ofre -
ci do par ti dos de mu cha in -
ten si dad.
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