
Amplia do el ho ra rio
del ce men te rio para
los Santos
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Pri me ros com pa ses
del cam peo na to de
mus cí vi co-militar
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Me da llas para tres
po li cías lo ca les de
Astorga
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Mar cha por el pe rí -
me tro que ma do del
cam po de tiro
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De te ni do un hom bre en
Ca rri zo de la Ri be ra sin pun tos 
del per mi so tras in ten tar huir
cru zan do el Órbi go

La Guar dia Ci vil de
Astor ga de tec tó el pa sa do
mar tes a un hom bre, de 33
años, que con du cía un tu -
ris mo por la LE-5419 ha -
bien do per di do la to ta li dad 
de los pun tos asig na dos.

El con duc tor, ha cien do
caso omi so a las se ña les de
los agen tes em pren dió la
hui da con el vehícu lo a
gran ve lo ci dad por el cas co 
ur ba no de Ca rri zo de la Ri -
be ra, obli gan do a pea to nes
y con duc to res a apar tar se

para no ser atro pe lla dos.
Con ti nuó por un ca mi no
pa ra le lo al río Órbi go sin
sa li da y aban do nó el tu ris -
mo, cru zan do el río a nado, 
sien do de te ni do en la otra
ori lla. 
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Se ma na
car ga da de
cul tu ra de la
mano de
Sofcaple

La So cie dad para el
Fo men to de la Cul tu ra
de Ami gos del País de
León y el Ayun ta mien to
de Astor ga vuel ven a
unir sus es fuer zos para
lle nar de cul tu ra nues tra
ciu dad en los pró xi mos
días. La Ca te dral, el
cen te na rio del Uli ses de
Ja mes Joy ce o Cer van -
tes se rán los pro ta go nis -
tas de va rias con fe ren -
cias y un con cier to del
Dúo Ecos en el Con ser -
va to rio Ángel Bar ja de
nues tra ciu dad.
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Muere Lolo, el
dibujante de
León

Jose Ma nuel Re don do
'Lo lo', algo más que un di -
bu jan te, toda una ins ti tu -
ción en León, fa lle ció de
ma ne ra re pen ti na en la ma -
dru ga da del do min go al lu -
nes de jan do a la pro vin cia
huér fa na del vi ñe tis ta que
ha con ta do con imá ge nes
car ga das de do sis de hu mor 
e iro nía su ac tua li dad de las 
últimas cuatro décadas. 
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Di pu ta ción con fía en una "mano
as tor ga na" para re no var la
Bi blio te ca Leo ne sa

La his tó ri ca Bi blio te ca
Leo ne sa ha vis to re no va -
das, me jo ra das y am plia -
das de for ma muy sus tan -
cial sus ins ta la cio nes, de
for ma que des pués de tres
me ses de tra ba jos ya está
en con di cio nes de abrir sus 
puer tas a investigadores y
es tu dian tes. El pro yec to ha 
sido obra del Estu dio de
Inte rio ris mo de la as tor ga -
na Andrea Mu ñoz.

La his to ria de esta bi -
blio te ca que re úne, ca ta lo -
ga, es tu dia y di fun de to dos
los li bros y pu bli ca cio nes
re la cio na das con te mas y
au to res leo ne ses es una de
las más ex ten sas y sin gu la -
res de la pro vin cia y aun de 
todo el Nor oeste, pues to

que su his to ria se re mon ta
a 1928. Fue en ese año
cuan do el en ton ces pre si -
den te de la Di pu ta ción,
José Ma ría Vi cen te Ló pez,
co men zó a ela bo rar su pro -
yec to de do tar a la en ti dad
de una bi blio te ca re gio nal
para uso de la po bla ción. 

Des de su na ci mien to, la 
co lec ción de esta bi blio te -
ca re gio nal leo ne sa no ha
de ja do de cre cer y, a día de
hoy, son cer ca de 12.000
los vo lú me nes que cus to -
dia, siem pre de di ca dos a
los au to res y obras de esta
tie rra. El apar ta do de pu -
bli ca cio nes pe rió di cas so -
bre sa le por sí mis mo con
tí tu los como ‘El Fa ro'.
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El Atlético
Astorga sigue
intratable

El Atlé ti co Astor ga si -
gue im pa ra ble. El con jun to 
de Lago su ma ba este do -
min go tres nue vos pun tos
tras im po ner se por 0-2 al
Bem bi bre en su feu do. En
tan solo 11 mi nu tos y con
dos tan tos de Adri, los ma -
ra ga tos se lla ron su vic to ria
en el der bi del Man za nal
para con ti nuar pri me ros en
la cla si fi ca ción con 19
pun tos y sin ha ber per di do
un par ti do. El sá ba do se ve -
rán las ca ras en casa fren te
a un ri val di fí cil: el Atlé ti -
co  Tor de si llas, que está
cuar to en la ta bla. 
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