
El ár bol del Par kin -
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tar se
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Nue vo con sul to rio
mé di co en Val de
San Lorenzo
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Nue va con vo ca to ria
de va cu na ción de
gri pe y COVID
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Cla si fi ca cio nes y re -
sul ta dos de fút bol
base
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Conocimiento científico para
que lo entendamos todos

Se ma na de la Cien cia en Astorga

La Se ma na de la Cien -
cia cum ple 10 años en
Astor ga ofre cien do di vul -
ga ción cien tí fi ca para to -
dos los pú bli cos. En este
dé ci mo ani ver sa rio, la cita
im pul sa da por Cien ciAs -
tor ga será muy es pe cial y
arran ca rá, este sá ba do, con 
un ta ller en el que se pro -
po ne a los más pe que ños la 

crea ción de un pla nis fe rio.
Nues tra ciu dad será ade -
más pio ne ra en toda la Co -
mu ni dad en aco ger la pre -
sen ta ción del ca pí tu lo pi lo -
to de la se rie ‘Te rri to rio
Gra ve dad’ el sá ba do en el
Tea t ro  Gul lón con la
presencia de sus directores, 
productores y actores.

Pero ade más, du ran te
toda la pró xi ma se ma na, se
pro gra man char las dia rias, a
las 20 ho ras, que abor da rán
asun tos tan cu rio sos y dis pa -
res como la ar queo lo gía, la
re la ción en tre la mú si ca y la
fí si ca a tra vés de un ór ga no
de tu bos como el de la Ca te -
dral, las cau sas y con se cuen -
cias de los in cen dios fo res ta -
les, la robótica o el urogallo .
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La Policía local identifica a tres autores
de pintadas en las paredes de la ciudad

Impondrá  la reposición del bien dañado y se exponen a multas

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, y el jefe de la Po li cía
Lo cal, Juan Car los Ro drí -
guez, anun cia ban ayer la
iden ti fi ca ción de tres per -
so nas -dos me no res y una
mu jer ma yor de edad-
como au to res de un to tal de 
150 pin ta das re par ti das por 
dis tin tos pun tos de la ciu -
dad, es pe cial men te en la
zona de Puer ta de Rey. El
re gi dor ex pli có que en el
mes de ju lio se ini ció una
in ves ti ga ción y se gui mien -
to por par te de dos efec ti -
vos del gru po de Se gu ri dad 
Ciu da da na que, a fi na les
de sep tiem bre y tras un tra -
ba jo in ten so, con si guie ron
iden ti fi car los 'tags' que se

re pe tían en las pin ta das, lo
que permitió la iden ti fi ca -
ción de los au to res.  

Los acu sa dos re co no -
cie ron los he chos que, se -

gún la or de nan za, pue den
ser san cio na dos con mul tas 
de has ta 3.000 eu ros o la
re po si ción del bien da ña -
do. En este sen ti do, Pe ran -
do nes in di có que se les ha
ofre ci do la po si bi li dad de
re ti rar to das las pin ta das
-aun que en al gu nos si tios
de bi do a la su per fi cie da -
ña da es más com ple jo- o
que se haga car go el Ayun -
ta mien to pa san do el cos te a 
los culpables (en el caso de 
los menores a sus padres). 
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El Astorga
sigue sin
límites

El Atlé ti co Astor ga
vol vió a ga nar, esta vez
en Be ce rril por 1-2, y si -
gue en ni ve les de ré cord
en las ca te go rías na cio -
na les del fút bol. Tras
nue ve par ti dos solo ha
de ja do de su mar dos
pun tos, los que se dejó
en el em pa te de Ávi la
que ini cia ba la tem po ra -
da.

El pró xi mo fin de se -
ma na, jor na da de des -
can so para re cu pe rar fí -
si ca men te a un equi po de 
gran sol ven cia. El pa sa -
do do min go, en Be ce rril, 
un en con tro na zo del por -
te ro Ser gio aca bó con el
con mo cio na do y dan do
in cer ti dum bre a la pa rro -
quia lo cal, pero una nota
del club ayer cer ti fi ca ba
tras las ex plo ra cio nes, el
fut bo lis ta es ta ba en con -
di cio nes.
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Con vo can
nue va huel ga
de ca mio nes

La Pla  ta  for  ma del
Trans por te en so li ta rio, sin 
el res pal do de otras aso cia -
cio nes, con vo ca un paro de 
ca mio ne ros des de el pró xi -
mo lu nes 14.
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