
Con vi ven cia y ho -
me na je de la Se ma -
na Santa
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El  PP provincial
cam bia de lí der en -
tre la polémica
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Encuen tro de en ca -
jes de bo li llos en
Astorga
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Rie go de la Vega con 
cine con tra la vio -
len cia de género
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El Astorga pone en juego su

jerarquía el domingo desde

las 16 horas en Salamanca

Aun per dien do, man ten drá el li de ra to

El do min go, des de las
4 de la tar de, el Atlé ti co
Astor ga no  pone en jue go 
su li de ra to en Sa la man ca,
pero qui zás sí su je rar -
quía. La re ve la ción in dis -
cu ti ble de la liga, 28 pun -
tos de 30 po si bles, se en -
fren ta a un equi po que
casi quin tu pli ca su pre su -
pues to y que es ta ba lla -
ma do a ser el lí der in dis -

cu ti ble que es hoy el
Astor ga. 

El Astor ga no per de rá
el li de ra to aún sa lien do
de rro ta do, pero si com pi -
te bien, el Sa la man ca sa -
brá que as cen der por la
vía di rec ta como pri mer
cla si fi ca do no es una
cues tión de di ne ro.
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Vuelve el rastro de la
avenida de Ponferrada
Desde este domingo y con la misma
periodicidad que antes de interumpirse

El pa sa do mes de sep -
tiem bre se sus pen día el
mer ca di llo que dos do min -
gos al mes se ve nía rea li -
zan do en la ave ni da de
Pon fe rra da, una sus pen -

sión mo ti va da des de el
Ayun ta mien to a la fal ta de
au to ri za ción para la ven ta
en base a la or de nan za mu -
ni ci pal. Des de el Con sis to -
rio, la Con ce ja lía de Co -
mer cio se puso a tra ba jar
para re gu la ri zar la si tua -
ción de los ven de do res y,
una vez ce rra do el pla zo de
re cep ción de so li ci tu des, el 
mer ca di llo de Rec ti vía re -
gre sa este do min go a su
em pla za mien to ha bi tual
con un to tal de 17 pues tos
que han pre sen ta do la do -
cu men ta ción co rres pon -
dien te y abo na do la tasa
por ocu pa ción de la vía pú -
bli ca. Este será el arran que
del mer ca di llo que en
meses sucesivos regresa a
su periodicidad normal
-segundo y último do min -
go de cada mes-.
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Fin de se ma na de ac ti vi da des en el 
día con tra la vio len cia de género

Hoy se con me mo ra el
Día Inter na cio nal de la Eli -
mi na ción de la Vio len cia
con tra la Mu jer y en nues -
tra ciu dad hay pre vis tos
dos ac tos: a las 12 ho ras,
de lan te del Insti tu to Astu -
ri ca Au gus ta, ten drá lu gar
una con cen tra ción con el
alum na do y pro fe so ra do, y
a las 20 ho ras será la con -
cen tra ción en la Pla za Ma -
yor de Astor ga, con la lec -
tu ra del Ma ni fies to. Ade -
más, la com pa ñía lu cen se
Íta ca Tea tro va a es tre nar
este sá ba do, 26 de no viem -
bre, su obra 'Cin co mi nu tos 
sin res pi rar' en cas te lla no.
La fun ción será en el tea tro 
Gu llón de Astor ga, a las 20 
ho ras con en tra da gra tui ta
pre via re ti ra da de la in vi ta -
ción en el Ayun ta mien to en 
ho ras de oficina.

La Pla ta for ma Ciu da -
da na por la Igual dad y con -
tra la Vio len cia par ti ci pa y

co la bo ra en va rias  de las
ac cio nes programadas
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La co mar ca,
presente con 11
expositores en
la fe ria de
pro duc tos de
León

Once pro duc to  res
agroa li men ta rios de la co -
mar ca, prin ci pal men te cár -
ni cos y de dul ces, for man
par te de la nó mi na de 96
ex po si to res que des de ayer  
par ti ci pan en la Fe ria de
Pro duc tos de León que se
ce le bra has ta el pró xi mo
do min go en el pa la cio de
Con gre sos de la ca pi tal
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