Atropello a una octogenaria en la avenida de Las Murallas

A r ge n ti n o s e n l a
Guerra de la Independencia en libro

Monolito por los 175
años de la Guardia
Civil

La gran fies ta de
maragatos en Luyego
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Astorga,
capital coral
durante el
próximo fin
de semana
El Fes ti val Co ral
“Reino de León” alcanzará este fin de semana
su décima edición con la
actuación de cuatro corales que llenarán con
sus voces el claustro del
Seminario Diocesano en
un encuentro que este
año hará una mención
especial a Enrique Soto
–impulsor de esta cita- y
realizará un guiño a los
50 años desde que el
hombre pisó la Luna.
La primera jornada,
el viernes 18 de octubre
a las 20:30 horas, contará con la actuación de la
Coral Ciudad de Astorga
Excelsior que ofrecerá
un variado repertorio en
el que se incluyen boleros y habaneras. A continuación será el turno de
la coral leonesa Schola
Cantorum.
El sábado actuará el
Coro Clarín de Oviedo
que acercará a los espectadores canciones populares asturianas y la jornada se completará con
la actuación de la Coral
Santa María de Castro
Urdiales que será además la encargada de cerrar el fin de semana armonizando la misa del
domingo a las 12 horas
en la Catedral.
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Se avecina un nuevo
tasazo de Gersul para
tratar de taponar la
deuda del CTR
Los tres municipios más poblados de la
provincia llegan a un acuerdo que tratará
de nuevo por igual a los que usan todos
los servicios de Gersul y a los que no
Los tres ayuntamientos
más poblados de la provincia, León, Ponferrada y
San Andrés del Rabanedo,
junto a la Diputación, han
anunciado que están dispuestos a resolver de una
vez la deuda histórica que
arrastra Gersul por la utilización del CTR.
La fórmula para acabar
con esta deuda no es en ab-

soluto novedosa: serán otra
vez los usuarios de toda la
provincia los que vía un
nue vo in cre men to en la
tasa, paguen esta "fiesta".
Y lo pagarán también los
vecinos de Astorga y las
mancomunidades del entorno que no usan servicios
de Gersul como camiones o
planta de transferencia
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El Ayuntamiento cerrará por las
noches el mirador de Puerta Sol
De momento se cerrará varios días para
una limpieza de pintadas y vandalismos
El mirador de Puerta Sol va a dejar de ser el gueto
nocturno de actividad más o menos impune que ha venido siendo hasta ahora. El Ayuntamiento anunciaba ayer
que cerrará varios días este punto para acometer un acondicionamiento. Después solo estará abierto por el día.

Página 3

Ebrio, drogado,
a 210 km/h por
la autopista a
León y además,
reincidente
Agentes de la Guardia
Civil de Tráfico detuvieron en pasados días en la
autopista León-Astorga a
la altura de Hospital de
Órbigo a un hombre que
había pasado un control de
velocidad por radar a 210
km/h. Se practicó prueba
de alcoholemia y tóxicos y
dio positivo en alcohol, cocaí na y an fe ta mi nas. El
conductor es reincidente
por circular a 183 km/h
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