
LA BAÑEZA

‘Arquicostura’ de 
treinta personas
Un gran panel tejido bajo la 
dirección de Raquel Rodrigo 
cubre la Harinera Página 16

La publicación de los bienes de la 
Iglesia desatará oleadas de litigios
u Las diócesis registraron como propias en los últimos 21 años más de dos mil propiedades a espaldas 
de pueblos y ayuntamientos de la provincia u La desclasificación de las inmatriculaciones por parte 
del Gobierno abriría un complejo proceso de impugnaciones de administraciones y particulares Página 5

u Invertirá 16 M¤ en la A-231 y prevé dos nuevos 
centros de conservación y 18 cámaras de vigilancia

 Miembros de la 
Asociación Nacio-

nal de Reparado-
res y Restaurado-

res de Relojería 
Gruesa visitaron el 

reloj del Ayunta-
miento de Astorga 

en el que una pa-
reja de maragatos 

da las horas con 
toques de campa-
na. Los expertos, 
llegados de todo 

el país, quedaron 
asombrados por la 

singularidad y la 
minuciosidad de 

la mecánica elabo-
rada en Vitoria por  

Viuda de Murúa
e instalada en el 

año 1974. Página 17

alejandro rodríguez

Las autovías le cuestan a 
la Junta cuatro céntimos
por vehículo y kilómetro

 El globo sonda lanzado por el 
Gobierno para extender el peaje 
a las autovías  recibió ayer con-
testación de la Junta. El director 
general de Carreteras dio voz al 
cálculo que ha hecho su depar-

tamento, que eleva el coste a al 
menos el doble de los dos cénti-
mos que Fomento se plantearía 
como peaje en las vías de alta 
capacidad, por el momento gra-
tuitas, bajo su control. Página 7

El Gobierno se 
atribuye tanta 
inversión en
julio como la
Junta en un año

Ponferrada planea 
la peatonalización
de una parte de 
la calle Camino
de Santiago Página 11

 El PSOE leonés afirma que 
el Gobierno invirtió en sólo 
un mes  57 millones en la pro-
vincia, lo que iguala, afirman 
los socialistas, el presupues-
to anual de la Junta. Página 8

EL CORAZÓN dE JuAN ZANCudO 
y COLAsA quE mARCA EL puLsO 
dE  AstORgA tiENE BuENA sALud

dEpORtEs sOCiEdAd

La Cultural evalúa su fútbol 
ante el Real Madrid de Raúl  

Velilla de la Reina enraíza 
a las nuevas generaciones

Ya con su nueva equipación, aguarda a un
Castilla con Kubo y Rodrygo Páginas 30 y 31

Nietos y biznietos de emigrantes juegan 
y comparten ocio en la calle Páginas 34 y 35

Más de 30.000 
en todo el país.
la diócesis de 
astorga fue 
pionera en el 
registro de bie-
nes desde que 
en 1998 aznar 
revisó la ley 
Hipotecaria pa-
ra facilitarlo. 
Sólo lugo su-
pera a león en 
número de in-
matriculaciones.
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