
La FICS pide res pe to 
al tra za do his tó ri co
de la Vía de la Plata
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Pla nes de Coo pe ra -
ción de la Di pu ta -
ción de León
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Cru ce de acu sa cio -
nes por los con ve -
nios deportivos
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EL FARO

Un viaje al corazón de 
la minería romana

Montealegre abre la galería romana más
grande la provincia de León

Vi lla ga tón-Bra ñue las
se ha pro pues to se guir po -
nien do en va lor su pa tri -
mo nio gra cias a la co la bo -
ra ción de la Di pu ta ción y
la Jun ta, el pro pio Ayun ta -
mien to y las Jun tas Ve ci -
na les de Mon tea le gre, La
Sil va y Man za nal, y so bre
todo gra cias a la de di ca -
ción y em pe ño del in ge nie -
ro de mi nas Ro ber to Ma -
tías. 

La suma de to dos es tos
es fuer zos ha he cho po si ble 
abrir una ga le ría ex ca va da
a pico en la roca que al can -
za los 140 me tros tran si ta -
bles, lo que la con vier te en
la de ma yor lon gi tud de
este tipo co no ci da en la
pro vin cia de León. Este
nue vo atrac ti vo tu rís ti co e
his tó ri co se en mar ca den -
tro de la Ruta de Oro, Car -
bón y Pan que per mi te dis -
fru tar de "lu ga res tran qui -
los y aco ge do res car ga dos
de be lle za e his to ria hu ma -
na". 

El ob je ti vo es que para
el mes de sep tiem bre esté
dis po ni ble la vi si ta y el
cen tro de oro.
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La Jun ta or de na rá 

con fi nar a toda la 

cla se si un

es tu dian te da

po si ti vo en

Covid-19

La di rec to ra ge ne -
ral de Sa lud Pú bli ca de
la Jun ta, Car men Pa -
che co, ex pli có ayer
que el Go bier no re gio -
nal tra ba ja "de mo men -
to" para que los jó ve -
nes se in cor po ren a las
au las en el ini cio del
pró xi mo cur so es co lar. 
Pa che co con fir mó que
si se pro du ce un po si ti -
vo en las au las, el res to
de com pa ñe ros ten drán 
que ais lar se en sus do -
mi ci lios.
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El XXIII Festival de Cine

de Astorga no tendrá

gala pero sí muchas

actividades

La cita arran ca rá el pró xi mo 24 de agos to 
y las pro yec cio nes se rán en el Gu llón

El Ayun ta mien to de
Astor ga apues ta por la ce -
le bra ción del tra di cio nal
Fes ti val de Cine que este
año, en su XXIII edi ción,
no ten drá Pre mio de Ho nor 
o gala de en tre ga de ga lar -
do nes a cau sa de las nue va
nor ma li dad pero que no re -
nun cia a un in te re san te y
am plio pro gra ma de ac ti vi -
da des que se rea li za rán
cum plien do las nor ma ti vas 
y me di das se se gu ri dad.

El Fes ti val ade lan ta
este año sus fe chas y echa -
rá a an dar el pró xi mo 24 de 
agos to con la pro yec ción,
du ran te toda esa se ma na,
de los cor tos se lec cio na dos 
que pa san a con cur so y que 
po drán ver se en el Tea tro
Gu llón con afo ro li mi ta do.
Con fe ren cias, ex po si cio -
nes y me sas re don das com -
ple tan una pro gra ma ción
de cine.
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La lluvia ayudó
a sofocar un
incendio en el
campo de
maniobras del
Teleno

La pro vin cia de León
vi vía en las úl ti mas ho ras
has ta once in cen dios fo -
res ta les di fe ren tes de los
que, se gún el par te de la
Jun ta, sólo dos es tán ac ti -
vos ac tual men te. La llu via
ayu dó a so fo car el fue go
que se ori gi nó en la tar -
de-no che de este mar tes en 
el cam po de ma nio bras del 
Te le no y que era vi si ble
des de Astor ga.
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