
Di fu sión tu rís ti ca de
los pue blos más
bonitos
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Tea tro de épo ca a la
som bra del to rreón
de Turienzo
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Sub ven ción a los al -
coho li cos reha bi li -
ta dos 
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Un pa seo en tre San
Jus to y San Ro mán
de la Vega
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La pandemia sigue
repuntando mientras la 
vacunación se ralentiza 

Varios municipios de la comarca
vuelven a tener contagios

Sin la vi ru len cia que
está su frien do León y su
área me tro po li ta na, pero
el re pun te de la pan de mia 
que se ha pro du ci do ali -
men ta do por dos bro tes
de po bla ción jo ven, tam -
bién ha em pe za do a afec -
tar a pue blos de la co mar -
ca. Ayer vol vían a co mu -
ni  car  con ta  g ios  t ras
va rias se ma nas sin ha cer -
lo al gu nos mu ni ci pios
como Villaobispo de

Otero o Truchas.
En tan to, la va cu na -

ción si gue ra len ti za da
con cen tra da en la ad mi -
nis tra ción de se gun das
do sis sin am pliar los ran -
gos de edad a nuevos va -
cu na dos. En esta si tua -
ción, la Jun ta ha de ci di do
pos po ner la aper tu ra de
me di das ha cia la nue va
nor ma li dad que ha bía
anun cia do hace días.
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Truchas, primer municipio de
la provincia en tomar postura 
contra la proliferación de
parques eólicos

El pleno municipal lo aprobó por mayoría
absoluta pero no por unanimidad

Pio ne ro en mu chas otras
co sas, el mu ni ci pio de Tru -
chas tam bién lo ha sido en
ser el pri me ro de la pro vin -
cia en apro bar un acuer do
ple na rio en el que ma ni fies -
ta su opo si ción a ver cu bier -
tas las cres tas de sus mon ta -
ñas de ae ro ge ne ra do res a
ma yor glo ria de la pro duc -
ción eléc tri ca que moverá
otros progresos.

El  Ayuntamiento de
Truchas aprobó esta ini cia ti -
va, de la que dará traslado al
ministerio para la Tran si -
c ión Eco ló gi  ca y Reto
Demográfico dejando claro

que los aerogeneradores y
otras  ins talaciones de
producción e léct r ica
"sostenible", son contrarios
a su criterio y que, en todo
caso, su proliferación será
vista como un elemento más 
en contra de la fijación de
población en el medio rural.

Aun que la pro pues ta pa -
re ce es tar en rai za da en el
sen tir co mún de sus pue -
blos, ya que fue apro ba da
por cin co con ce ja les, otros
dos edi les, uno de PP y otro
de PSOE, vo ta ron en con tra.
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El Ayuntamiento da por finalizado
el refuerzo señalizador del
Camino de Santiago

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha fi na li za do la
me jo ra de la se ña li za ción
del Ca mi no de San tia go a
su paso por la ciu dad, con
la re po si ción de to das las
se ña les im ple men tan do ya
el Ma nual de Se ña li za ción
para tra mos ur ba nos de la
Aso cia ción de Mu ni ci pios
del Ca mi no de San tia go.
La nue va se ña li za ción , en
la que ha co la bo ra do la
Aso cia ción de Ami gos del
Ca mi no de San tia go de
Astor ga y Co mar ca, in clu -
ye 30 nue vas se ña les nor -
ma li za das por la AMCS,
67 azu le jos para ca lles his -

tó ri cas y el es tu dio so bre la
se  ña l i  za  c ión que ha
conllevado todo ello una
inversión por parte del
Consistorio de unos 3.500
euros.
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Astu res y
ro ma nos
arran ca este
fin de se ma na
con su for ma to 
pandémico

Con el ob je ti vo de
man te ner viva la fies ta a
pe sar de que no se po drá
rea li zar ni el cir co ni el
cam pa men to, Astu res y
Ro ma nos se po drá dis fru -
tar du ran te todo el mes de
ju lio que aca ba mos de es -
tre nar y la pri me ra cita
será este sá ba do en el Jar -
dín de la Si na go ga. A las
18 ho ras ha brá una de mos -
tra ción de la for ma ción
mi li tar ro ma na a car go de
la Le gio Sex ta Vic trix y a
las 19:30 ho ras el Cé sar y
el Cau di llo pre sen ta rán
sus mo ne das para rea li zar
a con ti nua ción un pa sa ca -
lles por la ciu dad ame ni za -
do por la Ban da Mu ni ci -
pal. Para el do min go, una
con fe ren cia que lle ga de la 
mano de la Asociación
Hispania Romana y un
photocall  en la Plaza
Mayor.
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