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Pe rio dis tas ja co -
beos se en cuen tran
en Villafranca
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Se ña li za ción pro -
yec ta da de los vie -
jos hospitales
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Un li bro de cuen tos
con un hé roe in fan til 
y "de la tie rra"
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Magín Revillo y sus entrevistas de jardín 

Germán Gullón inaugura hoy este ciclo de charlas abiertas
que prevé al menos a otros cinco personajes

Hoy en el Jar dín de la Si na go ga, a las
20 ho ras, arran ca una nue va ac ti vi dad
que lle ga de la mano de la Con ce ja lía de
Cul tu ra del Ayun ta mien to y del pe rio dis -
ta Ma gín Re vi llo. “El Pen sa mien to as tor -
ga no de...” es una pro pues ta de en tre vis -
tas abier tas y par ti ci pa ti vas que se de sa -
rro lla rán en nues tra ciu dad una vez al
mes y que en la tar de de hoy abre Ger mán 
Gu llón. La ac ti vi dad se tras la da rá en los
me ses su ce si vos al Tea tro Gu llón con la
pre sen cia de in vi ta dos como Isi dro Mar -

tí nez, Mi guel Gar cía Ba ña les, Alber to
Del ga do, Sil via Co bos o Vio le ta Se rra no, 
en tre otros. El ob je ti vo es dar a co no cer a
per so na jes des ta ca dos de la ciu dad, po -
ner en va lor su pa sa do y que ese pa sa do
se pro yec te en el fu tu ro con la in ten ción
de cap tar so bre todo al público más joven 
para poner sobre la mesa que en Astorga
y desde Astorga se pueden hacer grandes
cosas.

Pá gi na 3

Tras reconocer "somos idiotas"    
por aplicar cinco veces las
mismas medidas, Igea dicta otra 
vez restricciones a la hostelería

El dato de incidencia acumulada a 7 días
dio ayer un respiro mejorando un 25% en 
Astorga. Vacunas a nacidos hasta 1995

Un inusual ejercicio de
autocrítica que ha sido
puesto de manifiesto por
casi todos los medios de
comunicación nacionales
fue el que hizo el vi ce pre -
si den te Igea el pasado lu -
nes a última hora de la tar -
de cuan do reconocía que
"somos idiotas" reiterando
que se las ad mi nis tra cio -
nes, tan to las autonómicas
como la  nacional ,  se
habían equivocado varias
veces tomando decisiones
erróneas en las cinco olea -
das del COVID.

Cu rio sa men te, el iné di to
ejer ci cio de au to crí ti ca, se
ha en con tra do con una in -
con gruen cia en el mis mo
mo men to de plan tear se:
Igea vol vió a dic tar una vie -
ja re ce ta que ha adop ta do re -
cu rren te men te ante cada re -
bro te de la pan de mia al res -
trin gir nue va men te los usos
de la hos te le ría, re du cien do
afo ros, in ha bi li tan do las ba -

rras de los ba res para el con -
su mo e imponiendo el ser vi -
cio solo a clientes sentados.

Mien tras, ayer la in ci -
den cia del vi rus, que se guía
en ni ve les muy al tos en toda
la pro vin cia, dio ayer cier tas
mues tras de con ten ción en el 
in di ca dor ade lan ta do a sie te
días que en Astor ga cayó de
más de 400 ca sos por cien
mil a poco más de 300, una
me jo ría del 25% en un solo
día que ha brá que com pro -
bar  s i  se  man t ie  ne en
próximas fechas.

El es fuer zo va cu nal se
si gue de sa rro llan do, aun -
que no ya en las ca be ce ras
de co mar ca como ha ocu -
rri do en Astor ga, La Ba ñe -
za, Be na vi des o San ta Ma -
ría del Páramo. La Jun ta
anun cia que se po drán va -
cu nar los na ci dos has ta
1995 des de ayer y has ta
ma ña na vier nes en el pa la -
cio de Congresos de León.

Pá gi na 9 Inge nie ría as tor ga na para in ves ti gar en la ULE
el hi dró ge no como energía para la movilidad

El as tor ga no Fran cis co Ca rro, el res pon sa ble má xi mo de Tres ca Inge nie ría, fir ma ba
ayer con el rec tor de la Uni ver si dad de León José F. Gar cía,  un con ve nio en vir tud del
cual su em pre sa será so cio en un pro yec to de in ves ti ga ción en el que el hi dró ge no se
plan tea como fuen te de ener gía para su uso en la mo vi li dad con alto ren di mien to. Tres ca
es pun te ra ya en el de sa rro llo de es tos usos en vehícu los de trans por te como el pro yec to
que tie ne con la em pre sa mu ni ci pal de trans por tes de Ma drid, y aho ra, con la uni ver si -
dad leo ne sa, se va a es tu diar la uti li za ción del hi dró ge no para mo ver un co che de com pe -
ti ción.
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