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Acuer do de Alzhei -
mer con la ban ca
éti ca del Sabadell
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Con ve nio so bre vio -
len cia de gé ne ro con 
el Ayuntamiento
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De te ni do un es ta fa -
dor de crip to mo ne -
das 
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La curva de la pandemia cae
en Astorga por debajo de
500 contagios a 14 días  

El re pun te de la nue va 
ola de la pan de mia que se
ha bía en quis ta do  en los
úl ti mos días, ha co men -
za do a pro gre sar de ma -
ne ra fa vo ra ble des de el
pa sa do mar tes. La in ci -
den cia acu mu la da ha des -
cen di do de for ma sen si -
ble en va rios mu ni ci pios
y, como mues tra, Astor ga 
re gis tra ba ayer por pri -

me ra vez des de que hace
dos se ma nas la in ci den cia
acu mu la da re bo tó con
fuer za des de poco más de
200 ca sos por cien mil.

Ayer, tras cua tro días
por en ci ma de 500 ca sos,
cayó a 437 ca sos por cien
míl ha bi tan tes a dos se ma -
nas y a 137 a una.
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La Cámara de Comercio
toma postura a favor del
parque fotovoltaico en
Valderrey-Santiagomillas
en vísperas de la marcha
de protesta contra él

UPL canalizará en las Cortes alegaciones
e  iniciativas de las plataformas de la
provincia contra la "tormenta renovable" 

Mien tras los ve ci nos y
pro pie ta rios de bue na par te 
de los pue blos afec ta dos
con vo can a una mar cha de
pro tes ta des de Val de rrey a
Mo ra les para el pró xi mo
do min go para aler tar de lo
no ci vo que será ins ta lar
una plan ta fo to vol tai ca en
te rre nos de Val de rrey y
San tia go mi llas, la Cá ma ra
de Co mer cio de Astor ga se 
po si cio na ba ayer a fa vor
esta ins ta la ción como un
ele men to po si ti vo ge ne ra -
dor de ri que za y pues tos de 
tra ba jo.

Ayer, en la pra de ra de
Mo ra les, don de ter mi na rá
la mar cha y se lee rán ma ni -
fies tos, el por ta voz de UPL 
en el ayun ta mien to de San -
tia go mi llas Eu ge nio Ló pez 
y el pro cu ra dor leo ne sis ta
Luis Ma ria no San tos rei te -
ra ban la opo si ción de este
tipo de ma croins ta la cio nes 
de ener gías re no va bles.
San tos anun cia ba que
UPL, en el nue vo pe rio do
de se sio nes que em pe za rá
des pués del ve ra no, pro -
mo ve rá en las Cor tes de
Cas ti lla y León una ini cia -
ti va que ca na li za rá ale ga -
cio nes y pro tes tas de las

pla ta for mas cons ti tui das
con tra es tas ins ta la cio nes.
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UPL quiere
lograr rebajas
de peajes
como el BNG
en Galicia

El pro cu ra dor por UPL
Luis Ma ria no San tos anun -
cia ba ayer una se rie de ini -
cia ti vas para con se guir que 
las dos au to pis tas de León
(León-Astor ga y León-
Astu rias) ten gan re ba jas de 
pea je como la lo gra da por
el BNG para las gallegas 
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El pelotón
internacional,
hoy en
Astorga

La Vuel ta a Cas ti lla y 
León se pre sen ta este
año en for ma to con den -
sa do a una sola eta pa
que apro ve cha la efe mé -
rid del Año Ju bi lar para
ha cer coin ci dir su re co -
rri do, de León a Pon fe -
rra da, con bue na par te
del Ca mi no de San tia go. 
Los ci clis tas gi ra rán en
Hos pi tal de Órbi go ha -
cia La Ba ñe za, y des de
aquí por la N-VI a Astor -
ga. Re co rre rán la ave ni -
da Ma drid-Co ru ña a
par tir de las 15.10 an tes
de gi rar ha cia Val de vie -
jas. 

En la prue ba par ti ci -
pan va rios equi pos UCI
World Tour como Mo -
vis tar, Asta na, Emi ra tos
o Jum bo Vis ma.

Pá gi na 8

Mú si ca en la Ca te dral re cuer da el
ani ve sa rio de la pri me ra pie dra de la Seo

La Aso cia ción de Ami -
gos de la Ca te dral de
Astor ga pro gra ma su Ci clo 
de Mú si ca, una ini cia ti va
que cum ple trein ta y una
edi cio nes inin te rrum pi das
y que es una de las ci tas
más des ta ca das del mes de
agos to en nues tra ciu dad.
Este año se rán cua tro los
con cier tos que ha rán so nar
el ór ga no del Tem plo Ma -
yor los días 21, 24, 26 y 28
del pró xi mo mes a las

20:30 ho ras con unas en -
tra das -que se pon drán a
dis po si ción del pú bli co
des de el 9 de agos to en la
Casa del Sa cris tán- que
ten drán un do na ti vo de
cin co eu ros para el afi na -
mien to del órgano y para
garantizar la continuidad
de este ciclo.

La pri me ra pro pues ta
será un con cier to es pe cial
que con me mo ra los 550
años de la co lo ca ción de la

pri me ra pie dra de la Ca te -
dral de la mano del or ga -
nis ta Ángel Mon te ro que
ofre ce rá un re per to rio con
mú si ca de la épo ca en la
que se cons tru yó la Seo.
Com ple tan el car tel los in -
tér pre tes San tia go Ban da,
Ana Mín guez e Íñi go De
Pe que en una pro pues ta
que este año apuesta por
organistas jóvenes. 
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Di pu ta ción can ce la con 5,2 mi llo nes su deu da de Gersul

El ple no de Di pu ta ción
de ayer au to ri za ba el abo -
no de 5,2 mi llo nes de eu ros 
a la UTE Le gio VII para
can ce lar la deu da que man -
tie ne el con sor cio de ba su -
ras Ger sul con la ges to ra
de la plan ta de San Ro mán
de la Vega. 
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