
Cer ca de 40 do na -
cio nes en el au to bús 
de la sangre
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Entre vis ta a Víc tor 
Mu rias, di rec tor del
pa la cio de Gaudí
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Se ma na San ta her -
ma na da con Be na -
ven te
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Archi va da la de nun -
cia con tra la Po wer
Race
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Vuelve la

recreación

de la batalla 

de Turienzo 
Tras el pa rén te sis de

dos años que im pu so la
pan de mia, el ayun ta mien to 
de San ta Co lom ba de So -
mo za y la aso cia ción de re -
crea ción his tó ri ca Vo lun ta -
rios de León, vuel ve a ce -
le  brar  es te  año la
re crea ción de his tó ri ca ba -
ta lla li bra da en Tu rien zo de 
los Ca ba lle ros a prin ci pios
de 1809 en el mar co de la
Gue rra de la Inde pen den -
cia. La cita, con me dio
cen te nar de re crea do res
será en tre el 18 y el 20 de
este mes
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Domingo electoral inédito y apretado

La organización habilita transportes buscando la participación

Más de 2,1 mi llo nes de ve ci nos de
Cas ti lla y León es tán con vo ca dos a las
elec cio nes que se ce le bran ma ña na do -
min go en una cita iné di ta (es la pri me ra
vez que se vota solo al par la men to au to -
nó mi co sin el acom pa ña mien to del voto
mu ni ci pal) y con un pro nós ti co in cier to.
Las úl ti mas en cues tas pu bli ca das ya no
va ti ci na ban una vic to ria cla ra del PP
como las que se pu bli ca ron al prin ci pio.
Por con tra, apor tan in cer ti dum bre so bre
el re sul ta do fi nal en el que al gu nas vuel -

ven a dar vic to rio so al PSOE (ga na dor de 
las úl ti mas, aun que no pudo go ber nar),
he chos como una po si ble abs ten ción ma -
si va. Para fa ci li tar la par ti ci pa ción, la or -
ga ni za ción elec to ral ha bi li ta da por la
Jun ta ha ha bi li ta do ru tas de au to bús en
pue blos don de se ha su pri mi do la mesa y
en lu ga res como Astor ga, Cruz Roja
ofre ce trans por te a per so nas con pro ble -
mas de movilidad con avi so pre vio al
987 617 875
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El Museo Romano se reactivó en
2021 hasta superar las 8.500 visitas 

El Mu seo Ro ma no de
Astor ga re ci bió el pa sa do
año 8.580 vi si tan tes, unas
ci fras que to da vía es tán
ale ja das del 2019 pre pan -

de mia, cuan do lle gó casi a
los  14.000 vi  s i  tan  tes
(-38,5%), pero que de no -
tan una im por tan te re cu pe -
ra ción, casi el do ble, res -

pec to al 2020 en el que la
cru da si tua ción sa ni ta ria
pro vo có que se quedara en
4.690 visitas (+82,9%). 

En lo que res pec ta a la
Ruta Ro ma na, que al igual
que mu seo es tu vo ce rra da
gran par te de ene ro, todo
fe bre ro y casi todo mar zo,
el pa sa do año fue vi si ta da
por 4.697 per so nas fren te a
las 2.957 de 2020. En este
caso, el des cen so es más
acu sa do si se to man los da -
tos de 2019 cuan do dis fru -
ta ron de la Ruta más de
11.500 per so nas, una caí da
pro vo ca da es pe cial men te
por la re duc ción de afo ros
ya que las vi si tas han pa sa -
do de 25 a una decena de
personas por turno. 

En los me ses de ve ra no
se notó es pe cial men te la
re cu pe ra ción en las ci fras
de es tos dos re cur sos tu rís -
ti cos sien do agos to el mes
que aglu ti nó más can ti dad
de vi si tan tes tan to en la
Ruta (1.037) como en el
Museo (2.224).
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Di pu ta ción aprue ba
la con vo ca to ria de
40 pla zas de
bom be ros
pro fe sio na les               
para la red de
emer gen cias

La Jun ta de Go bier no
de la Di pu ta ción apro ba ba
ayer las ba ses para con vo -
car las pri me ras 40 pla zas
de bom be ros pro fe sio na les
para do tar de per so nal a su
red de emer gen cias que tie -
ne en la ac tua li dad en pro -
ce so de cons truc ción sus
par ques de bom be ros.

En to tal, la red de Di pu -
ta ción pre vé la do ta ción de
60 bom be ros que se com -
ple ta rán en su ce si vas con -
vo ca to rias
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La pan de mia
cie rra la me jor
se ma na del año
con una caí da en
Astor ga del 45%

Los da tos de la pan de -
mia re por ta dos ayer, aun -
que si guie ron re fle jan do
una bue na me jo ría, la ra -
len ti za ron un poco res pec -
to a los dos días pre ce den -
tes. Con todo, esta se ma na
ha sido la me jor del año en
la lu cha con tra la pan de -
mia, y, por ejem plo, en el
mu ni ci pio de Astor ga, la
in ci den cia a sie te días ha
ba ja do des de el pa sa do
vier nes 4, un 45%. Hace
una se ma na, ha bía 113 in -
fec ta dos en los úl ti mos sie -
te días y ayer se re por ta ron
62, algo más de la mitad 
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