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Archi va da de nun cia
con tra cor po ra ti vos
de Val de S. Lorenzo
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Con cur so de mar -
chas de Se ma na
Santa
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His to rias fe rro via -
rias men guan tes de
Astorga

Pá gi nas 8 y 9

Solo Cabrera y las dos zonas de
salud de Astorga contienen los
datos de la "gripalizada" pandemia

Aun que el Go bier no y las co mu ni da des au tó no mas
han dado por trans cu rri da la fase agu da de la pan de mia de
co ro na vi rus, y los da tos que se dan so bre ella han pa sa do 
a ser vir se de ma ne ra más es pa cia da y me nos pre ci sa, lo
cier to es que, en vís pe ras de la Se ma na San ta, los da tos en
las sie te zo nas de sa lud de la co mar ca, no in vi tan al op tim -
si mo. Res pec to de lo in for ma do el miér co les, solo tres de
las sie te zo nas de sa lud de la co mar ca, no re gis tra ban ayer
un re pun te de ca sos: Ca bre ra man te nía 22 ca sos ac ti vos;
en Astor ga 1 se bajó de 221 a 207 y en Astor ga 2 se pasó
de 128 a 120. En las otras zo nas de sa lud de la co mar ca:
las dos de La Ba ñe za, Órbi go y Pá ra mo, la pan de mia que
se pre ten de ver por las au to ri da des ya como si fue ra una
mera gri pe, si gue cre cien do y la ocu pa ción de pa cien tes
en plan ta del hos pi tal de León tam bién au men tó des de el
miér co les, pa san do de 72 a 81 que ha bía ayer. El nú me ro
de pa cien tes en UCI (5), al me nos, no cre ció.
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La Guardia Civil desactiva un grupo autor 
de diez robos en pueblos de la comarca

El juzgado de Astorga instruye diligencias de la operación saldada 
con cinco detenidos y la recuperación de efectos, droga y dinero

La Guar dia Ci vil de
León daba ayer por fi na li -
za da la fase de ex plo ta ción 
de la Ope ra ción ROCAU-
RUM tras pro ce der a la de -
ten ción de un to tal de cin -
co per so nas, que in te gra -
ban un gru po cri mi nal
asen ta do en el sur de la
pro vin cia de León, como
pre sun tos au to res de la co -
mi sión de va rios de li tos de
robo con fuer za en el in te -
rior de do mi ci lios, per te -
nen cia a gru po cri mi nal,
te nen cia ilí ci ta de ar mas y
con tra la sa lud pú bli ca
(trá fi co de dro gas). Du ran -
te el de sa rro llo de la ope ra -
ción, ha sido po si ble es cla -
re cer has ta 10 ro bos per pe -
tra dos en los mu ni ci pios
de La Ba ñe za, Quin ta na y
Con gos to, San ta Co lom ba
de Somoza, Cas tro con tri -
go, Vi lla za la, Laguna Dal -
ga y Arrabalde (Za mo ra)
des de el año 2019.

Entre los en se res re cu -
pe ra dos, hay jo yas y re lo -
jes, más de 2.000 eu ros en
efec ti vo y mo ne das de co -
lec ción, ar mas, dis po si ti -
vos elec tró ni cos o tra jes
ma ra ga tos, ade más de dos
ci clo mo to res y marihuana, 
éxtasis y cocaína.

Los de te ni dos han sido
pues tos a dis po si ción del
Juz ga do nú me ro 2 de
Astor ga y dos de ellos ha
in gre sa do di rec ta men te en
pri sión y so bre el res to se
han adop ta do otras me di -
das de control judicial.
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Un cir cui to de for ma ción
para bom be ros fo res ta les
en Ra ba nal del Ca mi no 

El con se je ro de Me dio Ambien te acom pa ña do del al -
cal de San ta Co lom ba de So mo za José Mi guel Nie to vi si -
tó ayer en Ra ba nal del Ca mi no un cir cui to ex pe ri men tal
para for ma ción de con duc to res de ex tin ción de in cen dios
fo res ta les. El es pa cio de ex pe rien cias ya fue usa do este
in vier no en una ac ti vi dad en la que to ma ron par te bom be -
ros fo res ta les de va rias co mu ni da des
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Entre lo re cu pe ra do ha bía tra jes tra di cio na les ma ra ga tos

Seis cur sos de ve ra no de la
Uni ver si dad de León en la comarca

La Uni  ver s i  dad de
León ha anun cia do, a tra -
vés de su web, los cur sos
de ve ra no que se ofer ta rán
en este año y tres de ellos
re ca la rán en nues tra ciu dad 
en el mes de ju lio, ade más
de pro gra mar se, en agos to,
dos en la ve ci na lo ca li dad
de La Bañe- za -un en cuen -
tro mu si cal y otro so bre
Anto nio Co li nas y uno en
Vi llo ria de Órbi go -so bre
his to ria de la edu ca ción e
ins ti tu cio nes re li gio sas-. 

Así, Astor ga aco ge rá,
del 11 al 15 de ju lio, el cur -
so "La Escri tu ra Vi si gó ti ca
en los Rei nos His pá ni cos
Occi den ta les. Año IV: la
Escri tu ra Vi si gó ti ca en do -
cu men tos (SS. VIII-X)" y,
en las mis mas fe chas, se
de sa rro lla rá la for ma ción
que abor da rá el "Tu ris mo
Astur-Leo nés sos te ni ble:
so lu cio nes de fu tu ro". Un

cur so so bre sa lud en el Ca -
mi no de San tia go, aun que
tie ne par te de for ma ción
on li ne, in clui rá asis ten cia a 
pe re gri nos por par te de los
alum nos en el al ber gue
Sier vas de Ma ría de nues -
tra ciu dad.
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Des con vo ca do
el paro                              
en el CTR

El co mi té de em pre sa
de Ger sul ha des con vo ca -
do el paro que tan to en la
plan ta de re si duos de San
Ro mán de la Vega como en 
el sis te ma pro vin cial de
trans por te de ba su ra, te nía
con vo ca da, de ma ne ra in -
de fi ni da a par tir del pró xi -
mo lu nes día 11 
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