
Los va lo res del Ca -
mi no de San tia go en 
Italia
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Ver ti do de ga só leo
por el ac ci den te de
una cisterna
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Di vul ga ción so bre la
pre ven ción del cán -
cer de piel
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Con ce jo de la Vega
de nun cia el es ta do
del vial a S. Román
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Casi 100.000 euros para la
optimización energética y
tecnológica del teatro Gullón

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba 
ayer la re so lu ción de la
Con se je ría de Cul tu ra de
la con vo ca to ria de sub -
ven cio nes des ti na das a la
mo der ni za ción y ges tión
sos te ni ble de las in fraes -
truc tu ras de las ar tes es -
cé ni cas y mu si ca les, fi -
nan cia das por la Unión
Eu ro pea. En to tal, se be -
ne fi cian 12 ayun ta mien -
tos de la co mu ni dad sien -
do Astor ga uno de ellos
con 98.786,65 eu ros para
el Tea tro Gu llón. Entre
las ac tua cio nes que se
van a de sa rro llar, se gún
ex pli có la edil de Cul tu ra, 
se re no va rá todo el sis te -
ma de ilu mi na ción pa san -

do a LED y se mo der ni -
za rán los sis te mas de ví -
deo con  vi deo pro yec ción 
di gi tal de alta re so lu ción.
Ade más, se di gi ta li za rán
los equi pos de so ni do y se 
instalará un sistema que
permita escuchar los
contenidos a las personas
con discapacidad au di ti -
va. 

Tam bién se re no va rá la
ma qui na ria es cé ni ca y se
im ple men ta rá un sis te ma
di gi tal para la ven ta pre -
sen cial y on li ne de en tra -
das con una apli ca ción
para mó vi les y se sus ti tui -
rán las ac tua les car te le ras 
en la puer ta del teatro por
displays digitales.
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Renfe "mejora" su
servicio sustituyendo
la atención presencial
en Astorga por otra
automatizada 

Sigue habiendo un solo tren diario de
larga distancia entre León y Monforte

A pe sar de las pro me sas 
for ma li za das al fren te de
ayun ta mien tos del co rre -
dor León-Mon for te, Ren fe
anun cia ba que la aten ción
al pú bli co en va rias es ta -
cio nes, en tre ella de la de
Astor ga, pa sa rá a ser ges -
tio na da de modo au to má ti -
co. 

No ha brá, pues, per so -
nal que en la es ta ción de
Astor ga ni en otras mu chas 
de su ta ma ño y me no res
atien da a los via je ros ni
tam po co dis pen se bi lle tes

en una taquilla. La pro -
pues ta de in te gra ción en un 
ser vi cio de asis ten cia en re -
mo to, anun cia da como una
"me jo ra" por la ope ra do ra
fe rro via ria, lle ga así a un
co rre dor en el que si gue
ope ran do, des de la pan de -
mia, un solo tren de lar ga
dis tan cia dia rio por cada
sen ti do (el que une Ga li cia
y Ca ta lu ña) sin que, de mo -
men to, haya previsiones de 
reponer algún servicio
más.
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La pan de mia
de COVID
con ti núa en
re ti ra da

Astor ga y La Bañeza,
en ries go bajo

Casi dos ter cios de los
mu ni ci pios de la co mar ca
no han co mu ni ca do ca sos
nue vos de COVID en la úl -
ti ma se ma na. Los dos mu -
ni ci pios ma yo res, Astor ga
y La Ba ñe za, han en tra do
en ries go bajo a sie te días y
solo dos mu ni ci pios, Lu ci -
llo y Vi lla za la, están en
riesgo muy alto.

Los da tos ser vi dos este
mar tes tam bién mues tran
un ali vio no ta ble en la pre -
sión asis ten cial en el hos pi -
tal de León.
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Des de 2020 hay ex pen de do res de bi lle te automáticos


