
Clau su ra del cur so
so bre tu ris mo as tur
leonés
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Incen dios que ti ñen
de os cu ro el cie lo de 
la comunidad
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Car na val de ve ra no
mo vi  do por  la
hostelería 
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La Rei na Lupa y el
mito fun da cio nal de
Santiago
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La Junta activa de
nuevo las consultas
vespertinas ante el
repunte de COVID

Apenas una decena de municipios de la
comarca están libres de contagios a 7 días 

El co ro na vi rus si gue
ex ten dién do se, aun que con 
me nos fuer za, en bue na
par te del te rri to rio na cio -
nal. Tam bién en la co mar ca 
de Astor ga, se gún los da tos 
de ayer, se lle na el mapa de
co lo res que de no tan una
cier ta in ci den cia de con ta -
gios. So la men te hay co lor
cla ro, que mar ca au sen cia
de con ta  gios  en una
semana, en una decena de

municipios.
Mien tras, la Jun ta ha

anun cia do que reac ti va la
aten ción ves per ti na en Pri -
ma ria que ya puso en mar cha 
en ene ro y fe bre ro. Será vo -
lun ta ria y los  sa ni ta rios que
op ten por ella ten drán una
pri ma de 314 eu ros para el
per so nal mé di co y 209 para
el de enfermería
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El Atlético Astorga abre su
campaña de socios, avanza en la 
construcción de la plantilla y ya
tiene agenda de pretemporada

El Atlé ti co Astor ga pre -
sen ta ba ayer en la Era gu di -
na su cam pa ña de so cios
para la pró xi ma tem po ra da
li gue ra que arran ca rá el 10
de sep tiem bre. Des de el
club pi die ron el apo yo de
la afi ción para el nue vo
pro yec to bajo la di rec ción
de Lago con el ob je ti vo de
su pe rar los 500 so cios e in -
clu so lle gar a los 600 con
unas ta ri fas que se man tie -
nen res pec to al pasado año.

La Ges to ra se mos tró
ilu sio na da con el equi po
que se está ter mi nan do de
per fi lar y que “es una mez -
cla de ju ven tud y ve te ra -

nía”. Está pen dien te, aun -
que muy avan za da, la re no -
va c ión de un ju  ga  dor
im por tan te en la plan ti lla,
Javi Amor, y en tre los
‘hue cos’ por cu brir se es pe -
ra con tar con un cen tral
-que está casi ce rra do- y un 
me dio cen tro ade más de la
po si ble re no va ción de Jai -
me o la vuel ta de Ta ra ni lla.
El equi po em pe za rá a en -
tre nar el 1 de agos to a las
19:30ho ras y dis pu ta rá seis 
par ti dos amis to sos que ya
están cerrados para ‘rodar’
antes del arranque de la
competición.

Pá gi na 4

Sacyl deberá
pagar 50.000
euros a la familia 
de un vecino de
Astorga fallecido
tras un mal
diagnóstico

El Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia de Cas ti lla y León
con de na a Sacyl y a su
com pa ñía de se gu ros ga -
ran te de su res pon sa bi li -
dad civil a in dem ni zar, con 
50.000 eu ros a los fa mi lia -
res de un pa cien te on co ló -
gi co de Astor ga que fa lle -
ció de una trom bo sis no
diag nos ti ca da. Aun que la
fa mi lia del fa lle ci do so li ci -
ta ba una in dem ni za ción de 
198.995,67 eu ros, fi nal -
men te el tri bu nal ha re ba -
ja do la cuan tía al con si de -
rar que de las dos oca sio -
nes en las que el pa cien te
acu dió al Com ple jo Asis -
ten cial de León, y por las
que los fa mi lia res re cla -
man tes con si de ra ban aten -
ción de fi cien te el 18 y 21
de ene ro de 2018, solo en
una de ellas se produjo.
Fue el 21 de ene ro cuan do
Mau ri cio, de 71 años, tras
pa sar por Urgen cias del
Hos pi tal fue re mi ti do de
nuevo a su do mi ci lio en
Astor ga don de per dió el
co no ci mien to, fue aten di -
do por per so nal del Cen tro
de Sa lud y des pués por los
sa ni ta rios de la Uni dad de
So por te Vital Avanzado
que a pesar de los intentos
de reanimación solo
pudieron certificar su
fallecimiento.
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Di pu ta ción
asig na nue vas
obras de Plan de
Cooperación y
anun cia ay udas a 
po lí go nos

El ple no de la Di pu ta -
ción pro vin cial apro ba ba
ayer una nue va tan da de
obras del Plan de Coo pe ra -
ción con una in ver sión glo -
bal en la co mar ca de 1,5
mi llo nes de eu ros con al -
gu nos mu ni ci pios como
San Jus to o Val de rrey en tre 
los be ne fi cia dos.

Tam bién se anun ció
una reac ti va ción del pro -
gra ma de ayu das a po lí go -
nos in dus tria les.
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