
Cin co nue vos ca sos
de vi rue la de mono,
uno en León
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Di pu ta ción li ci ta va -
rias ca rre te ras de
nues tras comarcas
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Expo si ción de fo to -
gra fía has ta fi nal de
mes en el Gullón
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Nº 10.272| FUNDADO EN 1903

Se bus ca a un hom -
bre de 76 de sa pa re -
ci do en la Baña
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Cáritas Diocesana destinó
en 2021 más de 3 millones
de euros a sus programas
de atención superando los

7.500 beneficiarios

El obis po Je sús Fer nán -
dez, acom pa ña do de la di -
rec to ra de Cá ri tas Dio ce sa -
na de Astor ga, Inma cu la da
del Peso, y el de le ga do dio -
ce sa no Fran cis co Tu rra do,
pre sen ta ba este lu nes la
me mo ria de 2021 en la que
se re co ge la la bor rea li za da 
por Cá ri tas. 

Así, el pa sa do año, Cá -
ri tas Dio ce sa na de Astor ga
des ti nó más de 3 mi llo nes
de eu ros a los dis tin tos pro -
gra mas de ayu da a los más
ne ce si ta dos gra cias a la la -
bor de los 108 tra ba ja do res
con tra ta dos, los 150 vo lun -
ta rios y los 465 so cios, ade -

más de los 553 do nan tes y
las 25 ins ti tu cio nes co la bo -
ra do ras del pa sa do ejer ci -
cio. 

En to tal, se aten dió a
casi 3.500 per so nas aun que 
el nú me ro de be ne fi cia rios
de es tos pro gra mas su pe ró
los 7.500 sien do el pro gra -
ma de fa mi lias, aco gi da y
aten ción pri ma ria el que
lle gó a más ne ce si ta dos
con 2.100 be ne fi cia rios.
Por ejem plo, la Ca si ta de
San José aco gió en 2021 a
177 tran seún tes y se en tre -
ga ron 67.000 eu ros en va -
les Co vid. 
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El incendio de Losacio

(Zamora) se cobra la vida de

un brigadista y un pastor y

ya ha obligado a desalojar a

casi 3.000 personas

El humo hace acto de presencia en
Astorga y las comarcas a causa de otro
importante fuego, declarado de nivel 2,

en Montes de Valdueza (Bierzo)

Las al tas tem pe ra tu ras
de las úl ti mas ho ras han
pro vo ca do va rios in cen -
dios si mul tá neos, y de gran 
pe li gro si dad, en la Co mu -
ni dad que se han co bra do
la vida de dos per so nas y
otras ca tor ce han re que ri do 
asis ten cia mé di ca. En la
jor na da del do min go fa lle -
cía en el fue go de Lo sa cio
(Za mo ra) un bri ga dis ta al
que se suma la muer te de
un pas tor que fue lo ca li za -
do ayer des pués de que el
do min go se le die ra por de -
sa pa re ci do cuan do tra ta ba
de sal var su ga na do de las
lla mas. En la zona, más de
una do ce na de mu ni ci pios
tu vie ron que ser eva cua dos 
con casi 3.000 per so nas
des pla za das hu yen do del

avan ce des con tro la do de
las lla mas.

En Astor ga y las co -
mar cas se po día sen tir y
ver ayer una in ten sa hu ma -
re da e in clu so ce ni za pro -
ce den te del in cen dio de
Mon tes de Val due za, de -
cla ra do de ni vel 2 y que
tam bién obli ga ba a la eva -
cua ción de ve ci nos.
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El Cuponazo 
de la ONCE
dejó una
'lluvia' de
casi diez
millones de
euros en
Astorga

El Cu po na zo de la
ONCE del pa sa do vier nes
re  par t ió  en Astor ga
9.290.000 eu ros, en un to -
tal de doce cu po nes, uno
de ellos agra cia do con el
pre mio ma yor, nue ve mi -
llo nes de eu ros; 10 cu po -
nes, pre mia dos con 25.000 
eu ros; y un cu pón más, de
la ca te go ría XXL, agra cia -
do con 40.000 eu ros.

El  ven de dor  de  la
ONCE Arse nio Suá rez
Alon so es quien ha lle va do 
la suer te de la ONCE a
Astor ga  con esos
9.290.000 eu ros, lo ca li dad 
en la que ven de las lo te rías
res pon sa bles de la ONCE
des de hace una se ma na, al
ser su nue vo des ti no. Arse -
nio se ha es tre na do a lo
gran de con este Cu po na zo.
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Re cor dan do con ho no res a los 800 de Cla vi jo

Astor ga no fal tó a su
cita con la his to ria y la me -
mo ria. Un gru po de re crea -
do res, acom pa ña dos de las
au to ri da des mu ni ci pa les,
rin die ron ho me na je este
pa sa do sá ba do al gru po de
jó ve nes as tor ga nos y de la

co mar ca que lu cha ron hace 
214 años en la ba ta lla de
Me di na de Rio se co con tra
las tro pas fran ce sas de Na -
po león bajo la en se ña del
Pen dón de Cla vi jo.
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