
Solo dos mu ni ci pios 
con in ci den cia alta o
muy alta
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San ta Ma ría del Pá -
ra mo pre pa ra sus
fies tas patronales
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Javi Cam pos re va li -
da su tí tu lo en el
Me mo rial de Pádel

Pá gi na 4

Nº 10.295| FUNDADO EN 1903

Ger mán Gu llón: un
as tor ga no na ci do en 
Santander
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La to ta li dad de
los tra ba ja do res  
ra ti fi ca la
con vo ca to ria de
huel ga para
fi na les de
septiembre

To dos los tra ba ja do res
de la UTE Le gio VII, que
ges tio na el ser vi cio de tras -
la do y tra ta mien to de ba su -
ras en la pro vin cia de
León, han apo ya do este
vier nes la con vo ca to ria de
una huel ga in de fi ni da. El
co mi té de em pre sa con vo -
ca ba las asam bleas de tra -
ba ja do res en León, Pon fe -
rra da y en el pro pio CTR
de San Ro mán de la Vega y
el re sul ta do fue que el
100% de los em plea dos
asis ten tes apo ya ron la
huel ga. 
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Ren fe so lu cio na rá la co ne xión de
Astor ga con Ma drid por las

ma ña nas pero vía Alvia
Vuel ve a la ven ta on li ne el tren ca ta lán pero, de momento, solo

para el mes de septiembre

Pa re ce que Ren fe ga -
ran ti za rá que los via je ros
de Astor ga y Pon fe rra da
pue dan lle gar a Ma drid por 
la ma ña na aun que lo ha rán
vía Alvia, en lu gar de en la -
zar con el AVE, y bas tan te
más tar de. 

Has ta el 12 de sep tiem -
bre, los via je ros que to men
el Me dia Dis tan cia en
nues tra ciu dad a las 6.19
ho ras tie nen la po si bi li dad
de to mar el AVE León-Ma -
drid que sale a las 7.15.
Con la pues ta en fun cio na -
mien to del tren di rec to a
Ali can te, este con voy ade -
lan ta su sa li da a las 6.44
por lo que, como de nun ció
esta re dac ción, los via je ros 
de Astor ga no po dían lle -

gar al en la ce. Se gún ha po -
di do sa ber el FARO, Ren fe 
re tra sa rá el Me dia Dis tan -
cia que pa sa rá por Astor ga
so bre las 8:45 para lle gar a
tiem po a co ger el Alvia a
Ma drid que al can za la ca -

pi tal a las 12 ho ras. Por
otra par te, se ha rees ta ble -
ci do la ven ta, al me nos en
sep tiem bre, del tren ca ta -
lán.
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SENDA PANERO.- La casa fa mi liar de los Pa ne ro des pe día
en la ma ña na de ayer a los par ti ci pan tes de la VIII edi ción de

la Sen da Pa ne ro. Has ta el do min go, los ca mi nan tes re co rre rán 
y dis fru ta rán de los mu ni ci pios de las co mar cas ve ci nas en

una cita en la que la li te ra tu ra y la na tu ra le za se dan la mano y 
que este año con me mo ra el 85 ani ver sa rio de la pre coz muer -
te de Juan Pa ne ro, en un ac ci den te de trá fi co. La cita se ce rra -
rá el do min go con un fi lan dón es pe cial en el mo li no de Nis tal.

Hu mor, tea tro,
cir co y
ma la ba res para
des pe dir las
fies tas

Astor ga afron ta los dos
úl ti mos días de fies tas y lo
hace por todo lo alto: con la 
ce le bra ción de la No che
Lar ga tras dos años en los
que la pan de mia ha li mi ta -
do esta cita. 

Sin duda, este fin de se -
ma na dis fru ta re mos con
‘Ars Vía’ que es una de las
pro pues tas más es pe ra das
de las fies tas. Des de hace
casi 20 años, los es pec tácu -
los a pie de ca lle for man
par te de la pro gra ma ción
fes ti va e in clu so en tiem -
pos de pan de mia, los dos
úl ti mos años, se han man -
te ni do fie les a su cita con el 
pú bli co as tor ga no. Do ble
se sión el sá ba do, a las
18:30 y 19:30 ho ras y de
nue vo e l  do min go en
Eduar do de Cas tro.
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