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de rrey se ex hi be en
Astorga
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El ri dícu lo par la -
men to de Cas ti lla y
León
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Obra para pe re gri -
nos en tre Sta. Ca ta -
li na y El Gan so 
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Sin pro fe so res de FP 
en San ta Ma ría del
Páramo
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Día del Alzheimer para
estimular la investigación 

Este miér co les se con -
me mo ra ba el Día Mun dial
del Alzhei mer, una pa to lo -
gía que afec ta en Espa ña a
más de 800.000 per so nas.
Bajo el lema "Inves tigA -
cción", la Con fe de ra ción
Espa ño la de Alzhei mer ha
pues to el acen to, como
des ta có la pre si den ta de
AFA Astor ga, Ju lia Gon zá -
lez, en la im por tan cia de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca
con el fin de co no cer di cha
en fer me dad, con se guir de -
ter mi nar su cau sa, en len te -
cer su pro gre sión, re du cir
los sín to mas y, en un fu tu -
ro, con se guir su cu ra ción.
Con mo ti vo de esta ce le -
bra ción, un año más, la
Aso cia ción de Fa mi lia res

de Enfer mos de Alzhei mer
de Astor ga y Co mar ca ha
que ri do com par tir las ex -
pe rien cias de las fa mi lias
que a dia rio con vi ven con
al gu no de los me dio cen te -
nar de usua rios que acu den
al Cen tro de Día de Astor -
ga que "se ha con ver ti do en 
nues tro sal va vi das, en
nues tro res pi ro a la hora de
con vi vir con esta dura en -
fer me dad, un es pa cio que
es un lujo para las per so nas 
de Astor ga y las comarcas
vecinas ya que sus ins ta la -
cio nes, su personal y las
terapias que realizan hacen 
mucho más l le va de ra 
nues tra carga".
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Un billete
directo León-
Madrid cuesta
hasta el doble
que uno desde 
Astorga con
enlace al
mismo tren 

Un lec tor aler ta ba a
esta Re dac ción de una cu -
rio sa pa ra do ja ta ri fa ria que 
tie ne Ren fe: un bi lle te Ma -
drid-León en un tren di rec -
to pue de cos tar has ta el do -
ble que un bi lle te Ma -
drid-Astor ga con trans-
bor do en León aun que en -
tre la ca pi tal del Esta do y
la de la pro vin cia se viaje
en el mismo convoy.

Esta Re dac ción pudo
con tras tar lo in tro du cien do 
la emu la ción de una com -
pra de bi lle te para un via je
para ma ña na vier nes de
León a Ma drid y de Astor -
ga a Ma drid. El pri me ro
cos ta ba algo más de 47 eu -
ros y el se gun do, in clu yen -
do el  t ras la  do Astor -
ga-León en un tren re gio -
nal y el via je pos te rior a
Ma dr id  en e l  mis  mo
convoy que el pri mer
billete, costaba poco más
de 24.

El lec tor que puso a
esta Re dac ción so bre el
tema in clu so en con tró un
bi lle te que mul ti pli ca ba
por tres su pre cio de sa car -
se solo has ta León fren te al 
que con si guió a tra vés del
bi lle te com bi na do Ma drid- 
Astor ga con trans bor do.
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Enésimo intento por poner en
servicio el embalse de Villagatón

El sindicato de Villameca lo asumiría

La se quía que este año está pro du cien do mer mas de
pro duc ción de has ta un 40% en se gún qué cul ti vos de re -
ga dío y en se gún qué zo nas, está reac ti van do una cuen ta
que lle va pen dien te más de 30 años. El sin di ca to cen tral
del em bal se de Vi lla me ca, cu yos re gan tes han sido los
más cas ti ga dos por la se quía de este año, tra ba ja con el
Insti tu to Agra rio de Cas ti lla y León para con se guir pone
en ser vi cio el em bal se de Vi lla ga tón que con sus 4 hec tó -
me tros au men ta ría un 20% la ca pa ci dad de em bal sa do de
la cuen ca Tuer to-Porcos
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Ple no a la
se gun da para
ad ju di car el
ma te rial de
limpieza

El sa lón de ple nos mu ni -
ci pal aco ge rá el pró xi mo lu -
nes, a las 9:30 ho ras, una se -
sión ex traor di na ria para la
ad ju di ca ción de los lo tes de
la ma qui na ria y el equi pa -
mien to para la lim pie za ur -
ba na y la re co gi da de re si -
duos de la em pre sa mu ni ci -
pal. Este ple no, se ha bía
con vo ca do para el pa sa do
vier nes aun que fi nal men te
fue sus pen di do. 
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