Obra para peregrinos entre Sta. Catalina y El Ganso

El municipio de Valderrey se exhibe en
Astorga

El ri dícu lo par lamento de Castilla y
León

Sin profesores de FP
en Santa María del
Páramo
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Día del Alzheimer para
estimular la investigación
Este miércoles se conmemoraba el Día Mundial
del Alzheimer, una patología que afecta en España a
más de 800.000 personas.
Bajo el lema "InvestigAcción", la Confederación
Española de Alzheimer ha
pues to el acen to, como
destacó la presidenta de
AFA Astorga, Julia González, en la importancia de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca
con el fin de conocer dicha
enfermedad, conseguir determinar su causa, enlentecer su progresión, reducir
los síntomas y, en un futuro, conseguir su curación.
Con motivo de esta celebración, un año más, la
Asociación de Familiares

Pleno a la
segunda para
adjudicar el
material de
limpieza
El salón de plenos municipal acogerá el próximo lunes, a las 9:30 horas, una sesión extraordinaria para la
adjudicación de los lotes de
la maquinaria y el equipamiento para la limpieza urbana y la recogida de residuos de la empresa municipal. Este pleno, se había
convocado para el pasado
viernes aunque finalmente
fue suspendido.
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de Enfermos de Alzheimer
de Astorga y Comarca ha
querido compartir las experiencias de las familias
que a diario conviven con
alguno de los medio centenar de usuarios que acuden
al Centro de Día de Astorga que "se ha convertido en
nues tro sal va vi das, en
nuestro respiro a la hora de
convivir con esta dura enfermedad, un espacio que
es un lujo para las personas
de Astorga y las comarcas
vecinas ya que sus instalaciones, su personal y las
terapias que realizan hacen
mucho más lle va de ra
nuestra carga".
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Enésimo intento por poner en
servicio el embalse de Villagatón
El sindicato de Villameca lo asumiría
La sequía que este año está produciendo mermas de
producción de hasta un 40% en según qué cultivos de regadío y en según qué zonas, está reactivando una cuenta
que lleva pendiente más de 30 años. El sindicato central
del embalse de Villameca, cuyos regantes han sido los
más castigados por la sequía de este año, trabaja con el
Instituto Agrario de Castilla y León para conseguir pone
en servicio el embalse de Villagatón que con sus 4 hectómetros aumentaría un 20% la capacidad de embalsado de
la cuenca Tuerto-Porcos
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Un billete
directo LeónMadrid cuesta
hasta el doble
que uno desde
Astorga con
enlace al
mismo tren
Un lec tor aler ta ba a
esta Redacción de una curiosa paradoja tarifaria que
tiene Renfe: un billete Madrid-León en un tren directo puede costar hasta el doble que un bi lle te Madrid-Astorga con transbordo en León aunque entre la capital del Estado y
la de la provincia se viaje
en el mismo convoy.
Esta Redacción pudo
contrastarlo introduciendo
la emulación de una compra de billete para un viaje
para mañana viernes de
León a Madrid y de Astorga a Madrid. El primero
costaba algo más de 47 euros y el segundo, incluyend o e l t r a s l a d o A s t o rga-León en un tren regional y el viaje posterior a
M a d r i d e n e l mi s mo
convoy que el pri mer
billete, costaba poco más
de 24.
El lector que puso a
esta Redacción sobre el
tema incluso encontró un
bi lle te que mul ti pli ca ba
por tres su precio de sacarse solo hasta León frente al
que consiguió a través del
billete combinado MadridAstorga con transbordo.
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