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Astor ga en la flash -
mob de dan za tri bal
mundial
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Pó rro ga en el dio ra -
ma de Play mo bil,
con 11.000 vi si tas
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Pro tes tas con tra el
cam po de tiro en
Maragatería
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Luyego reclama que la
atención sanitaria no
se siga deteriorando 

De nun cia del Ayun ta mien to de fal ta de
per so nal de enfermería

El Ayun ta mien to de
Lu ye go tam bién se suma al 
coro de ins ti tu cio nes que
si guen re cla man do que no
se de te rio re más la sa ni dad
pú bli ca. Su al cal de Luis

Mar tí nez, ha cri ti ca do que
la Jun ta no reem pla ce el
per so nal de en fer me ría que
cae de baja o que tie ne va -
ca cio nes y que los pue blos
y sus con sul to rios que den
sis te má ti ca men te sin esta
aten ción.

Mar tí nez re sal ta que so -
bre todo a raíz de la pan de -
mia, su ayun ta mien to hizo
es fuer zos es pe cia les por
me jo rar la si tua ción de los
con sul to rios, y acer car a
tra vés de un trans por te a los 
ve ci nos de los pue blos a
otro pue blo ca be ce ra, pero
que este es fuer zo no tie ne
un re fle jo en la Jun ta, que
cada vez va mer man do más 
la aten ción sa ni ta ria en el
me dio rural . 
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La Mesa por León se
disuelve sin cumplir   
sus objetivos

La ino pe ran cia y la fal -
ta de acuer do en tre los re -
pre sen tan tes que han for -
ma do par te de la lla ma da
Mesa por León, ha ter mi -
na do por li qui dar la. La di -
mi sión de su pre si den ta,
Hu mil dad Ro drí guez no
hace sino ex pli ci tar la fal ta

de ope ra ti vi dad del ené si -
mo in ten to por po ner a las
fuer zas so cia les y po lí ti cas
de la pro vin cia a re mar en
una mis ma di rec ción.

De nue vo, como las ve -
ces an te rio res, no han sido
ca pa ces de entenderse

Pá gi na 6

Devuelven en
dos entregas
diferentes
más de 4.500
euros que                
se habían
extraviado

Recogidos por la
Policía local 

En las de pen den cias
de ob je tos perdidos de
la Po li cía lo cal de Astor -
ga se en tre ga ron en pa -
sa dos días, dos ha llaz -
gos de ciu da da nos que
to ta li za ban 4.500 eu ros.

Uno de ellos, el más
cuan tio so, de 4.045 eu -
ros, pudo ser de vuel to a
su pro pie ta rio gra cias a
las pes qui sas de la Po li -
cía lo cal, a quien un ciu -
da da no lo en tre gó en un
so bre que ha bía en con -
tra do en la ca lle.

El otro ha llaz go lo
hi cie ron unos pe re gri -
nos que en con tra ron
tam bién en la ca lle 477
eu ros y que los en tre ga -
ron en la Po li cía lo cal
para su po si ble re cla ma -
ción por su due ño.

Pá gi na 3

Los ma ra ga tos
re cu pe ran su gran fies ta

Ma ra ga te ría pudo vol ver, tras el pa rén te sis de la pan -
de mia, a tri bu tar los ho no res de bi dos a su pa tro na du ran -
te la ro me ría de Los Re me dios, que aún ex ten de rá su
agen da a hoy mar tes.
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Una nue va
vic to ria del
Astor ga lo
man tie ne en lo
alto de la ta bla

Aun que es cier to que
este año el fi lial de la Cul -
tu ral no es el de tem po ra das 
pa sa das, la su fi cien cia con
que el Astor ga se im pu so
en Puen te Cas tro po 1-5 el
pa sa do sá ba do, man tie ne
vivo el sue ño de la afi ción.
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