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Fin de se ma na de
los San tos con po -
cas incidencias
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Nue vas va cu na cio -
nes en el po li de por -
ti vo hoy jueves
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Cla si fi ca cio nes y re -
sul ta dos de fút bol
base
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La comida con gusanos del
Hospital de León impulsa
una investigación de la Junta 

La apa ri ción de gu sa -
nos en la co mi da del per so -
nal sa ni ta rio del Hos pi tal
de León ha pro vo ca do una
nue va pol va re da que  se
aña de a la que se ge ne ró
hace va rios años por el de -
fi cien te es ta do de la co mi -
da en co me do res es co la res.

La em pre sa de ca te ring, 
Se ru nion, es la mis ma, y va 
ca mi no de ser re co no ci da

con los gu sa nos como una
de sus es pe cia li da des, ya
que el de fec to fue el mis mo 
en los dos casos

De mo men to, la si tua -
ción de León ha ser vi do
para que la Jun ta im pul se
una in ves ti ga ción so bre la
ca li dad de la co mi da de to -
dos los hos pi ta les de la co -
mu ni dad au tó no ma.
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Renfe programa reactivar
el Alvia directo con Madrid
a partir de diciembre

Un nuevo tren Ponferrada-León enlazará
los sábados con otro servicio a Madrid 

Ren fe pre vé, para el
pró xi mo mes, se gún ha po -
di do sa ber esta re dac ción,
re po ner el Alvia di rec to en -
tre Pon fe rra da, Astor ga y
Ma drid que que dó sus pen -
di do en mar zo de 2020 a
cau sa de la pan de mia. El
nue vo con voy, a fal ta de
anun cio ofi cial por par te de 
la ope ra do ra fe rro via ria,
sal dría de nues tra ciu dad
al re de dor de las sie te de la
ma ña na para lle gar, sin
tras bor do, a la ca pi tal al re -
de dor de las 10 ho ras. Tam -
bién se res ta ble ce ría el re -
co rri do in ver so sa lien do de 
Ma drid so bre las 18 ho ras
para lle gar a Astor ga a las
21 ho ras. En el caso de los
do min gos, se recuperaría
el mismo servicio que se

venía prestando antes de la
pandemia.

Ade más, a par tir de este 
sá ba do se pone en cir cu la -
ción un nue vo tren Pon fe -
rra da y León que per mi te el 
via je Astor ga-Madrid con
en la ce en León los sá ba -
dos. El nue vo ho ra rio de
este ser vi cio, que tam bién
ope ra los do min gos, sal drá
de Astor ga (con pa ra das
pre vias en Bra ñue las y Por -
que ros) a las 17:40 ho ras
para lle gar a León (con pa -
ra das en Nis tal, Ba rrien tos, 
Ve gue lli na, Vi lla van te y
Quin ta na-Ra ne ros) a las
18:29 ho ras y sa lien do de
la ca pi tal leo ne sa a las
18:45 para llegar a Madrid
a las 20:58 horas. 
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Villameca empieza a tener saldos
de aforo intradiarios positivos,
aunque sigue por debajo del 5%

Las úl ti mas llu vias em -
pie zan a no tar se en Vi lla -
me ca. Por pri me ra vez en
se ma nas, el sal do in tra dia -

rio del em bal se crece: de
0,8 hm del mar tes a 0.9 de
ayer, pero aún bajo el 5%
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La Man te ca da 
me cá ni ca no
se frena ni               
en el barro

Ni un cam po en con -
di cio nes com po li ca das
tras las in ce san tes llu -
vias ni un ri val co rreo so
y duro con el des plie gue 
fí si co más in ten so del
gru po de Ter ce ra, fue -
ron ca pa ces de fre nar el
ci clo vir tuo so del Atlé ti -
co Astor ga en esta tem -
po ra da. 

Si gue sien do lí der en 
so li ta rio tras ha ber sa li -
do ven ce dor gra cias al
gol de Die go Pe láez en
un par ti do épi co con tra
el Tor de si llas en el que
am bas plan ti llas se va -
cia ron so bre el cam po
de la Era gu di na.
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