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Con cier to en Ve -
gue lli na de Órbi go
por San ta Cecilia
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Nue vo re  co no ci  -
mien to de la Se ma -
na San ta astorgana
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Un li bro his tó ri co
so bre la mo li ne ría
en Barrientos
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Renfe reduce en tres cuartos de hora el viaje
entre Astorga y Barcelona desde el día 22

El Ayuntamiento espera que a medio plazo un Regional más
madrugador permita enlazar con el AVE León-Madrid-Alicante

La en tra da en el tra mo
de AVE en tre León-Pa len -
cia y Bur gos del Alvia que
to dos los días  une Ga li cia
y Ca ta lu ña, va a per mi tir
re du cir en casi tres cuar tos
de hora (43 mi nu tos, en
rea li dad), el via je en tre
Bar ce lo na y Astor ga. Será
a par tir del mar tes que vie -
ne, día 22, cuan do esta mo -
di fi ca ción en tre en vi gor.
Ade más, lle va apa re ja do
un cam bio  de ho ra rio del
paso por Astor ga de este
tren: en di rec ción Bar ce lo -
na pa sa rá a las 13.11 en lu -
gar de a las 12,28, que es el
ho ra rio que aún man ten drá
en los pró xi mos seis días, y 
en di rec ción Co ru ña pa sa rá 
por Astor ga a las 17.38 en
vez de a las 18.09 ac tua les. 

Asi mis mo, el pró xi mo
11 de di ciem bre se pone en
mar cha, como ya ha bía
ade lan ta do esta Re dac ción
y des pués con fir ma do Ren -
fe, la co ne xión di rec ta en -
tre Astor ga y Ma drid sin
tras bor do con sa li da de
nues tra ciu dad a las 7.07
ho ras y tra yec to in ver so sa -

lien do de la ca pi tal a las
18.25 ho ras. El al cal de de
Astor ga des ta có que se tra -
ta “de un pri mer paso po si -
ti vo” por par te de la com -
pa ñía fe rro via ria pero re -
cor dó que “la lle ga da del
tren de Alta Ve lo ci dad a
Za mo ra dejó nues tra zona
con poco fu tu ro y es algo
que es pe re mos se so lu cio -
ne”. Pe ran do nes , que agra -
de ció el im pul so y la im pli -
ca ción de Alber to Ma tías
en las ges tio nes con Ren fe,
ex pli có que el tren di rec to
será un Inter city, en lu gar
de un Alvia, lo que su pon -
drá una re ba ja en el pre cio
del bi lle te “aun que las
pres ta cio nes y el tiem po de 
tra yec to, tres ho ras, no va -
rían” e in di có que ade más
su pon drá un ser vi cio más
de conexión con la capital
leonesa más temprano que
el primer Regional que sale 

de Astorga a las 8.26 horas.
El al cal de as tor ga no

ase gu ró ayer que des de el
Ayun ta mien to y des de
otros como el de Pon fe rra -
da, se es ta ba in ten tan do ha -
bi li tar un re gio nal ma dru -
ga dor que per mi ta en la zar
con el AVE León-Ma -
drid-Ali can te que sale
poco an tes de las 7 de la
ma ña na los días la bo ra les
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La caída en la afluencia de 
público devuelve al centro 
de salud las vacunaciones

El jueves ya no se usará el pabellón

Astor ga con ti núa con
la cam pa ña de va cu na -
ción con tra la gri pe y re -
fuer zo COVID aun que
cam bia su em pla za mien -
to. Tras las dos úl ti mas
jor na das en el pa be llón,
la va cu na ción re gre sa al
Cen tro de Espe cia li da des
este jue ves, 17 de no -
viem bre, al pre ver me nos

afluen cia, un des cen so
que ya se notó la pa sa da
se ma na res pec to a la pri -
me ra ce le bra da en el Fe li -
pe Mi ñam bres. Las per -
so nas que quie ran acu dir,
ma yo res  de 60 y
población de riesgo,
deberán pedir cita previa.
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Renovación de más tramos de
la capa de rodadura de la N6

Casi un cuar to de si glo
sin de di car más con ser va -
ción al fir me que ba cheos
pun tua les ha pa sa do la ca -
rre te ra N6 en mu chos de
sus tra mos. Des de hace un
par de años, se está re no -
van do, a tra vés de los ser -
vi cios de con ser va ción, la
capa de ro da du ra de un vial 
que si gue te nien do bas tan -
te trá fi co a pe sar de que la

ma yo ría ya se des vía por la
au to vía del Nor oeste A6.
Aún así, registra más de
mil vehícu los de in ten si -
dad me dia dia ria al paso
por Rie go de la Vega. En
es tos úl ti mos días se ha tra -
ba ja do en tra mos en tre Ce -
la da y Cas tri llo de las Pie -
dras.
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Inad ver ti do paro
del transporte

La con vo ca to ria de
paro del trans por te ape nas
tuvo in ci den cia ayer en la
pro vin cia de León, igual
que en el res to de Espa ña.
Casi to dos los ca mio ne ros
tra ba ja ron nor mal men te.
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