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Jornadas
sobre
patrimonio
cultural en
Nogarejas
La Asociación cultural El Teixu programa
unas jornadas sobre patrimonio cultural tradicio nal en No ga re jas
para los próximos días
22 y 23, domingo. Entre
otras actividades, se entregarán los premios del
concurso escolar de rastreo de la to po ni mia
tradicional
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Autoescuelas
con exámenes
en el aire
Las autoescuelas de la
provincia han hecho pública su preocupación por la
situación de demora que
van a suponer en los exámenes de tráfico programados para este mes, ya
que los examinadors han
convocado una huelga.
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La sanidad, tras tocar
fondo con la pediatría,
escarba con la
cobertura rural
Solo dos médicos quedaron para atender
más de 90 pueblos de las comarcas de
Astorga durante el puente
El pasado viernes la
zona de salud Astorga II,
q u e a g l u t i n a c a si u n
centenar de pueblos de La
Cepeda, Maragatería, la
Vega y la Sequeda,
quedaba solo atendida por
dos médicos, un problema
q u e h a p r o v o c a d o la
reacción de cinco ayuntamientos de la Cepeda - Villamejil, Magaz, Quintana
del Castillo, Villagatón y
Brazuelo- que se han
unido para reclamar una
solución “urgente” a la
falta de médicos de familia
y e n f e rm e r o s e n l o s
consultorios de las zonas
rurales. Los cinco alcaldes
de estos municipios han
exigido la reorganización
de la atención primaria en
las zonas rurales para
poner fin “al déficit y caos
en la prestación del

servicio de asistencia
sanitaria”.
El caos sanitario del
medio rural también despertó las críticas del PSOE
y su secretario provincial,
Ja vier Alfon so Cen dón,
exigió a Herrera que “cese
de forma fulminante a su
consejero de Sanidad si
quiere dejar la Junta con
algo de dignidad después
de dos décadas”. Cendón
tachó la situación de “inamisible” y denunció que
“la Junta no quiere escuchar las reiteradas denuncias del colapso en el que
se encuentra la sanidad
rural".
Con el deficiente servicio de cobertura de la sanidad ru ral "llue ve so bre
mojado" en la calidad del
servicio prestado en el área
de Astorga, ya que hay
viva una campaña de recogida de firmas para reclamar de la consejería de Sanidad la dotación definitiva de las dos plazas de
pediatría. La ausencia de
una de las facultativas titulares por una baja de larga
duración sin que se cubra
su plaza, está provocando
problemas asistenciales.
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Una nueva resolución judicial
sobre el caso del Real Burgos,
enciende la Tercera División
Un juzgado de Valladolid insta a la
Federación de Castilla y León a readmitir
al equipo castellano en el grupo VIII
Un juzgado de Valladolid emitía un auto el pasado
miércoles en el que exigía
a la Federación de Castilla
y León a readmitir en la
com pe ti ción de Ter ce ra
División al Real Burgos.

En la misma resolución se
amenaza a la directiva de
esta fe de ra ción con un
pleito por desobediencia si
no incorporan al equipo
reclamante al grupo VIII
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Truchas concluye la
construcción de su helipuerto
Truchas se convierte, aún más en la referencia sanitaria de la comarca cabreiresa, ya que además de disponer
en su centro de salud el nivel de mayor resolución médica
de Cabrera, ahora, gracias a la construcción de un helipuerto, se consolida como el espacio preferente para la
evacuación de pacientes en el helicóptero sanitario de
toda la zona.
En la nueva dotación ha invertido el ayuntamiento
40.000 euros y la junta vecinal ha colaborado con la cesión de terrenos y labores de aclarado y despeje forestal
de la zona para garantizar las condiciones de aeronavegación.
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