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Nue vo ac ci den te en
Cua tro Ca mi  nos,
pero con semáforos
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La Jun ta Pro fo men -
to evo ca la Se ma na
Santa
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Ce la da se per fi la a la 
se  lec c ión tras  el
cross de Alcobendas
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La Junta respalda tres
proyectos de investigación 
de FP del IES vinculados 
al mundo empresarial

Programas dedicados a Robótica y 3D, las 
mantecadas y la prolongación de su vida
útil y sobre la inserción en empresas

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer la re so lu ción de las
sub ven cio nes para pro yec -
tos de sa rro lla dos en cen -
tros pú bli cos y con cer ta dos 
den t ro  del  pro  gra ma
“Aula-Empre sa” que bus ca 
me jo rar la ca li dad de la
For ma ción Pro fe sio nal y la 
em plea bi li dad de los alum -
nos. En to tal, 73 cen tros
pú bli cos -18 cen tros in te -
gra dos de For ma ción Pro -
fe sio nal, 51 ins ti tu tos de

Ense ñan za Se cun da ria  y
cua tro es cue las de Arte y
Su pe rior de Di se ño- se be -
ne fi cia rán de esta con vo ca -
to ria para eje cu tar 151 pro -
yec tos en las nue ve pro vin -
cias, con un pre su pues to de 
450.000 eu ros. Den tro de
esta con vo ca to ria, han sido 
se lec cio na dos tres pro yec -
tos del IES de Astor ga cada 
uno do ta do con 3.000 eu -
ros: un pro yec to so bre
“Ro bó ti ca y Ardui no”, un
es tu dio so bre “la Man te ca -
da de Astor ga IGP - Pro -
lon ga ción de su vida útil” y 
el ter ce ro “Más allá de las
au las :  rea  l i  dad en la
empresa”. Desde el centro,
se había solicitado esta
subvención para otros
cinco proyectos pero no
han sido seleccionados.
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La pandemia sigue con
fuerza en Páramo y Órbigo
y también repunta en
Astorga, aunque se contiene 
en el resto de la comarca

Astorga reporta 10 contagios en 7 días

El re pun te de la pan -
de mia que se vive en es -
tos días si gue te nien do en
la co mar ca su zona cero
tan to en Vi lla re jo de
Órbi go como en San ta
Ma ría del Pá ra mo don de
sus in ci den cias acu mu la -
das su pe ran los 900 y 700
ca sos por cien mil ha bi -
tan tes a catorce días
respectivamente.

Mientras a lgunas
otras zonas como Ma ra -
ga te ría-Ce pe da o Cabrera 

siguen estando libres de
COVID, e l  vi rus  ha
vuel to  a  prender  en
Astorga. Se han reportado 
diez casos en la última
semana,  e levando la
incidencia acumulada a
93 casos por cien mil
habitantes a siete días. El
rebrote  ha  s ido más
notable  en la  úl t ima
semana, ya que la IA a
catorce días refiere solo
tres casos más..
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Planes de formación en el CAM
de Santa Colomba de Somoza

El Cen tro Arte sa nal
Ma ra ga to de San ta Co lom -
ba de So mo za pro gra ma
dos cur sos para for mar a un 
to tal de doce de sem plea dos 
en sen das ini cia ti vas vin -
cu la das al de sa rro llo de la
ar te sa nía. Se rán “Re pa ra -
ción del cal za do y ar tícu los 

de ma rro qui ne ría gra tui ta
para los ve ci nos del mu ni -
ci pio” y “Ela bo ra ción de
mu ra les ce rá mi cos del
mapa fí si co del mu ni ci pio
de San ta Co lom ba de So -
mo za"
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Pro tec c
ión Ci vil 
ac ti va
aler tas
por
ne va da
s para
hoy y
ma ña n
a,
aun que 
en el
área de

Homenaje de 
la Plataforma 
a Emilia
Pardo Bazán

Lec tu ra de tex tos 
y teatro

La Pla ta for ma Ciu -
da da na de Astor ga por
la Igual dad y Con tra la
Vio len cia or ga ni za este
sá ba do 4 de di ciem bre,
a las 18 ho ras, un ho me -
na je a Emi lia Par do Ba -
zán en el cen te na rio de
su muer te. Será en la
sala de con fe ren cias del
Tea tro Gu llón don de,
ade más de una bio gra fía 
bre ve de la au to ra y la
lec tu ra de al gu nos de
sus tex tos, se pro yec ta rá 
el es pec tácu lo tea tral
“Emi lia” rea li za do por
el “Tea tro del Ba rrio” de 
Ma drid. El co lec ti vo
pro gra ma para el mar tes 
7 de di ciem bre un con -
cier to de Esther Lanzón
con las canciones de su
nuevo disco “Mujeres
en Verso”.
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