
Tron co fest y lle nó
de mú s i  ca  La
Eragudina

Pá gi na 4

MARTES, 10 DE MAYO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Geo lo día y nue vo
hi jo adop ti  vo en
Valderrey
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Do na cio nes de san -
gre en la pri ma ve ra
astorgana
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El fút bol base y la
ac tua li dad de por ti -
va de fin de semana
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Miles de personas y más de 60
pendones, con la virgen del Castro

Mul ti tu di na ria ro me ría
con mi les de fie les y las en -
se ñas con ce ji les de al me -
nos se sen ta pue blos de la
co mar ca re co rrie ron bajo
un in ten so sol el sá ba do
pasado los ca mi nos que se -

pa ran Cas t ro  t ie  r ra  de
Astor ga es col tan do a la
Vir gen, que des de en ton -
ces está en la ca te dral, en
ro ga ti va en de man da de
lluvia
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El certamen
de cortos
publica las
bases de su
XXV edición

 La web mu ni ci pal
pu bli ca ba ayer las ba ses
del Fes ti val de Cine de
Astor ga que en este año
ce le bra su 25º ani ver sa -
rio. Has ta el 30 de ju nio
se abre el pla zo de re cep -
ción de cor to me tra jes
para to dos los pro duc to -
res y rea li za do res de
cine es pa ñol de cin tas
rea li za das en tre el 1 de
ju lio de 2021 y el 30 de
ju nio de 2022. Los cor -
tos se lec cio na dos se pro -
yec ta rán en nues tra ciu -
dad del 5 al 9 de sep -
tiem bre ya que la gran
gala de en tre ga de pre -
mios se ce le bra rá el sá -
ba do 10 de sep tiem bre.
En esta edición, hay en
juego 12.000 euros en
premios.
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Los planes de
Diputación habilitan
más de medio millón
para una docena de
obras en el municipio

Se ad qui ri rá la ma qui na ria de la an ti gua
fá bri ca La Maragatina para engrosar los
fondos del Museo del Chocolate

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha en via do a la Di -
pu ta ción de León la re la -
ción de obras que pre ten de
aco me ter con car go a los
Pla nes Pro vin cia les de este 
año que en su con vo ca to ria 
de 2022 as cien den a casi
550.000 eu ros. En to tal, se -
gún daba cuen ta el al cal de,
este mon tan te se des ti na rá

a una do ce na de aco me ti -
das, en tre las que se en -
cuen tran una ac tua ción en
cada pe da nía con un va lor
to  ta l  que su  pe  ra los
180.000 eu ros. En la re la -
ción de ac tua cio nes, que
aho ra tie ne que ser apro ba -
da por la ins ti tu ción pro -
vin cial, se in clu yen algo
más de 24.000 eu ros para
la lim pie za del Jer ga, la ad -
qui si ción de la an ti gua ma -
qui na ria y úti les de la fá bri -
ca de Cho co la te La Ma ra -
ga ti na, una se ga do ra para
el área de Jar di nes o la me -
jo ra de la ac ce si bi li dad en
la igle sia de Rectivía
donde se instalará una
rampa con barandilla que
necesitará la autorización
de Patrimonio.

La de mo li ción del edi -
fi cio ane xo a la Casa Pa ne -
ro, el arre glo de la cu bier ta
del sa lón de ac tos de la Bi -
blio te ca o un aula de mú si -
ca com ple tan el lis ta do de
obras que in clu ye tam bién
la se gun da fase de arre glo
de las cu bier tas de La Ro -
sa rio por casi 170.000
euros.
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