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EL FARO as tor ga no.com

Acti vi da des cul tu ra -
les en San ta Co lom -
ba de Somoza
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El Gu llón ter mi na su
pri me ra tem po ra da
teatral
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La Jun ta y la mo der -
ni za ción del Ca nal
Alto de Villares
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Regeneración 
del monte
quemado en
El Teleno por
1,2 millones 

La Jun ta de Cas ti lla
y León apro ba ba des ti -
nar ayer una par ti da de
casi 1,2 mi llo nes de eu -
ros (1.119.962 eu ros)
den tro de los fon dos de
re cu pe ra ción y re si lien -
cia para re ge ne rar mon -
te que ma do en la la de ra
del Te le no en los mu ni -
ci pios de Quin ta na y
Con gos to, Lu ye go y
Cas tro con tri go. Las ac -
tua cio nes  me jo ra rán la
su per  f i  c ie  que ma da
hace diez años.
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La inclusión de Astorga en la Red
de Destinos Turísticos Inteligentes 
la habilita para recibir ayudas para 
la competitividad del sector

Astor ga aca ba de ser
in clui da en la Red de Des -
ti nos Tu rís ti cos Inte li gen -
tes, un pro yec to pro mo vi -
do por la Se cre ta ría de
Esta do de Tu ris mo (SE-
TUR) y ges tio na do por la
So cie dad Mer can til Esta -
tal para la Ges tión de la
Inno va ción y las Tec no lo -
gías Tu rís ti cas (SEGI-
TTUR), que per si gue con -
tri buir a me jo rar la com pe -
ti ti vi dad de los des ti nos tu -
rís ti cos y la ca li dad de vida 
de sus re si den tes in ci dien -
do en cin co ám bi tos de ac -
tua ción: go ber nan za, in no -
va ción, tec no lo gía, sos te -

ni bi li dad y ac ce si bi li dad.
Con la in cor po ra ción de
nues tra ciu dad, esta red ya
suma un to tal  de 528
miem bros y la in clu sión
su po ne, ade más de que
Astor ga po drá ac ce der a
las sub ven cio nes en ma te -
ria de tu ris mo con Fon dos
Eu ro peos, la obli ga ción de 
ela bo rar, en el pla zo de dos 
años, un es tu dio de cómo
está la si tua ción tu rís ti ca
de la ciu dad para es ta ble -
cer un plan es tra té gi co
para ac tua li zar y re for zar
el turismo.
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La Zui za vuel ve a Cla vi jo y a la normalidad

Astor ga via ja este fin
de se ma na has ta Cla vi jo
para par ti ci par en la tra di -
cio nal Pro ce sión de la Ban -
de ra de la Ba ta lla de Cla vi -
jo “La Zui za”. La úl ti ma
ce le bra ción fue en nues tra
ciu dad en el 2019 cuan do
la pro ce sión ci vil cum plía
25 años des de su re cu pe ra -
ción por par te de la Cá ma ra 
de Co mer cio.

El al cal de de Astor ga se 
mos tró ilu sio na do por esta
cita que “si gue es tre chan -
do la zos de her ma na mien to 
en tre nues tra ciu dad y Cla -
vi jo” al tiem po que re cu pe -
ra una nor ma li dad de en -
cuen tros que la pan de mia
tam bién in te rrum pió. Asi -
mis mo pre ci só que ma ña na 
sá ba do par ti rán des de la
ciu dad dos au to bu ses con
gran par te de la cor po ra -
ción, en ca be za da por Pe -
ran do nes, ade más de re pre -
sen tan tes de la Cá ma ra de
Co mer cio, el gru po de Ma -
ra ga tos y los zui zo nes con
los ar ca bu ces. Tam bién
acu di rán miem bros del
RALCA 63 para ren dir ho -
no res de Ca pi tán Ge ne ral a
la en se ña an tes de la pro ce -
sión del do min go has ta la
Real Ba sí li ca de San tia go,
si tua da en la fal da sur de
Mon te La tur ce, don de se
ce le bra rá la Eu ca ris tía. 

El ho me na je a la ban de -
ra que re cuer da la ba ta lla
li bra da en el pue blo rio ja no 
por las tro pas del Mar qués
de Astor ga con tra los mu -
sul ma nes en el año 844 y
en el que la le yen da ase gu -
ra el Após tol San tia go se
apa re ció para guiar a los
cris tia nos a la vic to ria.
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La en se ña vol ve rá a la Rio ja como en esta foto de 2005

La pro vin cia
mantuvo la
bue na ten den cia
na cio nal con
900 pa ra dos
me nos en mayo

El efec to trac tor del
sec tor ser vi cios y las con -
tra ta cio nes pre vis tas para
la tem po ra da de ve ra no,
vol vie ron a em pu jar ha cia
aba jo el nú me ro de de sem -
plea dos en el mes de mayo
en la pro vin cia, con 900
per so nas me nos en las lis -
tas del Ecyl res pec to a
abril. El dato es un co rre la -
to de la ten den cia de toda
Espa ña, don de por pri me ra
vez des de 2008 se cuen tan
me nos de tres mi llo nes de
de sem plea dos.
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