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EL FARO as tor ga no.com

Una cam peo na as -
tor ga na en la olim -
pia da de economía
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Casi 70 do na cio nes
de san gre du ran te el
mes de mayo
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Expo si ción fo to grá -
fi ca de la ruta de los
Monasterios

Pá gi na 7

El IES Asturica Augusta envía
un 18% más de alumnos a la
EBAU que el año pasado 

Se rán 70 jóvenes fren te a los 59 de 2021

Un total de 70 alumnos del Instituto Asturica
Augusta de Astorga acuden la próxima semana hasta
la Universidad de León, en concreto a la Escuela de
Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF),  para
'enfrentarse' a la Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua
selectividad, que se celebra, en su convocatoria
ordinaria, los días 8, 9 y 10 de junio.

Se gún ex pli ca ron des de la Je fa tu ra de Estu dios del 
cen tro edu ca ti vo as tor ga no, que el año pa sa do en vió a 
esta prue ba a 59 alum nos, la pro mo ción de este año es
"es pe cial men te bri llan te y han es ta do muy dis pu ta das
las cin co ma trí cu las de ho nor que pue de en tre gar el
cen tro". Así, ha ha bi do dos alum nos que han ob te ni do 
ca li fi ca cio nes de 10 en to das las asig na tu ras tan to en
1º como en 2º de Ba chi lle ra to y cin co alumnos han
terminado con una media de 9,94 en su expediente. 
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Los nuevos
casos de COVID 
siguen cayendo, 
pero se estanca
el número de
enfermos
activos 

Los da tos de la pan de -
mia si guen sien do po si ti -
vos, en cuan to a nue vos ca -
sos, con más de dos ter cios
de los mu ni ci pios de la co -
mar ca sin re por tar con ta -
gios en los úl ti mos sie te
días. Sin em bar go, otra va -
ria ble que se co mu ni ca los
vier nes, la de los ca sos ac -
ti vos, se ha es tan ca do en
las zo nas de sa lud. En la úl -
ti ma se ma na prác ti ca men te 
no ha ha bi do al tas de pa -
cien tes COVID.
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La piscina municipal exterior
abrirá sus puertas el día 20

La cli ma ti za da cierra por mantenimiento 
a partir del próximo viernes, día 10

Las pis ci nas ex te rio res
de ve ra no de Astor ga abri -
rán el pró xi mo 20 de ju nio,
tal y como ade lan ta ba ayer
el con ce jal del área de De -
por tes del Ayun ta mien to.
El pró xi mo 10 de ju nio ce -
rra rá la pis ci na cli ma ti za da
para las tra di cio na les la bo -
res de man te ni mien to aun -
que rea bri rá el 1 de ju lio.
Ru bén Mar tí nez ex pli có
que las ta ri fas y ho ra rios se
man tie nen como en años
an te rio res y apun tó que du -
ran te la pró xi ma se ma na se
ter mi na rá la obra que se
está  rea  l i  zan do en e l
ajardinado y que ha pasado 
por levantar y replantar
todo el césped.

Pá gi na  3

Eva cúan en
he li cóp te ro a              
un hom bre que
se cayó en un
ca mi no en
Quin ta na                    
del Mar co

Un hom bre que su frió
una caí da for tui ta mien tras 
ca mi na ba en una zona
agrí co la de Quin ta na del
Mar co, tuvo que ser eva -
cua do ayer en he li cóp te ro
por la pro ble má ti ca ac ce si -
bi li dad del lu gar para las
am bu lan cias. El hom bre,
de 62 años, fue en via do
por aire al hos pi tal de
León.
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