
Cope Astor ga: se -
sen ta años dan do
voz a la comarca 
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EL FARO as tor ga no.com

Cer ca de 400 ci clis -
tas de mon ta ña en
la Po wer Race
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Fies ta con pro ce sión 
so lem ne en Cor pus
Christi
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El San ta Ana, a una
jor na da de ter mi nar
la liga 
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La Junta anuncia un fondo
de cohesión rural en el que
a León le tocan 3 millones

Un fon do de cohe sión a 
es ca la de Cas ti lla y León
do ta do con un to tal de 20
mi llo nes de eu ros fue
anun cia do ayer por el pre -
si den te de la Jun ta. En su
pro vin cia li za ción a la pro -

vin cia de León le co rres -
pon de rían tres mi llo nes de
eu ros de unos re cur sos que
se des ti na rán al fo men to
del em pleo y a la con ten -
ción de la des po bla ción.
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La oferta de
FP en Astorga
llega a ocho
ciclos para el
curso próximo

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba 
el pro ce so de ad mi sión de 
la For ma ción Pro fe sio nal
de cara al pró xi mo cur so
que arran ca rá el 27 de ju -
nio has ta el 7 de ju lio.
Para el pró xi mo cur so se
po nen a dis po si ción de
los alum nos 60.000 pla -
zas en la Co mu ni dad dis -
tri bui das en 128 tí tu los,
co rres pon dien tes a 22 fa -
mi lias pro fe sio na les.

El IES Astu ri ca Au -
gus ta ofre ce el pró xi mo
cur so un to tal de ocho ci -
clos for ma ti vos: cua tro
de Gra do Me dio (Ges tión 
Admi nis tra ti va; Insta la -
cio nes Eléc tri cas y Au to -
má ti cas; Insta la cio nes de
Te le co mu ni ca cio nes, y
Pa na de ría, Re pos te ría y
Con fi te ría), dos de Gra do 
Su pe rior (Au to ma ti za -
ción y Ro bó ti ca Indus -
trial y Admi nis tra ción y
Fi nan zas) y dos más de
Gra do Bá si co (Elec tri ci -
dad y Elec tró ni ca y Co ci -
na y Res tau ra ción) has ta
com ple tar en to dos los
ca sos un to tal de 2.000
ho ras en dos cur sos aca -
dé mi cos in clu yen do las
prác ti cas que se pue dan
de sa rro llar en em pre sas
vinculadas.
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PENDONES PEREGRINOS.- Más de una do ce na de 
pen do nes die ron co lor en la ma ña na del do min go al cen -
tro de la ciu dad en una ini cia ti va que pre ten de re co rrer
tra mos del Ca mi no de San tia go con es tas en se ñas.
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Fies ta li te ra ria y mu si cal en
Tu rien zo para re ci bir al ve ra no

Sols ti cio en Tur gen cius

Una cita li te ra ria y mu -
si cal que tam bién re gre sa a 
la nor ma li dad tras las in -
ter mi ten cias de la pan de -
mia es el lla ma do "Sols ti -
cio en Tur gen cius". Apro -
ve cha el mar co monu-

men tal que brin da el to -
rreón de Tu rien zo de los
Ca ba lle ros para re ci bir al
ve ra no. Se ce le bra este sá -
ba do a par tir de las 19.30
con ac ce so li bre.
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El Astor ga
su pe ra su año
crí ti co con un
li ge ro dé fi cit

Un dé fi cit de algo más
de 17.000 eu ros arro ja el ba -
lan ce eco nó mi co del Atlé ti -
co Astor ga en esta tem po ra -
da 2021-2022, en la que el
re tor no a la nor ma li dad tras
la pan de mia, no ha sido tan
flui do como ha bría sido de -
sea ble.

Aun que en el seno de la
asam blea el vier nes hubo al -
gu na voz dis cor dan te, fi nal -
men te se re fren dó la ges tión 
de la di rec ti va que anun ció
su dis po si ción a con ti nuar
otro año.
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