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Un in to xi ca do por
un in cen dio en Ma -
ta lo bos  del Páramo 
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Jura de ban de ra ci vil
para el mes de oc tu -
bre  
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Cur so de ma ni pu la -
dor de fi to sa ni ta rios
en Barrientos
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El Ayuntamiento convoca
las ayudas a libros de texto 

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia de León (BOP) y 
la web mu ni ci pal pu bli ca -
ban ayer las ba ses re gu la -
do ras de las ayu das para la
ad qui si ción de li bros de
tex to y ma te rial es co lar
para el cur so 22/23 que
arran ca el 9 de sep tiem bre.
Están di ri gi das al alum na -
do em pa dro na do en el mu -
ni ci pio de Astor ga, ma tri -
cu la dos en cen tros de la
ciu dad, cur san do es tu dios
de 2º ci clo de Edu ca ción
Infan til, Edu ca ción Pri ma -
ria y ESO, Ba chi lle ra to,
FP, Escue la de Idiomas,
Conservatorio de Música y 
Escuela de Música.

La par ti da pre su pues ta -
ria vuel ve a ser de 30.000

eu ros, con un má xi mo de
150 eu ros por alum no
siem pre y cuan do se jus ti -
fi que el gas to me dian te
fac tu ras. Las so li ci tu des
de be rán pre sen tar se en el
Ayun ta mien to en el pla zo
de 20 días  naturales
contados desde hoy. 

Este año se con vo can
en tiem po y for ma des pués
de la po lé mi ca vi vi da el
cur so pa sa do por es tas ayu -
das cu yos ben efi cia rios no
re ci bie ron  has ta que ter mi -
nó el cur so.

Con la con vo ca to ria de
ayer, este año, se re ci bi rán
en  un pla zo más ra zo na ble
para los es tu dian tes.
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La  Carballeda                      
viste de fiesta Val                   
de San Lorenzo                  
este fin de semana

Desde hoy, con el pregón de Ana Gaitero, 
se intensifica la agenda festiva

Val de San Lo ren zo pisa  
des de este fin de se ma na el
ace la ra dor de unas fies tas
de Nues tra Se ño ra de la
Car ba lle da que vie ne ya de
una agen da pre fes ti va, pero 
que a par tir del pre gón de la 
pe rio dis ta Ana Gai te ro, se
in ten si fi ca rá du ran te el sá -
ba do y el do min go en la
fies ta de más rai gam bre
ma ra ga to de la co mar ca.

Pá gi na 9

Los obispados
de Astorga y
León cooperan
en un instituto
de formación
teológica

Las dió ce sis de Astor -
ga y León han pues to en
mar cha este jue ves el
nue vo ‘Insti tu to Su pe rior
de Teo lo gía de Astor ga y
León – ISTAL’, la ins ti tu -
ción aca dé mi ca con jun ta
eri gi da en León por de -
cre to de los obis pos Je sús 
Fer nán dez y Luis Ángel
de las He ras el pa sa do día 
15 de agos to y que ayer
ce le bra ba en su sede del
edi fi cio del Se mi na rio
Dio ce sa no “San Froilán”
de León su primer
claustro. 

En esta se sión de ca -
rác ter cons ti tu ti vo se pro -
ce día a la toma de po se -
sión de los vein tio cho
pro fe so res que se en car -
ga rán de la do cen cia, la
for  ma ción y  la
investigación.

Una de las no ve da des
fi ja das en los es ta tu tos
del ISTAL, ins ti tu ción
afi lia da a la Fa cul tad de
Teo lo gía de la Uni ver si -
dad Pon ti fi cia de Sa la -
man ca, s que ade más de
ser vir a la for ma ción in te -
lec tual de los se mi na ris -
tas en los ám bi tos fi lo só -
fi co y teo ló gi co, tam bién
está abier to a miem bros
de ins ti tu tos de vida con -
sa gra da, sociedades de
vida apostólica y laicos.
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Be na vi des 
de dul ce

La pla za del Con de
Luna de Be na vi des de
Órbi go se con vier te el sá -
ba do y el do min go en un
gran es pa cio co mer cial y
for ma ti vo de ac ti vi da des
re la cio na das con el dul ce.

Ma ña na sá ba do, con la 
inau gu ra ción ofi cial de la
mano de la al cal de sa
Espe ran za Mar cos y el
pre si den te de la Di pu ta -
ción Eduar do Mo rán, a las 
12.30, la Fe ria del Dul ce
aco ge rá a 30 ex po si to res
que ha rán de la vi lla ri be -
re ña uno de los cen tros de
aten ción de la pro vin cia.
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