
La Ca te  dral  de
Astor ga en TVE para
toda España
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Re co no ci mien to a la 
far  ma céu t i  ca  de
Barrientos
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Ba lan ce de Pro tec -
ción Ci vil y re co no ci -
mien to
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Nº 10.404|        FUNDADO EN 1903

Pro fu sa co se cha de
me da llas en el cross
es co lar de Toreno
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EL FARO as tor ga no.com

El Astorga
recupera
crédito antes
que jugadores

Vic to ria por 2-1
ante el Becerril

Aún sin ali vio en la en -
fer me ría y con ali nea cio -
nes de cir cuns tan cias, el
Atlé ti co Astor ga fue ca paz
de vol ver a ga nar el pa sa do 
sá ba do en La Era gu di na.
El Be ce rril fue un ri val in -
ten so y ro co so, pero los as -
tor ga nos se so bre pu sie ron
y con los tres pun tos lo gra -
dos se afian zan en un se -
gun do pues to que ha ga na -
do in clu so en ven ta ja res -
pec to de sus per se gui do res
re cu pe ran do así cré di to
ante fu tu ros partidos
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Val de San Román activa una
iniciativa para evitar la pérdida
definitiva de su retablo

Solicita la inclusión en el programa Iglesia 
Abierta del Instituto Leonés de Cultura

La Jun ta ve ci nal de Val
de San Ro mán ha ela bo ra -
do una me mo ria de res tau -
ra ción del re ta blo de su
igle sia, una joya del ba rro -
co ru ral, que es uno de los
más no ta bles de Ma ra ga te -
ría y de toda la provincia.

Con la me mo ria de res -
tau ra ción se pre ten de fre nar
el de te rio ro que, de no ac -
tuar de in me dia to, será irre -
ver si ble, de esta pieza de
1738 que se atri bu ye a José
Suá rez Castañón

La jun ta ve ci nal se ha -
ría car go del 18% del cos te
de la res tau ra ción si el
Insti tu to Leo nés de Cul tu -
ra, a cuyo pro gra ma Plan
Igle sia Abier ta pre ten de
aco ger lo, se hi cie ra cargo
del res to
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La Junta destina casi
400.000 euros a mejoras
en colegios de la comarca

La Jun ta anun cia ba
este lu nes dis tin tas me jo -
ras en edi fi cios edu ca ti -
vos de la Co mu ni dad que
se aco me te rán el pró xi mo 
ve ra no, apro ve chan do el
cese de la ac ti vi dad lec ti -
va. En to tal, se rán 302 ac -
tua cio nes en co le gios e
ins ti tu tos con un pre su -
pues to su pe rior a 19 mi -
llo nes de eu ros con ac tua -
cio nes en ca mi na das a
me jo rar la efi cien cia
ener gé ti ca, a op ti mi zar la
ac ce si bi li dad y se gu ri dad 
o a cubrir las necesidades
de escolarización de cara
al próximo curso.

En León, se aco me te -
rán 44 ac tua cio nes con un 

pre su pues to de 3.604.917 
eu ros y, se gún el des glo se 
ofre ci do por la Jun ta, en
nues tra ciu dad se des ti na -
rán 30.000 eu ros para re -
for mar los cir cui tos de
ACS y ca le fac ción del
IES Astú ri ca Au gus ta de
Astor ga (edi fi cio B).
Tam bién se in ver ti rán
48.000 eu ros en la in so -
no ri za ción de au las y ca -
bi nas del Con ser va to rio
Ángel Bar ja y 19.000 eu -
ros para la ins ta la ción de
pa sa ma nos en las es ca le -
ras de la Escue la Ofi cial
de Idio mas. En la co mar -
ca hay ac tua cio nes por
más de 300.000 eu ros. 
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El Go bier no
con mi na
ju di cial men te a
la Jun ta a rea brir 
el SERLA

El mi nis te rio de Tra ba -
jo ha re mi ti do un re que ri -
mien to ju di cial a la con se -
je ría de Tra ba jo de la Jun ta
para que vuel va a ac ti var el 
Ser vi cio de Re la cio nes La -
bo ra les (SERLA), que el
eje cu ti vo au to nó mi co de -
ci dió su pri mir. Este ser vi -
cio, se gún el Go bier no
debe pres tar se obli ga to ria -
men te, algo que la Jun ta
de cía ha cer a tra vés de
otros or ga nis mos.
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