La Vera Cruz anuncia su fies ta de la
Cruz de Mayo

San Andrés celebra
la fies ta del li bro
liberándolos

Detenido por vandalismo en Ponferrada

Veguellina se destapa durante el fin de
semana
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La renta por habitante
de Astorga, la más
alta de la comarca,
supera un 30% a la
de Turcia, la más baja
Con datos de 2016 de la Agencia Tributaria,
cada astorgano dispone de 20.675 euros
frente a 15.416 en el municipio ribereño
Cada residente en
Astorga, con los datos consolidados de 2016 tiene,
según la Agencia Tributaria, una renta media anual
de 20.765 euros. El dato
viene de una estadística
elaborada por el ministerio
de Hacienda sobre las declaraciones de cada municipio que ya se dio a conocer en el otoño pasado,
aunque solo se elaboró el
listado para los municipios
de más de mil habitantes.
Astorga, con estos datos,
está en la zona media-baja
de la provincia en cuanto a
renta, lejos del pueblo con
los vecinos más ricos, que es
Sariegos con más de 32.000
euros de renta anual media,
pero también muy por encima, casi un tercio, de uno de
los municipios de más de
mil habitantes con la renta
per cápita más baja de la
provincia y que está en la
comarca: el ribereño de
Turcia.
Los dos mu ni ci pios
mayores de la provincia,
Ponferrada y León superan
los 23.000 y 26.000 euros
respectivamente y llama la
atención la importancia de

las pensiones de la minería
que siguen manteniendo a
Bem bi bre y Vi lla bli no,
con más de 21.000 y
24.000 respectivamente en
cotas relativamente altas
de renta por habitante.
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Temblor de tierra con epicentro
en el norte de Palencia que hubo
quien notó ayer en Astorga
No hay noticia de daños de este sismo
que tuvo una intensidad de 4,1
Aunque la mayor parte de la gente no lo percibió, ayer
por la mañana se producía un movimiento sísmico del
que algunos vecinos sí notaron algo en Astorga y otros
puntos de la provincia. El temblor tenía su epicentro en el
norte de Palencia entre Triollo y Polentinos, a las 10.34
de la mañana. Sus réplicas duraron unos cinco minutos y
tuvo una intensidad en el epicentro de 4,1 en la escala de
Richter. Su afección en León se estima en torno a 2

Página 4

Estudiantinas solidarias para
el próximo fin de semana
Astorga acoge los días
27 y 28 de abril su primer

Certamen Internacional de
Tunas, una cita en la que
participarán tunas femeninas y masculinas llegadas
desde distintos puntos de
España y Portugal. Se trata
de una cita festiva que comenzará el viernes 27 con
una ronda al balcón del
Ayuntamiento y el sábado
28 de abril habrá un pasacalles para animar a todos
los ciu da da nos por las
principales calles del
centro.
Como ya se hiciera el
año pasado con el encuentro de tunas femeninas, la
cita tiene un carácter solidario ya que se llevará a
cabo en el Teatro Gullón a
las 18 horas del sábado un
concierto con entradas a
cinco euros y los fondos se
destinarán íntegramente a
Manos Unidas de Astorga.
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El cuarto
de siglo del
Curso de
Música
El Curso Internacional de Música de Astorga celebra este año su
25º aniversario, un cuarto de siglo poniendo a la
ciudad en el mapa musical nacional e internacional. Muchos han sido
los alumnos que durante
estos años han pasado
por Astorga para recibir
formación de los mejores profesionales de la
música y este año desde
la dirección del curso y
desde el Ayuntamiento
de Astorga hacen un esfuerzo especial por
superarse y dar vida a la
ciudad llenándola de
música.
El plazo de matriculación para esta cita ya
está abierto a través de
la página web del curso
que se celebrará del 7 al
15 de julio y que promete muchas sorpresas y
con cier tos que ha gan
disfrutar a astorganos y
visitantes. Plazas, calles
y hasta el Teatro Gullón
se llenarán de alumnos
que demostrarán su talento de la mano de un
elenco renovado de profesores “de gran calidad” que de mues tran
que tras 25 años de vida
el curso goza de muy
buena salud.
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