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Con fe de ra ción se
in hi be de lim piar el
Jer ga de maleza

Pá gi na 4

Jornada de sensibilización

sobre el cáncer con

ambientación maragata

El día 4 de febrero se
celebra el Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer y 
desde la Junta Local de
Astorga de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) se suman a esta
celebración con una
jornada de convivencia
que se celebrará el sábado
8 de febrero desde las
17:30 horas en el Hogar
Municipal.

En esta ocasión, el
colectivo apuesta por una
jornada de convivencia en

la que las tradiciones
maragatas y el chocolate
serán los protagonistas. En
este evento participará
Danzas de la Maragatería
que animarán con su
música y bailes la reunión
y que además ofrecerán
una semblanza y ex pli ca -
ción  de los trajes típicos
maragatos. Además, todos
los asistentes compartirán
un chocolate que tendrá un
coste donativo de dos
euros a favor de la AECC. 
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Manos Unidas
echa a andar su 
campaña para
dos proyectos
de ayuda al
desarrollo

La de le ga ción dio ce -
sa na de Ma nos Uni das
Astor ga arran ca la cam -
pa ña 2020 y lo hace bajo 
el lema “Quien más su -
fre el mal tra to del pla ne -
ta no eres tú”, de nun -
cian do que las po bla cio -
nes más vul ne ra bles son
las más afec ta das por la
ac tual crisis me dioam -
bien tal.  

En esta oca sión, los
dos pro yec tos ad ju di ca -
dos a nues tra dió ce sis
es tán en Áfri ca y per si -
guen la me jo ra de la ca -
li dad de la edu ca ción
pri ma ria en Ba za le, re -
gión sur de Ma la wi y la
me jo ra de la ca li dad de
la aten ción sa ni ta ria en
Don kor  krom,  en e l
sureste de Ghana. 
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La brigada municipal 
de obras ejecuta la
escalera de acceso al 
aparcamiento de la
zona baja del Melgar

El Alcalde ha dado orden de adelantar
esta solución ante la previsible demora
de la obra que hay que licitar de nuevo 

El al cal de de Astor ga
ha dado or den a la Bri ga da
de Obras del Ayun ta mien -
to para que lle ve a cabo la
cons truc ción de la es ca le ra 
de ac ce so al apar ca mien to
del Mel gar, jun to a la zona
del trans for ma dor. Así lo
afir mó ayer a esta re dac -
ción ya que, se gún ex pli có, 
el pro yec to com ple to de
em be lle ci mien to del Mel -
gar ten drá que sa lir de nue -
vo a li ci ta ción con tem pla -
do en el nuevo pre su pues -

to.  
Juan José Alon so Pe -

ran do nes ex pli có que el
ob je ti vo es fa ci li tar el ac -
ce so a este es pa cio sin te -
ner que es pe rar a la ad ju di -
ca ción del pro yec to –un
trá mi te que se de mo ra rá
has ta con tar con el pre su -
pues to de 2020- y que se
de trae rá, ob via men te, del
mis mo lo co rres pon dien te
a la obra ejecutada con
medios municipales.
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El Ayun ta mien to de Vi llao bis po
reor de na el ur ba nis mo de La
Ca rre ra, Car ne ros y So pe ña

Con su pu bli ca ción en
el Bo le tín Ofi cial de Cas ti -
lla y León el pa sa do día 21, 
el Ayun ta mien to de Vi -

llao bis po de Ote ro dis po ne 
ya de unas nue vas nor mas
ur ba nís ti cas que van a per -
mi tir re con ver tir una masa
de sue lo ur ba no no con so -
li da do (con ac ce sos y po si -
bi li da des de co ne xio nes a
re des por es tar ya en el es -
pa cio del cas co ur ba no) en
sue lo ur ba no con so li da do,
con to dos sus de re chos y
tam bién sus obli ga cio nes.

Esta ac tua ción de pla -
nea mien to ur ba nís ti  co
afec ta a los pue blos de La
Ca rre ra, So pe ña y Car ne -
ros, y se de sa rro lla para
com pac tar las man za nas y
via rios de es tos pue blos
evi tan do dis per sio nes.
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El Ayuntamiento asume la
propiedad del piso legado por el
hijo de Evaristo F. Blanco en Madrid 

El Ayun ta mien to de Astor ga ce le bra este jue ves 30
de ene ro a las 20 ho ras el pri mer ple no or di na rio del
2020. Entre los asun tos a tra tar está la in clu sión en el
in ven ta rio mu ni ci pal de bie nes ur ba nos del in mue ble
en Ma drid he re da do de Fran cis co Fer nán dez Mar tí nez, 
hijo de Eva ris to Fer nán dez Blan co. El al cal de ex pli có
que en es tos me ses se han es ta do rea li zan do to dos los
trá mi tes para la in clu sión de la vi vien da en di cho
inventario y que el objetivo después es sacarlo a la
venta.
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