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El pun to lim pio am -
plía el ho ra rio de
aten ción al público
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Un cur so de bai les
de sa lón del ayun ta -
mien to de Brazuelo
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El paro se dis pa ró en 
la pro vin cia du ran te
el año 2017
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Robo en un es ta ble -
ci mien to de la ctra.
de Pandorado

Pá gi na 3

La comunidad educativa

del colegio Santa Marta

teme por la continidad

de su programa bilingüe
La su per vi ven cia del

pro gra ma bi lin güe en cen -
tros pú bli cos ads cri tos al
Con ve nio en tre el Mi nis te -
rio de Edu ca ción y el Bri -
tish Coun cil está en se rio
pe li gro, se gún de nun cia el
AMPA del Co le gio San ta
Mar ta de Astor ga. El co -
lec ti vo cri ti ca que “la Con -
se je ría de Edu ca ción lo
está de jan do mo rir” de bi do 
al nú me ro in su fi cien te de
asesores lingüísticos en los 
centros.

En el caso con cre to del 
cen tro as tor ga no, una de
las tres ase so ras lin güís ti -
cas está de baja des de el
20 de di ciem bre sin que se
haya con tra ta do sus ti tu to.
“Es in to le ra ble el aban do -
no en el que se en cuen tran
nues tros hi jos por par te de
la Di rec ción Pro vin cial",
ma ni fies ta el AMPA que
ha so li ci ta do al cen tro que
se traslade su denuncia al
Consejo Escolar.
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Santa Colomba de Somoza
recurrirá la deficiente ejecución         
de los caminos de concentración

Se recopilan datos para estudiar la forma legal de obligar a la
Junta a dejar en condiciones la red de más de 250 kilómetros 

La polémica no
abandona las obras de
concentración parcelaria
de Santa Colomba de
Somoza. Finalizada su red
viaria a finales del verano,
la deficiente ejecución de
sus caminos ya advertida
por  Ayuntamiento y
propietarios  en aquel
momento, se ha ma ni fes ta -
do en toda su gravedad con 
el lluvioso in vier no que
está vi nien do este año: los
caminos, poco com pac ta -
dos y sin zahorra que los
afirme están dfícilmente
transi tables  para casi
cualquier vehículo.

Aunque la Junta ha
recibido la  obra ,  la
deficiente situación de esta 
red viaria de más de 250
kilómetros ha hecho que el 
Ayuntamiento de Santa
Colomba se encuentre ya
en la  úl t ima fase  de
recopilación de datos para
evaluar la manera legal en
la que se recurirá para
conseguir que se ejecuten
estos viales en las debidas
condiciones.

La for ma de este re cur -
so se sus tan cia rá en poco
tiem po ya que tras la re -
cep ción de la obra por par -
te de la Jun ta, hay un pla zo
li mi ta do para que los afec -
ta dos pue dan tra mi tar lo. 
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Cerca de 35.000 visitantes al
museo del Chocolate en 2019

El Mu seo del Cho co la -
te re gis tró el pa sa do año
34.907 vi si tan tes, sien do
agos to el mes más ‘po ten -
te’ con 6.463 vi si tan tes y
ene ro el más flo jo con 889
vi si tas. Gra cias al em pu je
de la Se ma na San ta, el mes 
de abril de 2019 tam bién
fue muy po si ti vo con casi
4.000 per so nas y des ta can
las casi 3.000 visitas del
mes de octubre.

Del mon tan te to tal de
vi si tan tes de 2019, solo
3.589 fue ron tu ris tas ex -
tran je ros y des ta ca ade más 
la im por tan cia de las ex -
cur sio nes pro gra ma das
que atra je ron al mu seo a
5.537 per so nas en 157 gru -
pos. Con es tos da tos, casi
me dio mi llón de vi si tan tes

han pa sa do por el Museo
del Chocolate desde 2005.
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Magaz,
incomunicado

El mu ni ci pio de Ma -
gaz de Ce pe da vie ne pa -
de cien do du ran te todo
este mes de ene ro en va -
rias de sus pe da nías caí -
das de ser vi cio de te le fo -
nía mó vil, así como de
te le fo nía fija y ac ce so a
in ter net para de ter mi na -
dos abo na dos, una si tua -
ción que la al cal de sa
Ma ri ló Ma ro to tra ba ja
por solucionar

Pá gi na 9

Ro de ras de un vehícu lo mar ca das ayer en
uno de los via les de concentración


