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Do cen cia de las ma -
te má ti cas en el IES
Vía de la Plata
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Fes ti val so li da rio de
Ca ri tas in ter pa rro -
quial
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Ce la da en el cam -
peo na to de Eu ro pa
de cross
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El coste final del nuevo
edificio de Servicios
Sociales superará 1,5
millones de euros

Como ya ade lan ta ra
esta re dac ción, el Ayun ta -
mien to ha ad ju di ca do, por
470.532 eu ros a la em pre sa 
Cons truc cio nes Pe dro
Anto nio Ro drí guez, la que
será la úl ti ma fase del edi -
fi cio de Ser vi cios So cia les. 
Con un pla zo de eje cu ción
de seis me ses ya que que -
dan por rea li zar to dos los
aca ba dos in te rio res ade -
más de las ins ta la cio nes de 
elec tri ci dad y te le co mu ni -
ca cio nes, el pró xi mo año
este edi fi cio será una rea li -
dad die ci séis años des pués
de que se ad qui rie ra la casa 
por más de 220.000 eu ros,

a los que se su ma ron más
de 25.500 eu ros por su de -
mo li ción. Con este úl ti mo
paso, y tras dis tin tas fa ses
que arran ca ban en 2008
su fra ga das con fon dos mu -
ni ci pa les, de la Di pu ta ción
(305.000 eu ros) y la he ren -
cia de Gre go rio Gar cía
(más de 440.000), se com -
ple ta rá una in fraes truc tu ra
que al ber ga rá to dos los
ser vi cios so cia les de la
ciudad, dará cobijo ade -
más  al archivo municipal,
y cuyo coste total supera el 
millón y medio de euros. 
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Navidad en Astorga: mucho más que luz

Más de trein ta ac ti vi da des lú di cas y cul tu ra les en el pro gra ma
pro pues to por el Ayuntamiento

Con el en cen di do el pa -
sa do vier nes de la ilu mi na -
ción, Astor ga co mien za a
vi vir el es pí ri tu na vi de ño y
des de el Ayun ta mien to han 
pre pa ra do un pro gra ma
car ga do de mú si ca, tea tro,
de por te y ma gia para que
gran des y pe que ños dis fru -
ten de las ce le bra cio nes na -
vi de ñas, unas fies tas que se 
es pe ra que cul mi nen el día
5 de ene ro con la gran ca -
bal ga da de Re yes que, si
no hay nue vas res tric cio -
nes por par te de la Jun ta,
re to ma rá su formato ori gi -
nal y volverá a recorrer las
calles de la ciudad.

Tres gran des ma gos vi -
si ta rán nues tra ciu dad de la 
mano del Fes ti val León
Vive la Ma gia para ofre cer
es pec tácu los a pie de ca lle
para toda la fa mi lia, unas
ca lles que tam bién se lle -
na rán de tea tro gra cias a A
ras de sue lo o Na cho Mo -
rán. Ha brá pro pues tas para
los aman tes del de por te,
como la tra di cio nal ca rre ra
de Na vi dad que se ce le bra -
rá el sá ba do 18 a be ne fi cio
de Apa da, y el Pa be llón de
De por tes se con ver ti rá en
el es ce na rio del Noel Camp 
don de los ta lle res, los hin -
cha bles  y los  juegos

garantizarán la diversión
de grandes y pequeños. 
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La delegada de la Junta visitó las
oficinas de Tresca en el parque
tecnológico de León

Tres ca Inge nie ría, em -
pre sa crea da por el as tor ga -
no Fran cis co Ca rro, re ci bió 
en sus ins ta la cio nes del
par que tec no ló gi co de
León la vi si ta de la de le ga -
da te rri to rial de la Jun ta

que con su pre sen cia qui so
res pal dar el va lor aña di do
que apor ta a la eco no mía el 
tra ba jo de los pro yec tos
ge ne ra dos por la em pre sa
de ma triz astorgana
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El Astor ga mide 
ma ña na su
re cu pe ra ción
ante un ri val        
de "su liga"

El Ri bert vi si ta La
Era gu di na a las 4

El Rí bert, que solo tie -
ne tres pun tos más que el
Astor ga, dis fru ta de esa
zona tem pla da de la ta bla a 
la que as pi ra el Astor ga y a
la que ac ce de ría si con si -
gue ga nar ma ña na, des de
las cua tro, al equi po sal -
man ti no. 

Tras la tra ba ja da e ines -
pe ra da vic to ria del pa sa do
fin de se ma na ante el vi ce -
lí der, los de Jor ques tie nen
aho ra que con fir mar su
bue na si tua ción ante un ri -
val que sí per te ne ce a su
liga; a ese es pa cio de la
"cla se me dia", cuya as pi -
ra ción, de mo men to, es no
pa sar apu ros.

Por eso la vic to ria es
tan im por tan te: le per mi ti -
ría pa sar por en ci ma del
que es un ri val di rec to, lle -
gar a la zona ti bia de la ta -
bla y afron tar sin pre sión el 
par ti do pre vio al pa rón en
Aran da de Due ro y las pro -
pias va ca cio nes na vi de-
ñas.
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