
Car los So li to ac túa
esta tar de en la Bi -
blio te ca municipal
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EL FARO as tor ga no.com

Día del Se mi na rio,
no solo en el Se mi -
na rio
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Fon dos de la Jun ta
para la  Se ma na
San ta de Astor ga
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Esta fa en nom bre
de una em pre sa de
seguridad

Pá gi na  6

Los carteros serán el último
eslabón con la Administración 
en el medio rural

Con ve nio en tre Co rreos y Diputación

Co rreos y la Di pu ta -
ción Pro vin cial de León
sus cri bían ayer un acuer do
a tra vés del que los car te -
ros se van a con ver tir en
los úl ti mos re pre sen tan tes
de las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas ante los ve ci nos
de los pue blos pe que ños de 
la pro vin cia.

El ob je ti vo es que los
ciu da da nos pue dan pa gar
los tri bu tos de la ad mi nis -
tra ción pro vin cial en cual -
quie ra de las 2.370 ofi ci -
nas pos ta les de Espa ña, fa -
ci li tán do les el trá mi te, así
como a tra vés de los pro -
pios car te ros ru ra les, en la
puerta de sus domicilios.

El acuer do tam bién se
re fie re a la co la bo ra ción
con tra la ex clu sión fi nan -
cie ra, con el ob je ti vo de es -
ta ble cer ca je ros au to má ti -
cos es pe cial men te en los
mu ni ci pios don de no ope -
ren ofi ci nas de en ti da des
fi nan cie ras e im pul sar los
ser vi cios que pres tan los
car te ros ru ra les de la pro -
vin cia a do mi ci lio, como la 
en tre ga de di ne ro en efec ti -
vo con Co rreos Cash. La
pues ta en mar cha de es tos
ca je ros y su ubi ca ción con -
cre ta se de ter mi na rá en una 
si guien te fase.
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Protección Civil de Astorga
hizo más de 3.000 horas
de trabajos asistenciales y
de atención el pasado año 

La Jun ta re co no ció su la bor en la pandemia

El al cal de de Astor ga
en tre ga ba ayer en el sa lón
de ple nos mu ni ci pal el di -
plo ma ho no rí fi co a los Vo -
lun ta rios de Pro tec ción Ci -
vil de Astor ga, un re co no -
ci mien to otor ga do por la
Jun ta de Cas ti lla y León
por la la bor de sem pe ña da
du ran te la pan de mia. Pe -
ran do nes des ta có la la bor
con ti nua y per ma nen te de
ser vi cio que ofre cen tan to
den tro como fue ra de nues -
tra ciu dad, un tra ba jo que
se ha vis to es pe cial men te
durante las distintas jor na -
das de vacunación masiva.

Los vo lun ta rios de Pro -
tec ción Ci vil de Astor ga
rea li za ron el pa sa do año
157 ser vi cios que su po nen
casi 3.000 ho ras de tra ba jo
para la do ce na de miem -
bros de la agru pa ción. Su
pre si den te, José Anto nio
Sil ván, re cor dó que es una
la bor vo lun ta ria que se ex -
tien de ade más al Ca mi no
de San tia go para pro tec -
ción y vi gi lan cia de la Ruta 
Ja co bea, una ta rea en la
que el año pasado in vir tie -
ron casi 450 horas.
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La Guardia Civil
investiga los
actos vandálicos
contra camiones
durante el paro
del transporte

Por el mo men to, se han
he cho pú bli cas in ves ti ga -
cio nes a once per so nas en
la zona del Bier zo, pero no
se des car tan más en otras
zo nas de la pro vin cia,
como en el área de Astor ga
y La Ba ñe za res pec to de la
van da li za ción de ca mio nes 
que cir cu la ban a lo lar go de 
las jor na das de paro con vo -
ca das por la pla ta for ma del
trans por te esta semana
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COPE Astorga: 
sesenta años
llenos de vida

Cope Astor ga cum ple
este 19 de mar zo 60 años
de vida. Le jos que da ya
aquel 5 de ene ro de 1962
cuan do los pri me ros lo cu -
to res, Ire ne Láiz y Je ró ni -
mo de la Igle sia, y su pri -
mer di rec tor, Este ban Ca -
rro Ce la da, emi tían en
prue bas des de el Ca si no de
la ciu dad. Para con me mo -
rar este 60 ani ver sa rio, to -
dos los miér co les van a re -
pa sar los he chos más des ta -
ca dos de to dos es tos años,
re cu pe ran do las vo ces de
los pro ta go nis tas de aque -
llas no ti cias que han mar -
ca do la his to ria re cien te de
Astor ga, La Ba ñe za y co -
mar ca. Ade más, des de la
emi so ra, es tán pre pa ran do
un li bro de de di ca to rias y el 
12 de ju nio ten drá lu gar
una misa de ac ción de gra -
cias en la Ca te dral, pre si di -
da por el Obispo además de 
otros actos para dar a
conocer la historia de Cope 
Astorga.
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Vi lla me ca             
lle ga al 50%

La si tua ción de se quía
si gue preo cu pan do, aun -
que los afo ros de los em -
bal ses han cre ci do un poco
en los úl ti mos días gra cias
a los des hie los del úl ti mo
tem po ral de prin ci pios de
mes. Ayer Vi lla me ca, lle gó 
a 10 hm3, el 50%.
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