Fondos de la Junta
para la Se ma na
Santa de Astorga

Carlos Solito actúa
esta tarde en la Biblioteca municipal

Día del Seminario,
no solo en el Seminario

Esta fa en nom bre
de una empresa de
seguridad
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Los carteros serán el último
Protección Civil de Astorga
eslabón con la Administración hizo más de 3.000 horas
en el medio rural
de trabajos asistenciales y

COPE Astorga:
sesenta años
llenos de vida

Convenio entre Correos y Diputación

Cope Astorga cumple
este 19 de marzo 60 años
de vida. Lejos queda ya
aquel 5 de enero de 1962
cuando los primeros locutores, Irene Láiz y Jerónimo de la Iglesia, y su primer director, Esteban Carro Ce la da, emi tían en
pruebas desde el Casino de
la ciudad. Para conmemorar este 60 aniversario, todos los miércoles van a repasar los hechos más destacados de todos estos años,
recuperando las voces de
los protagonistas de aquellas noticias que han marcado la historia reciente de
Astorga, La Bañeza y comarca. Además, desde la
emisora, están preparando
un libro de dedicatorias y el
12 de junio tendrá lugar
una misa de acción de gracias en la Catedral, presidida por el Obispo además de
otros actos para dar a
conocer la historia de Cope
Astorga.

Correos y la Diputación Provincial de León
suscribían ayer un acuerdo
a través del que los carteros se van a convertir en
los últimos representantes
de las ad mi nis tra cio nes
públicas ante los vecinos
de los pueblos pequeños de
la provincia.
El objetivo es que los
ciudadanos puedan pagar
los tributos de la administración provincial en cualquiera de las 2.370 oficinas postales de España, facilitándoles el trámite, así
como a través de los propios carteros rurales, en la
puerta de sus domicilios.

La Guardia Civil
investiga los
actos vandálicos
contra camiones
durante el paro
del transporte
Por el momento, se han
hecho públicas investigaciones a once personas en
la zona del Bierzo, pero no
se descartan más en otras
zo nas de la pro vin cia,
como en el área de Astorga
y La Bañeza respecto de la
vandalización de camiones
que circulaban a lo largo de
las jornadas de paro convocadas por la plataforma del
transporte esta semana
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El acuerdo también se
refiere a la colaboración
contra la exclusión financiera, con el objetivo de establecer cajeros automáticos especialmente en los
municipios donde no operen oficinas de entidades
financieras e impulsar los
servicios que prestan los
carteros rurales de la provincia a domicilio, como la
entrega de dinero en efectivo con Correos Cash. La
puesta en marcha de estos
cajeros y su ubicación concreta se determinará en una
siguiente fase.
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de atención el pasado año

La Junta reconoció su labor en la pandemia
El alcalde de Astorga
entregaba ayer en el salón
de plenos municipal el diploma honorífico a los Voluntarios de Protección Civil de Astorga, un reconocimiento otorgado por la
Junta de Castilla y León
por la labor desempeñada
durante la pandemia. Perandones destacó la labor
continua y permanente de
servicio que ofrecen tanto
dentro como fuera de nuestra ciudad, un trabajo que
se ha visto especialmente
durante las distintas jornadas de vacunación masiva.

Los voluntarios de Protección Civil de Astorga
realizaron el pasado año
157 servicios que suponen
casi 3.000 horas de trabajo
para la docena de miembros de la agrupación. Su
presidente, José Antonio
Silván, recordó que es una
labor voluntaria que se extiende además al Camino
de Santiago para protección y vigilancia de la Ruta
Jacobea, una tarea en la
que el año pasado invirtieron casi 450 horas.
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Villameca
llega al 50%
La situación de sequía
sigue preocupando, aunque los aforos de los embalses han crecido un poco
en los últimos días gracias
a los deshielos del último
temporal de principios de
mes. Ayer Villameca, llegó
a 10 hm3, el 50%.
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