Acti vi da des de la
Uni ver si dad de la
Experiencia

La ciudad llena de
música por la fiesta
de Santa Cecilia

Fiesta de los colchone ros as tor ga nos
con Donato

Más va cu nas para
los niños des de el
año que viene
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El Astorga
retoma su
avasalladora
marcha
El parón liguero para
disputar la copa no quitó el
hambre de gol al Atlético
Astorga: el pasado sábado,
en el reencuentro con la
compe ti ción, la víc ti ma
fue el Numancia B, que al
cumplirse la primera media hora de partido, ya perdía por 3-0.
Un gol más en el segundo tiempo y un ramillete de
ocasiones perdidas dejaron
la apacible victoria en un
4-0 pendiente ahora del
gran escollo de la primera
vuelta: el partido contra el
Salamanca en tierras charras el domingo desde la 16
hora.
Desde el club se evalúa
la posibilidad de organizar
un viaje para que los aficio na dos que lo de seen
puedan seguir al club en su
salida a tierras charras, una
salida que suele gustar a
los aficionados del Atlético Astorga.
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Menos de 150 peticiones
de ayuda municipal a
material escolar
El departamento de Servicios Sociales acaba de resolver las ayudas para libros de texto y material escolar
del Ayuntamiento de Astorga para el presente curso.
En total se recibieron 214 solicitudes y, finalmente, se
han resuelto de forma favorable 148. Así, un total de
66 solicitudes han sido denegadas de las 31 se han rechazado porque sobrepasan los ingresos establecidos
en sus bases, cuatro porque no cumplían el requisito
del empadronamiento en la ciudad, 28 no han aportado
la documentación solicitada en el periodo de subsanación y otras tres se quedan fuera por haber presentado
la solicitud fuera del plazo estipulado. La propuesta
pasará a la Junta de Gobierno Local que dará su autorización para que las familias beneficiarias reciban mediante transferencia bancaria sus ayudas. La partida
consignada por parte del Ayuntamiento para estas
ayudas era de 30.000 euros, con un máximo de 150
euros por alumno, por lo que el importe total
concedido ronda los 22.200 euros.
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Tras una década de
elaboración, el Plan
General se enfrenta
al que debería ser
su último escollo
Modificaciones mínimas exigidas por la
Junta que se tramitaron el pasado verano
El salón de plenos del
Ayuntamiento acoge este
jueves, a las 20 horas, una
sesión ordinaria a la que,
además de la adjudicación
del lote 7 del contrato para
el equipamiento de Ecoasturica, se lleva una nueva
aprobación provisional de
la revisión del Plan Gene-

El parque de
bomberos de
Celada sigue
eternizándose
Pre vi si ble men te esta
se ma na, la Di pu ta ción
aca ba rá por re sol ver el
contrato con la empresa
que construía el parque de
bomberos de Celada hasta
que interrumpió los trabajos el pasado mes de mayo.
Esta situación obligará
a una nueva demora en la
puesta en funcionamiento
de este parque del servicio
provincial de emergencias
que acumula más de un
lustro de retraso
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ral de Ordenación Urbana
de Astorga.
Según explicó el concejal José Luis de la Iglesia,
las últimas modificaciones
realizadas a petición de la
Junta -a la que se remitió el
plan en agosto del pasado
año- son correcciones no
sustanciales -si lo fueran
tendrían que ser sometidas
a exposición pública- relacionadas con la definición
de infraestructuras en pedanías, la delimitación de
unos solares y determinar
la ubicación de la futura
depuradora en Santa Catalina que se llevan abordando desde el mes de julio.
En este sentido, el edil deseó que “no haya que hacer
más correcciones y que sea
la úl ti ma re vi sión del
PGOU”. Una vez aprobado
por el pleno, el expediente
volverá a la Junta que tendrá un plazo de tres meses
para decidir si se aprueba,
de una vez, el Plan General
o si hay que hacer más
modificaciones..
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