
La ciu dad lle na de
mú si ca por la fies ta
de San ta Cecilia
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EL FARO as tor ga no.com

Fies ta de los col cho -
ne ros as tor ga nos
con Donato
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Acti vi da des de la
Uni ver si dad de la
Experiencia
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Nº 10.346|        FUNDADO EN 1903

Más va cu nas para
los ni ños des de el
año que viene
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Menos de 150 peticiones

de ayuda municipal a

material escolar

El de par ta men to de Ser vi cios So cia les aca ba de re -
sol ver las ayu das para li bros de tex to y ma te rial es co lar 
del Ayun ta mien to de Astor ga para el pre sen te cur so.
En to tal se re ci bie ron 214 so li ci tu des y, fi nal men te, se
han re suel to de for ma fa vo ra ble 148. Así, un to tal de
66 so li ci tu des han sido de ne ga das de las 31 se han re -
cha za do por que so bre pa san los in gre sos es ta ble ci dos
en sus ba ses, cua tro por que no cum plían el re qui si to
del em pa dro na mien to en la ciu dad, 28 no han apor ta do
la do cu men ta ción so li ci ta da en el pe rio do de sub sa na -
ción y otras tres se que dan fue ra por ha ber pre sen ta do
la so li ci tud fue ra del pla zo es ti pu la do. La pro pues ta
pa sa rá a la Jun ta de Go bier no Lo cal que dará su au to ri -
za ción para que las fa mi lias be ne fi cia rias re ci ban me -
dian te trans fe ren cia ban ca ria sus ayu das. La par ti da
con sig na da por par te del Ayun ta mien to 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
Mo di fi ca cio nes mí ni mas exi gi das por la
Jun ta que se tra mi ta ron el pa sa do verano

El sa lón de ple nos del
Ayun ta mien to aco ge este
jue ves, a las 20 ho ras, una
se sión or di na ria a la que,
ade más de la ad ju di ca ción
del lote 7 del con tra to para
el equi pa mien to de Ecoas -
tu ri ca, se lle va una nue va
apro ba ción pro vi sio nal de
la re vi sión del Plan Ge ne -

ral de Ordenación Urbana
de Astorga. 

Se gún ex pli có el con ce -
jal José Luis de la Igle sia,
las úl ti mas mo di fi ca cio nes
rea li za das a pe ti ción de la
Jun ta -a la que se re mi tió el
plan en agos to del pa sa do
año- son co rrec cio nes no
sus tan cia les -si lo fue ran
ten drían que ser so me ti das
a ex po si ción pú bli ca- re la -
cio na das con la de fi ni ción
de in fraes truc tu ras en pe -
da nías, la de li mi ta ción de
unos so la res y de ter mi nar
la ubi ca ción de la fu tu ra
de pu ra do ra en San ta Ca ta -
li na que se lle van abor dan -
do des de el mes de ju lio.
En este sen ti do, el edil de -
seó que “no haya que ha cer 
más co rrec cio nes y que sea 
la úl t i  ma re vi sión del
PGOU”. Una vez apro ba do 
por el ple no, el ex pe dien te
vol ve rá a la Jun ta que ten -
drá un pla zo de tres me ses
para decidir si se aprueba,
de una vez, el Plan General 
o si hay que hacer más
modificaciones..
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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
con tra to con la em pre sa
que cons truía el par que de
bom be ros de Ce la da has ta
que in te rrum pió los tra ba -
jos el pa sa do mes de mayo.

Esta si tua ción obli ga rá
a una nue va de mo ra en la
pues ta en fun cio na mien to
de este par que del ser vi cio
pro vin cial de emer gen cias
que acu mu la más de un
lus tro de retraso
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El Astor ga
re to ma su
ava sa lla do ra
mar cha

El pa rón li gue ro para
dis pu tar la copa no qui tó el
ham bre de gol al Atlé ti co
Astor ga: el pa sa do sá ba do,
en el reen cuen tro con la
com pe ti ción, la víc ti ma
fue el Nu man cia B, que al
cum plir se la pri me ra me -
dia hora de par ti do, ya per -
día por 3-0.

Un gol más en el se gun -
do tiem po y un ra mi lle te de 
oca sio nes per di das de ja ron 
la apa ci ble vic to ria en un
4-0 pen dien te aho ra del
gran es co llo de la pri me ra
vuel ta: el par ti do con tra el
Sa la man ca en tie rras cha -
rras el domingo desde la 16 
hora.

Des de el club se eva lúa
la po si bi li dad de or ga ni zar
un via je para que los afi -
cio na dos que lo de seen
pue dan se guir al club en su
sa li da a tie rras cha rras, una 
sa li da que sue le gus tar a
los afi cio na dos del Atlé ti -
co Astor ga.
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