Rectivía celebra la
festividad de Cristo
Rey

El as cen sor de la
muralla, con encaje
difícil

Concha Espina reivindicada en la Casa
de León

Magosto municipal
en Veguellina para
esta tarde
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Más de 350
peticiones para
las ayudas a
libros y material
escolar del
Ayuntamiento
Este viernes se exponía
en el tablón del Ayuntamiento el listado de solicitudes presentadas para las
Ayudas de Libros y Material Escolar que necesitan
subsanación, una relación
que también tendrán los
centros educativos.
El total de solicitudes
recibidas para esta convocatoria ha sido de 352,
siendo 55 las que necesitan ser subsanadas. El plazo para corregir o aportar
la documentación requerida se inicia el lunes 19
hasta el viernes 30 de noviembre
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Se acabó el
carbón
No por anunciada, la
medida ha supuesto menos
conmoción en la provincia.
Lo que fue santo y seña del
modelo productivo de El
Bierzo y Laciana últimamente, y antes también de
Cistierna y Ciñera, se extinguía ayer definitivamente. El pozo Salgueiro en
Santa Cruz de Montes tuvo
ayer su última jornada de
extracción de carbón con
los últimos cinco mineros
que bajaron a la última explotación en galería que
quedaba en la provincia
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Los conjuntos históricos de la
comunidad se unen en Astorga
Acto de constitución de la asociación que los vincula
Este sábado se constituye formalmente en Astorga
la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, un
colectivo que dio sus primeros pasos en 2016 y que
nace con el fin de adoptar
unos criterios comunes y
tener un interlocutor único
y válido para defender los
intereses de los municipios
integrantes ante las
administraciones.
Una veintena de localidades de toda la Comunidad rubricarán su adhesión
a esta asociación, en un
acto que iba a contar con la
presencia del presidente de
la Diputación que finalmente estará representado
por el diputado de Cultura
Miguel Ángel Fernández,
que pretende integrar en el
futuro a los 115 conjuntos
históricos que existen en
Castilla y León. En el acto
programado para esta mañana también ha confirmado su presencia el director
general de Patrimonio de la
Junta Enrique Saéz,
Durante la jornada de
ayer se llevó a cabo una
jornada de trabajo que fue
inaugurada por el delegado
territorial de la Junta en
León, Guillermo García,
que deseó un gran éxito a
este colectivo que “permite
abrir muchos caminos a las
localidades castellanoleone sas en España y en
Europa”.
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Algunos de los participantes en la primera jornada

Llega
Santa
Cecilia
La mú si ca lle na
este fin de se ma na
cada rincón Astorga.
Si ayer se daba el pistoletazo de salida a los
actos en honor a Santa
Ce ci lia con un concier to de “Ge ne ral
Sherman” en el Pub K,
la cita de este sábado
es a las 20 horas en el
salón de actos del IES
con el concierto de la
Banda Municipal de
Música en el que participa además la Escolanía de la Escuela.
Mañana domingo a
las 12 horas será la
misa can ta da por la
Coral Ciudad de
Astor ga “Excel sior”
en la iglesia de los Padres Redentoristas y al
finalizar habrá un pasacalles hasta la plaza
Eduardo de Castro en
el que participarán la
Banda Municipal y de
la Escuela, la Banda
de Cornetas y Tambores de la Vera Cruz y
Confalón, la Banda de
Cornetas y Tambores
del Nazareno y la Soledad y la banda de
gaitas “Sartaina”.
Además, por primera
vez, habrá una muestra a car go de los
alumnos de la Escuela
de Música Tradicional
“Valle de Sartaina”.
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