
Los partidos bercianistas 
premian a Yolanda Ordás
u El Botillo de Oro del PB y CB reconoce sus 61 años en la radio

m. c. cachafeiro | ponferrada
 Premio a toda una vida con-
tando el día a día del Bierzo. Yo-
landa Ordás, viuda del siem-
pre recordado Ignacio Linares, 
fue reconocida ayer por el ber-
cianismo político con el pre-
mio Botillo de Oro en su tri-
gésimo sengunda edición. Un 
galardón instituido por el Par-
tido del Bierzo (PB), fundador 
de Coalición por El Bierzo (CB), 
que reconoce a aquellos colec-
tivos, personas, asociaciones o 
instituciones que luchan y des-
tacan por su entrega, contribu-
ción y realce de las gentes que 
viven en esta tierra, según seña-
la el acta del jurado en sus bases.

En el caso de Yolanda Ordás, 

que lleva 61 años al pie del micró-
fono —ahora en Onda Bierzo— el 
premio reconoce «su labor gene-
rosa, su humildad y su talla per-
sonal colaborando con cuantos 
actos en favor de asociaciones 
de enfermos y colectivos socia-
les y culturales del Bierzo se lo 
requieren». Además, este Botillo 
de Oro quiere reconoce también 
el hecho de ser «una excelente 
embajadora de todos los bercia-
nos». El premio, que se entregará 
después de Semana Santa, se ha-
ce público en en las horas previas 
al martes de Carnaval, cuando en 
las casas del Bierzo se degustaba 
el último botillo del año, el más 
grande y el más apreciado, des-
tacan PB y CB en su comunicado.Yolanda Ordás. l. de la mata

El Tribunal de Cuentas 
abre expediente a la Junta 
Vecinal de Santa Cruz del Sil 

dl | ponferrada 
 El Tribunal de Cuentas ha 
abierto una investigación por 
presuntas irregularidades en 
las cuentas de la Junta Veci-
nal de Santa Cruz del Sil co-
rrespondientes a los ejerci-
cios 2014 y 2015. Según publicó 
ayer el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE), el director técni-
co ha procedido a la apertura 
del procedimiento de reinte-
gro en base a lo acordado por 
el consejero de Cuentas con 
fecha de 8 de febrero de 2018.

El anuncio del expediente se 

u El organismo de 
control advierte de 
irregularidades en las 
cuentas de 2014 y 2015

ha publicado en el BOE para 
que todas las partes afectadas 
puedan comparecer en el pro-
ceso, para lo que se ha abierto 
un plazo de nueve días.

La actual presidenta de la 
Junta Vecinal de Santa Cruz 
del Sil, Mari Paz González, no 
pudo ser localizada por este 
periódico para conocer más 
detalles del expediente mien-
tras que el alcalde de Páramo 
del Sil, Ángel Calvo, desco-
nocía ayer también el edic-
to abierto por el Tribunal de 
Cuentas. En el texto publicado 
ayer en el Boletín Oficial del 
Estado no se dan más detalles 
tampoco de la cantidad que se 
cuestiona; sólo el número del 
procedimiento y el plazo que 
se abre ahora para los afecta-
dos por el edicto.
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Plazo para matrículas en Educación para Adultos
 Desde el pasado 1 de febrero se encuentra abierto el plazo para 
solicitar matrícula en el segundo cuatrimestre de los siguientes 
cursos en el Centro Público de Personas Adultas ‘Ramón Car-
nicer’ de Ponferrada. Son en 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secun-
daria, el curso de preparación del Graduado en ESO en prue-
bas libres, en Primaria y Lengua Española para extranjeros. | dL
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Cambio de obra para el viernes en el Teatro Villafranquino
 El Teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco de Villafran-
ca del Bierzo ha sustituido la obra El maquinista del Chucu-Chú 
del Tren, de la compañía burgalesa Viajando a Weimar, por el es-
pectáculo Pinocho, del Teatro Arbolé de Zaragoza. Será el vier-
nes 16 de febrero a las 18:00 horas. | dL
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Ayuntamiento de Ponferrada
El Ayuntamiento de Ponferrada, pretende seleccio-

nar mediante contrato laboral temporal en la moda-
lidad de OBRA O SERVICIO DETERMINADO, a 
tiempo completo, de UNA PLAZA de TÉCNICO 
ESPECIALISTA DE LABORATORIO,  con destino 
al Área de Medioambiente.

Los interesados deberán presentar dentro del 
plazo de 5 días hábiles (los sábados y festivos se 
consideran inhábiles) a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en Diario de León, 
con la instancia dirigida a la Ilma. Sr.ª Alcaldesa 
del Ayuntamiento de Ponferrada, la documentación 
establecida en la base quinta de la convocatoria.

Las bases de la convocatoria, se encuen-
tran expuestas en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento. 
www.Ponferrada.org
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‘Donar es de cine’ 
regresa a El Rosal
 Hasta el sábado 17, el Cen-
tro Comercial El Rosal, en co-
laboración con la Hermandad 
de Donantes de Sangre de El 
Bierzo y Laciana, acoge una 
nueva edición de la campaña 
solidaria Donar es de Cine. La 
unidad móvil se encuentra si-
tuada en la puerta principal de 
09:00 a 14:00 horas y de 16:30 
a 20:00h. Todos los donantes 
recibirán una entrada para el 
cine y un refrigerio. | dL
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