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Astorga y Santa María del Páramo se unen por la Cultura
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo y el de Astorga han presentado la visita que
realizarán los habitantes de la capital paramesa a Astorga el próximo viernes 17 de marzo,
dentro del programa cultural "Educadiversión".
Pablo Peyuca González, Concejal de Comercio e Industria y de Actividades del Motor de
Astorga, manifestó estar muy contento y agradecido al Ayto. de Santa María del Páramo por
haber elegido su ciudad para la visita y que es un día magnífico porque se encuentra el Salón
Internacional del Chocolate (SICA) pudiendo conocer y degustar los 19 expositores de
chocolate confirmados. También se realizará un recibimiento institucional en el Ayuntamiento
por parte de las autoridades locales y destacar la visita de manera privada el Museo del
Tiempo que todavía no ha sido abierto al público, y que tiene una completa colección de relojes
de todas las épocas.
Pablo Peyuca recordó que a las dos localidades nos une Sergio González Vallinas, promesa
del Motociclismo, natural de Santa María pero con raíces y ascendencia de Astorga y que ha
recibido el respaldo económico no sólo de los dos Ayuntamientos sino también de los
empresas de las dos capitales comarcales.
Por su parte Omar Sabaria, Concejal de Juventud, Turismo y Fiestas, agradeció la facilidades
y plena disposición obtenida por parte de Pablo y del Ayuntamiento de Astorga para poder
realizar la visita, y que esperamos que esta sea devuelta y podamos enseñarle lo mejor de
Santa María.
Para finalizar Alicia Gallego, Alcaldesa de Santa María, afirmó la importancia que tienen estas
actividades para el desarrollo económico y social de la provincia y que el encuentro entre
diferentes poblaciones muestren las peculiaridades culturales y comerciales que tienen los
pueblos de la provincia de León.
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo miércoles 15 de marzo y tienen un precio de
5 € para los Empadronados y 7 € para los No Empadronados. La hora de salida está prevista
para las 10:00 desde la Estación de Autobuses y la llegada a las 19:30 horas. Más información
e inscripciones: Correo electrónico: info@santamariadelparamo.es Teléfono: 987 350000. ( V
er Cartel
)
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