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Las obras lle gan a la
to rre nor te de la
Catedral
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El palacio de Gaudí

superó por primera 

vez los cien mil

visitantes en un

año durante 2019 
La afluencia de visitantes ha crecido un
60% en los últimos seis años

El Pa la cio Epis co pal de 
Astor ga con ti núa ga nan do
vi si tan tes con un cre ci -
mien to im pa ra ble en los
úl ti mos años. En el pa sa do
año 2019 se re ci bie ron un
to tal de 102.227 vi si tas, lo
que su po ne un cre ci mien to 
del 4,51% res pec to a 2018
(+4.413) cuan do el nú me -
ro de visitantes se situó en
97.814.

El di rec tor del Pa la cio,
Víc tor, Mu rias rea li zó un
ba lan ce muy po si ti vo de
este cre ci mien to en el nú -
me ro de vi si tas des ta can do 
su sa tis fac ción ya que “to -
das las ac tua cio nes e ini -
cia ti vas lle va das a cabo en
2018 se ha vis to que han
dado sus fru tos en 2019".
En este sen ti do, des ta có
que la más nu me ro sa si gue
sien do la vi si ta ge ne ral
aun que tam bién des ta can
las vi si tas de pe re gri nos
(un 10% del to tal), ju bi la -
dos (un 16%), estudiantes
(un 7,5%) y grupos (un
12%).

Des de 2014, que se tie -
nen con ta bi li za dos los da -
tos de vi si tas, el Pa la cio ha

ex pe ri men ta do un cre ci -
mien to cer ca no al 60% ya
que en 2014 el mo nu men -
to de Gau dí re ci bió algo
más de 66.600 vi si tas fren -
te a las más de 100.000 del
pasado año.
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Sin oposición 
al presupuesto
de Diputación
que insiste          
en la nueva
residencia         
de Cosamai 

Re for ma del
sis te ma
pro vin cial de
emergencias

El nue vo equi po de
Go bier no de la Di pu ta -
ción pro vin cial sacó
ade lan te ayer su pre su -
pues to para este año
2020 sin opo si ción de
nin gún tipo. Aun que no
se acep ta ron en mien das
plan tea das por el PP, el
gru po ma yo ri ta rio de la
opo si ción se abs tu vo y
evi tó que dar se solo vo -
tan do en con tra de unas
cuen tas que in sis ten en
cons truir una re si den cia
nue va en el com ple jo
Co sa mai y para la que se 
des ti nan 1,4 mi llo nes. 

Las cuen tas glo ba les 
de la pro vin cia as cien -
den a 136,5 mi llo nes.

En el ple no de ayer
se apro ba ba tam bién
una mo di fi ca ción del es -
que ma del sis te ma pro -
vin cial de emer gen cias
que ma ne ja la en ti dad
pro vin cial. El cam bio
obe de ce a re qui si tos que 
la Jun ta de Cas ti lla y
León im po ne para que
pue dan ser sus cep ti bles
de fi nan ciar se con car go 
a fon dos au to nó mi cos.
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Un nuevo temporal
puede dejar nieve por
encima de mil metros

Aun que el par te de ca -
rre te ras de la Jun ta ci fra -
ba ayer di fi cul ta des de
trán si to tan to por Fon ce -
ba dón como por Fon te da
Cova, al me nos el paso
en tre Ma ra ga te ría y El
Bier zo es ta ba ple na men te 
prac ti ca ble como se pue -

de apre ciar en la foto.
Lo que no está tan cla -

ro es lo que ocu rri rá du -
ran te las jor na das de hoy
y ma ña na, cuan do pue de
ha ber nie ve por en ci ma
de mil me tros en el área
de Astorga

Pá gi na 5 
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El PP cri ti ca la "de ja dez" del equi po
de go bier no con el Mel gar que lle va
me ses con una ram pa pro vi sio nal

El al cal de ya ha bía anun cia do que la obra ten drá que sa lir
de nue vo a li ci ta ción con el nue vo pre su pues to tras la

re nun cia de la empresa adjudicataria

El Par ti do Po pu lar en -
vió ayer a los me dios un
co mu ni ca do cri ti can do la
de ja dez del equi po de go -
bier no con el apar ca mien to 
del Mel gar. "Du ran te los
úl ti mos me ses de go bier no
de Arse nio Gar cía al fren te 
del Ayun ta mien to, se li ci -
ta ron di ver sas obras que
de be rían ha ber se eje cu ta do 
du ran te el año 2019. Entre
es tas, se en con tra ba la fi -
na li za ción del apar ca mien -
to de El Mel gar con la ur -
ba ni za ción y ac ce sos al
mis mo", in di ca ron los po -
pu la res.

Des pués de "re tra sos
in jus ti fi ca dos por par te de
la em pre sa ad ju di ca ta ria y
de la fal ta de ga nas de tra -
ba jar mos tra das por el con -
ce jal de obras, a me dia dos
de di ciem bre pa sa do, la
em pre sa pre sen tó la re nun -
cia con lo que la obra que -
dó sin eje cu tar", de nun cian 
des de el PP. 

Den tro de esas me jo ras, 
con ti núan des de el Par ti do
Po pu lar, "es ta ba la de los
ac ce sos al apar ca mien to".
"En un in ten to de sol ven tar 
esta ca ren cia, en el mes de
agos to, se co lo có una 'ram -
pa pro vi sio nal' se gún ma -
ni fes tó pú bli ca men te el
con ce jal de Obras y a su
vez alcal de de Astor ga
para dar ser vi cio al apar ca -
mien to du ran te las fies tas.
Esa ram pa que pa re cía
'pro vi sio nal' lle va más de 6 
me ses, algo que pun tual -
men te sir vió para so lu cio -
nar una ca ren cia, se ha
con ver ti do en un gran pro -
ble ma de se gu ri dad", ex -
pli can.

"Des co no ce mos el por -
qué a día de hoy y trans cu -
rri dos to dos es tos me ses,
des de la Con ce ja lía de
Obras se si gue te nien do
esa ram pa en ser vi cio con

el pe li gro que con lle va
para los vian dan tes y no se
ha apor ta do otra so lu ción
que cum pla con las más bá -
si cas nor mas de se gu ri dad
y ac ce so", afir ma ron los
'po pu la res' que de nun cia -
ron que han sido múl ti ples
las que jas que "nos han he -
cho lle gar mu chos ciu da -
da nos, so bre todo ante las
con di cio nes cli ma to ló gi -
cas ad ver sas de las úl ti mas
se ma nas, se res ba la con el
hie lo y la hu me dad, lo que
ha pro vo ca do mu chas caí -
das".

Por todo ello, pi den pú -
bli ca men te al con ce jal de
Obras y alcal de que "cum -
pla con la nor ma ti va le gal
y eje cu te un ac ce so al apar -
ca mien to que re úna to das
las con di cio nes de se gu ri -
dad es ta ble ci das en la di fe -
ren te nor ma ti va le gal al
res pec to o que la qui te an -
tes de que al gún ciu da da no 
su fra un per can ce y de -
man de al ayun ta mien to por 
ello", de man da. 

"Solo se pide que el
pro pio ayun ta mien to cum -
pla lo que le exi ge a los de -
más ne go cios o co mu ni da -
des de pro pie ta rios que
quie ren ha cer una ram pa.
El al cal de es el má xi mo
res pon sa ble de esta 'cha pu -
za' que nos de cían era pro -
vi sio nal y que se ha con -

ver ti do por la de ja dez en
de fi ni ti va. No sa be mos si
se tra ba ja mu cho o poco en 
la Con ce ja lía de Obras,
pero lo que sí te ne mos muy 
cla ro es que es muy ine fi -
cien te. Los he chos es tán
aquí y no se pue den ne -
gar", fi na li zan en el co mu -
ni ca do.

El al cal de de Astor ga y
con ce jal de Obras, Juan
José Alon so Pe ran do nes,
ya ha bía anun cia do a fi na -
les del pa sa do año que la
obra de acon di cio na mien to 
del Mel gar te nía que sa lir
de nue vo a li ci ta ción tras la 
re nun cia de la em pre sa a la
que el equi po de go bier no
an te rior ha bía ad ju di ca do
la obra y que se ría in clui da
como prio ri ta ria en el Pre -
su pues to de 2020, un do cu -
men to que no se lle va rá al
ple no or di na rio del mes de
ene ro al no es tar lis ta to da -
vía la li qui da ción del 2019.

Arran can las obras de
res tau ra ción de la

to rre sur de la Ca te dral

La Co mi sión Territorial de Pa tri mo nio
ha bía au to ri za do es tos tra ba jos el

pa sa do 30 de oc tu bre de 2019 y ya
pueden verse los andamios

La Co mi sión Te rri to -
rial de Pa tri mo nio daba el
pa sa do 30 de oc tu bre de
2019 su vis to bue no a la
res tau ra ción in te rior de la
to rre sur de la Ca te dral de
Astor ga, unos tra ba jos que
ya han co men za do ya que
se pue den apre ciar los an -
da mios co lo ca dos en di cha 
to rre de la seo as tu ri cen se.
Estos an da mios, se su man
a los que exis ten en el Pa -
la cio Epis co pal que está
cam bian do to das sus cu -
bier tas. 

Las obras, se gún de ta -
lló la Co mi sión de Pa tri -
mo nio el pa sa do mes de
oc tu bre, con sis ti rán en la
de mo li ción del en ta bla do
exis ten te en los tres ni ve -
les de la to rre y, pos te rior -
men te, se co lo ca rán co -
rreas de ma de ra de pino
so bre las vi gas ya exis ten -
tes. So bre él se cla va rá un

ta ble ro con tra cha pa do.
En el pri mer ni vel, don -

de se en cuen tra la ma qui -
na ria del re loj, tam bién se
re ti ra rá la cons truc ción que 
lo pro te ge para ser sus ti tui -
da la es ca le ra exis ten te por
otra de ma de ra de pino con
pel da ños de iro ko, ba ran di -
lla de alu mi nio ano di za do
co lor pla ta mate y vi drios
de se gu ri dad trans pa ren tes. 
De lan te de la ma qui na ria
del re loj se co lo ca rá una
mam pa ra pro tec to ra de vi -
drio de se gu ri dad.

En el ni vel dos (el del
mi ra dor) se co rre gi rá la
pen dien te de las pea nas de
los 8 hue cos de ven ta na
con losa de pie dra ca li za
to ma da con mor te ro bas tar -
do de cal y are na de co lor
si mi lar a las jun tas exis ten -
tes, pre via co lo ca ción de
una lá mi na geo tex til que la
in de pen di ce de la si lle ría.

En este sen ti do, la Co -
mi sión re co men da ba im -
per mea bi li zar el for ja do
del ni vel 2 con el ob je to de
que el agua que pue da en -
trar por los hue cos al in te -
rior no se fil tre al ni vel in -
fe rior, en el que se ubi ca la
ma qui na ria. 

Tam bién está pre vis ta la 
sus ti tu ción de la ins ta la -
ción de elec tri  ci dad y
alum bra do.
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El Pa la cio de Gau dí re ci bió en 2019

un to tal de 102.227 vi si tas

El mo nu men to sube un 4,51% res pec to al año an te rior, con un
in cre men to notable en las visitas guidas y con tablets, y se

marca el Año Santo 2021 para la culminación de mejoras en la
planta noble y la puesta en marcha del 'Palacio Escondido'

C.NERIA/Astor ga
El Pa la cio Epis co pal de 

Astor ga con ti núa ga nan do
vi si tan tes con un cre ci -
mien to im pa ra ble en los úl -
ti mos años. Se gún los da -
tos fa ci li ta dos ayer por el
di rec tor del mo nu men to de 
Gau dí, Víc tor Mu rias, en
el pa sa do año 2019 se re ci -
bie ron un to tal de 102.227
vi si tas, lo que su po ne un
cre ci mien to del 4,51% res -
pec to a 2018 (+4.413)
cuan do el nú me ro de vi si -
tan tes se si tuó en 97.814.

Mu rias rea li zó un ba -
lan ce muy po si ti vo de este
cre ci mien to en el nú me ro
de vi si tas des ta can do su
sa tis fac ción ya que “to das
las ac tua cio nes e ini cia ti -
vas lle va das a cabo en
2018 se ha vis to que han
dado sus fru tos en 2019".
En este sen ti do, el di rec tor
del Pa la cio des ta có que la
más nu me ro sa si gue sien -
do la vi si ta ge ne ral aun que
tam bién des ta can las vi si -
tas de pe re gri nos (un 10%
del to tal), ju bi la dos (un
16%), es tu dian tes (un
7,5%) y gru pos (un 12%).

En la ac tua li dad, el Pa -
la cio no cuen ta con un sis -
te ma para fil trar las na cio -
na li da des de sus vi si tan tes
pero sí se cons ta ta un cre -
ci mien to en las vi si tas con
ta blet (que su po nen un
13% del to tal de vi si tas) y
las guia das que al can zan el 

10%. 
Des de 2014, que se tie -

nen con ta bi li za dos los da -
tos de vi si tas, el Pa la cio ha
ex pe ri men ta do un cre ci -
mien to cer ca no al 60% ya
que en 2014 el mo nu men to 
de Gau dí re ci bió algo más
de 66.600 vi si tas fren te a
las más de 100.000 del pa -
sa do año.

Mu rias des ta có las dis -
tin tas ac cio nes e ini cia ti -
vas que du ran te el pa sa do
año lle vó a cabo el Pa la cio
que con tó con dos ex po si -
cio nes tem po ra les, se puso
en mar cha el re cuer do di gi -
tal y se lan za ron to dos los
ele men tos di dác ti cos adap -
ta dos a dis tin tas eda des
con tan do aho ra el mo nu -
men to con un aula es pe cial 
para es co la res y la ma que ta 
que pre si de la plan ta alta.
“Las ta blets, en cin co idio -
mas y len gua de sig nos,
han de mos tra do un gran
éxi to y esto nos ani ma a se -
guir tra ba jan do para se guir 
ha cien do del Pa la cio Epis -
co pal un mo men to ac ce si -
ble a to dos”, apun tó.

Du ran te el pa sa do año
se lle vó a cabo ade más la
res tau ra ción de va rias pie -
zas de la ex po si ción per -
ma nen te y se mu sea li zó el
só ta no. Los es fuer zos para
este 2020 que aca ba mos de 
arran car se cen tra rán, se -
gún Mu rias, en la re no va -
ción de la cu bier ta -en la

que se está tra ba jan do-, el
lan za mien to de ta blets
adap ta das para ni ños y “es -
pe ra mos po der aca bar la
mu sea li za ción de la plan ta
no ble”. To das es tas ac tua -
cio nes tie nen la vis ta pues -
ta en el año 2021 que es
año San to por que “de be -
mos se guir di na mi zan do el
es pa cio, ac tua li zán do nos y 
re no ván do nos para que
todo el mun do pue da dis -
fru tar del mo nu men to y el
mu seo que al ber ga en su
in te rior”.

Pa la cio Escon di do

Este im pul so a la plan ta 
no ble, que se gún el di rec -

tor del Pa la cio “ne ce si ta
mu cho tra ba jo y es fuer zo”, 
será uno de los pro yec tos
prin ci pa les para 2020, un
año en el que de mo men to
no se ba ra jan ex po si cio nes
tem po ra les. En este sen ti -
do, Mu rias in di có que sien -
do el año de Gas par Be ce -
rra y dado que la Ca te dral
pre pa ra una gran ex po si -
ción que con ta rá con al gu -
na pie za del Mu seo de los
Ca mi nos, el ob je ti vo es de -
jar que Be ce rra sea el pro -
ta go nis ta.

Víc tor Mu rias tam bién
se re fi rió al pro yec to del
Pa la cio Escon di do que lle -

va va rios años en eje cu -
ción y que se es pe ra esté
cul mi na do para 2021 con
el arran que del Año San to
como “la guin da del pas -
tel”. “Que re mos dar le im -
por tan cia y re le van cia al
Año San to y que 2021 sea
tam bién el año de cul mi na -
ción del Pa la cio en su con -
jun to in clu yen do el Pa la -
cio Escon di do que, en
prin ci pio, está plan tea do
para gru pos re du ci dos
apos tan do por su aper tu ra
en los pe rio dos de ma yor
afluen cia como son Se ma -
na San ta, Na vi dad y Ve ra -
no”.

El Ayun ta mien to
ade cen ta el ca lle jón
que pa sa rá a es tar
ilu mi na do

El Ayun ta mien to anun -
cia ba ayer me dian te un co -
mu ni ca do que du ran te esta
se ma na la Bri ga da de
Obras está tra ba jan do en el
ca lle jón que une la Pla za
San to cil des con Pío Gu -
llón. El ob je ti vo es ar mo ni -
zar, en co lor blan co, am bos 
ex tre mos del pa sa di zo.

Se ha op ta do por con -
ser var las pin tu ras de Na vi -
dad, re la ti vas al cuen to
“Cas ca nue ces”, y ade más
se ha rea lii za do  la ins ta la -
ción eléc tri ca ne ce sa ria

(con toma des de la pla za de 
Espa ña) para que, en ade -
lan te, esté ilu mi na do du -
ran te el día, a tra vés de de -
tec to res de pre sen cia. 

Con ello, la Alcal día
con fía en que "no se pro -
duz ca más un uso in de bi do
del mis mo, cual era el de

sus ti tu to rio de ser vi cio pú -
bli co por par te de al gu nas
per so nas". 

El al cal de es pe ra que
"sean res pe ta das di chas
pin tu ras (las cua les, en la
pró xi ma se ma na, que da rán  
re sal ta das con luz es pe cí fi -
ca)". 
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                   CASTILLA Y LEÓN 

La Diputación aprueba
inicialmente un presupuesto de

136,5 millones de euros para
2020, el más elevado desde 2011

Una de las partidas destacadas es para COSAMAI por
valor de 1,4 millones para la construcción de una nue va

re si den cia ac ce si ble para per so nas con gran de pen den cia

La Di pu ta ción Pro vin -
cial de León ce le bra ba este 
vier nes ple no ex traor di na -
rio para la apro ba ción ini -
cial del pre su pues to del
ejer ci cio 2020, que as cien -
de a 136.503.228,33 eu ros, 
lo que su po ne un in cre -
men to del 3,04% res pec to
a las cuen tas del año an te -
rior, y el más ele va do des -
de el 2011. La pro pues ta
del equi po de Go bier no sa -
lía ade lan te con los vo tos a
fa vor de PSOE, UPL y Cs
y la abs ten ción del PP.

Se tra ta de un pre su -
pues to “ni ve la do” en cuan -
to a in gre sos y gas tos, que
cum ple con las li mi ta cio -
nes im pues tas por el Plan
Eco nó mi co Fi nan cie ro
2018-2020 apro ba do en
ju lio 2018 por la ins ti tu -
ción pro vin cial y con la re -
gla de gas to, y que pre vé
un su pe rá vit no fi nan cie ro
de más de 27 mi llo nes de
eu ros y un mar gen de 55,8
mi llo nes para mo di fi ca cio -
nes pre su pues ta rias, tal y
como ex pu so el di pu ta do
de Ha cien da, San tia go Do -
ra do.

Esta ci fra de 136,5 mi -
llo nes de eu ros se ele va a
137,18 mi llo nes de Pre su -
pues to Ge ne ral con so li da -
do de la ins ti tu ción pro vin -
cial al aña dir los 5,36 mi -
llo nes de pre su pues to del
Insti tu to Leo nés de Cul tu -
ra (ILC), 375.000 eu ros del 
Con sor cio del Ae ro puer to
y 508.275 del Con sor cio
del Pa tro na to de Tu ris mo.  

Do ra do se ña ló que las
cuen tas para este ejer ci cio
2020 gi ran en tor no a cin co 
ejes fun da men ta les: el
cum pli mien to es tric to de
la dis ci pli na pre su pues ta -
ria; el com pro mi so con la
pro tec ción so cial y los ser -
vi cios so cia les, a los que se 

des ti nan 39,2 mi llo nes de
eu ros (un 29,4% del to tal
del  pre  su  pues  to  y  un
9,64% más que en las
cuen tas del año an te rior);
el apo yo di rec to a los mu -
ni ci pios, jun tas ve ci na les y 
me dio ru ral de la pro vin cia 
que, en tre trans fe ren cias
co rrien tes y de ca pi tal re ci -
be más de 42 mi llo nes, un
31% del gas to y un 10,11% 
que en 2019; la me jo ra de
las in fraes truc tu ras y los
ser vi cios pro vin cia les (con 
cer ca de 45,2 mi llo nes), y
la di na mi za ción eco nó mi -
ca como ins tru men to para
la fi ja ción de po bla ción,
que se plas ma en pla nes de
em pleo, sub ven cio nes a
jó ve nes em pren de do res,
in ter net ru ral y sub ven cio -
nes para la fi jar po bla ción,
en tre otras.

De este modo, las cuen -
tas, que con tem plan un in -
cre men to de las in ver sio -
nes rea les de un 7,36%, re -
fle jan las apues tas que el
equi po de Go bier no ha
tras la da do du ran te es tos
pri me ros me ses de man da -
to y que tie nen como ob je -
ti vo prio ri ta rio com ba tir el
gra ve pro ble ma de la des -
po bla ción en la pro vin cia
leo ne sa.

Así, el com pro mi so de
lle var in ter net a to dos los
rin co nes de la pro vin cia a
lo lar go de es tos cua tro

años re ci be una pri me ra
asig na ción pre su pues ta ria
de 1.260.000 eu ros, la do -
ta ción del Plan Pro vin cial
de Coo pe ra ción Mu ni ci pal 
se in cre men ta en un 13,5% 
has ta los 18,5 mi llo nes, el
Plan de Obras de Jun tas
Ve ci  na  les  as  c ien de a
3.266.000 mi llo nes y se
crean nue vas lí neas de
ayu da como la en fo ca da a
fi jar po bla ción, do ta da con 
1 mi llón de eu ros, o la lí -
nea de ayu das a la res tau -
ra ción del pa tri mo nio in -
dus trial de la mi ne ría, con
un pre su pues to ini cial de
40.000 eu ros y en mar ca da
en un área de me dio am -
bien te y tran si ción eco ló -
gi ca que re ci be un to tal de
310.000 eu ros. Estas cuen -
tas in clu yen ade más una
par ti da de 815.000 para
ade cua ción y re pa ra ción
del Ca mi no San tia go

Por otra par te, el pro -
gra ma de au toem pleo jó -
ve nes em pren de do res pasa 
de 350.000 eu ros del an te -
rior pre su pues to a 600.000
pre vis tos en las cuen tas de
este año, un 71,5% más, y
en ma te ria de cen tros de
aten ción es pe cia li za da se
in clu ye una par ti da de
1.245.000 eu ros para la
cons truc ción de una nue va
re si den cia ac ce si ble en
Co sa mai para per so nas
con gran de pen den cia.

El juz ga do re abre el caso

por la tra ma Enre da de ra

dos me ses des pués de

ha ber lo so bre seí do
Ape nas ocho se ma nas

des pués de que se pro ce -
die ra al ar chi vo de la pie za
se pa ra da abier ta por la
‘tra ma Enre da de ra’ el Juz -
ga do de Instruc ción nú me -
ro 1 de León ha pro ce di do
a la rea per tu ra del caso.

La rea per tu ra por nue -
vas di li gen cias ha te ni do
lu gar tras re ci bir el juz ga -
do leo nés un ofi cio po li -
cial de la Uni dad de De lin -
cuen cia Eco nó mi ca y Fis -
cal (UDEF). En di cho
ofi cio, se gún ade lan ta ba
este vier nes el dia rio.es, se
da a co no cer el “ha llaz go
ca sual” de do cu men ta ción
con cer nien te a ad ju di ca -
cio nes que pu die ran ser
sos pe cho sas en el Ayun ta -
mien to de León.

La rea per tu ra del caso
fue con fir ma da este vier nes 
por el Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de Cas ti lla y León a 
tra vés del si guien te co mu -
ni ca do: “El Juz ga do de
Instruc ción 1 de León ha
rea bier to el pro ce di mien to
22/18, ar chi va do en no -
viem bre de 2019, a ins tan -
cias de la Fis ca lía Anti co -
rrup ción tras re mi tir el Juz -
ga do de Instruc ción 2 de
Ba da lo na unos con tra tos
apa re ci dos en una se rie de
re gis tros. Por otro lado,
con ti núa el co mu ni ca do,
"el re cur so con tra el ci ta do
ar chi vo que en su día in ter -
pu so Izquier da Uni da ante
la Au dien cia Pro vin cial de
León si gue su trá mi te y está 
pen dien te de ser re suel to".

Di pu ta ción mo di fi ca el ser vi cio de
bom be ros para adap tar lo a los
re que ri mien tos de la Junta

El pre si den te de la Di -
pu ta ción de León, Eduar -
do Mo rán, avan za ba este
vier nes du ran te el ple no
ex traor di na rio que la ins ti -
tu ción "no ha de ja do de
tra ba jar en el Ser vi cio de
Extin ción y Pre ven ción de
Incen dios pro vin cial",
con tes tan do así a las crí ti -
cas de la opo si ción, que
apun ta ban a una baja asig -
na ción para este apar ta do
en los nue vos pre su pues -

tos.
Mo rán ex pli có que la

Di pu ta ción "está adap tan do 
el Se peis a la nue va ley que
quie re im plan tar la Jun ta",
de for ma que "al aco mo dar
el pro yec to a lo que se pida
pue da ser po si ble la co fi -
nan cia ción".

Para el Ser vi cio de Pre -
ven ción,  Extin ción de
Incen dios y Sal va men to se
con tem pla en 2020 una in -
ver sión de 1,7 mi llo nes.

La Uni ver si dad de León celebrará
elecciones a rec tor el 12 de marzo

Las elec cio nes a rec tor
de la Uni ver si dad de León
ya tie nen fe cha. Se rán el
jue ves 12 de mar zo, se gún
ha co mu ni ca do este vier -
nes el ac tual man da ta rio y
as pi ran te a la ree lec ción,
Juan Fran cis co Gar cía Ma -
rín, que, de re sul tar ven ce -
dor, con su mi ría su se gun -
do y úl ti mo man da to. Gar -
c ía  Ma r ín  ten drá
pre vi si ble men te ri val en la
fi gu ra del ac tual de ca no de 

la Fa cul tad de De re cho,
Juan José Fer nán dez.

Ma rín ha co mu ni ca do la 
fe cha al Con se jo de Go -
bier no de la Uni ver si dad de 
León. Por co rreo elec tró ni -
co se in for ma rá de la con -
vo ca to ria a la co mu ni dad
uni ver si ta ria. En los pró xi -
mos días la Jun ta Elec to ral
dará a co no cer el ca len da -
rio y las fe chas de cada
paso que con du ci rá a la jor -
na da electoral.
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La llegada de un nuevo temporal puede
dejar nieve por encima de mil metros hoy

La zona oriental de la Península será más afectada por bajas
temperaturas y nevadas en cotas más bajas

E.F                                          
Re dac ción

La pre vi sión de ne va -
das hast ga 300 que ma ne ja
la Ae met (Agen cia Esta tal
de Me teo ro lo gía) a par tir
de hoy sá ba do, no afec ta rá
a la zona nor oeste pe nin su -
lar, sino al co rre dor me di -
te rrá neo. Para la pro vin cia
sí que se pre vé la des car ga
de pre ci pi ta cio nes en for -
ma de agua du ran te toda la
jor na da de hoy y que se rían 
de nie ve a par tir de la cota
mil en el en tor no de la co -
mar ca de Astor ga.

La pre vi sión es que el
tiem po me jo re para ma ña -
na do min go y el ini cio de la 
se ma na en tran te, sin llu -
vias, pero tem pe ra tu ras li -
ge ra men te más ba jas.

Aun que ayer el par te de 
ca rre te ras de la Jun ta de
Cas ti lla y León sos te nía
que dos pa sos de mon ta ña
de la co mar ca, el de Fon te
da Cova y el de Fon ce ba -
dón pre ci sa ban el uso de
ca de nas para tran si tar, esta
Re dac ción pudo com pro -
bar que, al me nos en el se -
gun do caso, el trá fi co por
el paso en tre Ma ra ga te ría y 
El Bier zo al fi nal de la ma -
ña na era per fec ta men te
tran si ta ble sin res tric ción
al gu na. El paso de las qui -
ta nie ves y la au sen cia de
nue vas pre ci pi ta cio nes

dejó en bue nas con di cio nes 
una ca rre te ra en la que, por

otra par te, la nie ve caí da
tam poco ha bía sido mucha

Los campaneirus de La Cuesta, vuelven a las calles de 
La Cabrera el próximo fin de semana con varios actos

La aso cia ción Tri mue -
lla de la lo ca li dad de La
Cues ta, en el tér mi no mu ni -
ci pal de Tru chas, ya lo tie -
ne todo pre pa ra do para la
sa li da de los Cam pa nei ros,
la an ces tral mas ca ra da de
in vier no, una tra di ción que
gozó de gran po pu la ri dad
en Ca bre ra bajo cual quie ra
de sus nom bres, re mi xa cos, 
ta ma ra cos, mantarracos,
campanones, farramacos

El sá ba do los per so na jes
vol ve rán a re co rrer las ca lles
de la lo ca li dad de La Cues ta,

tras el atar de cer a las 18.00
ho ras. 

Se prsen ta rá un li bro so -
bre el Re lo je ro Lo sa da, se
que ma rá el es pí ri tu del año
vie jo y a las 19.30 ha brá un
con cier to de El So li to Tro va -
dor.

Al día si guien te, do min -
go, ha brá una con fe ren cia en
Vi llar del Mon te so bre las
mas ca ra das y pos te rior men te 
en el cen tro et no grá fi co de
Val da vio ha brá una mues tra
de mas ca ra das; será a par tir
de las 16.30, con una de mos -

tra ción en la fra gua res tau ra -
da de Val da vi do.

La cita ter mi na rá con una
vi si ta al mu seo de Re lo je ro
Lo sa da en su pue blo na tal,
Irue la.

Se ha ha bi li ta do un via je
or ga ni za do des de León, con
pa ra da en La Ba ñe za, para,
por 18 eu ros, par ti ci par en
las ac ti vi da des quie se de sa -
rro llan el do min go 26. Aún
hay pla zas dis po ni bles en el
te lé fo no 649 19 17 63, don de 
se re ser van y se in for ma de
horarios

La policía local de La Bañeza
aborta un robo en un
establecimiento hostelero

La Po li cía Lo cal de La 
Ba ñe za in ter vi no hace
una se ma na, en la no che
del día 9 de ene ro, en la
evi ta ción de un robo en
un es ta ble ci mien to hos te -
le ro de la ciu dad, tal y
como in for ma ron fuen tes
del  con s is  to  r io  es te
jueves, 16 de enero.

La pa tru lla de la po li cía
fue aler ta da por un ve ci no
el cual in for mó que es ta ba
es cu chan do fuer tes gol pes
y rui dos pro ce den tes del
in te rior del es ta ble ci mien -
to. Los agen tes se des pla -
za ron al lu gar, ob ser van do
que los cris ta les de la puer -
ta de ac ce so del re fe ri do lo -
cal ha bían sido frac tu ra -
dos, así como for za da la

puer ta de ac ce so. Una vez
den tro del es ta ble ci mien to, 
se sor pren de ‘in fra gan ti’ a
un va rón ma ni pu lan do y
api lan do di ver so ma te rial
eléctrico con el fin de
sustraerlo, según in di ca ron 
las mismas fuentes

Tras rea li zar las ave ri -
gua cio nes opor tu nas se
pro ce de a la de ten ción de
la per so na como pre sun to 
au tor de un robo con fuer -
za en las co sas. Asi mis -
mo, se ins tru yen las co -
rres pon dien tes di li gen -
cias y se hace en tre ga del
de te ni do en el pues to
prin ci pal de la Guar dia
Ci vil de La Ba ñe za para
pa sar pos te rior men te a
disposición del Juz ga do.

Roxana Panero,
pregonera del
carnaval
bañezano 2020

La pe rio dis ta bañezana
Ro xa na Pa ne ro será "pro -
fe ta en su tie rra" du ran te
las pró xi mas fies tas de
Car na val, ya que va a ser la 
per so na en car ga da de pre -
go nar esta fies ta.

Pa ne ro es un ros tro aún
muy re co no ci do en la pro -
vin cia por que tra ba jo en la
ca  de na Te le  vi  s ión de
León, aun que hace más de
diez años que se mar chó a
vi vir a To rre mo li nos para
ini ciar una nue va eta pa
pro fe sio nal en la te le vi sión 
de la lo ca li dad de la Cos ta
del Sol. El pre gón será el
22 de fe bre ro.

Pe re gri nos ayer ante la Cruz de Fe rro con una li ge ra capa de nie ve
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AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0015
Ca lle San ta Lu cía, nº 6

Tfno.: 987 61 93 50
Pre via pe ti ción de hora

Me di ci na Ge ne ral
Trau ma tó lo gos

Dr. Ju lio Vi llar Pé rez
Dr. Alfre do Álva rez Castro

Oto rri no la rin go lo gía
Dr. Je sús Alon so Alon so

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN -
l Com pa ñías de se gu ros
Ho ra rio de ma ña na y tar de

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

Fran cis co Soto Mo ral
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C21-0107
l Ci ru gía Der ma to ló gi ca

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

Avda. Las Mu ra llas, 66-1º B
Fren te al an ti guo am bu la to rio

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alber to Fe li pe

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

Odon to lo gía ge ne ral e
im plan to lo gía

Dra. Sil vi na Ro me ro
Orto don cis ta

Pl. San to cil des, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26

Con sul ta lu nes a vie nes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

Nº R. Sa ni ta rio:24-C251-0312
Odon to lo gía in te gral

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

Implan tes bioac ti vos
Fac to res de cre ci mien to

Orto don cia in vi si ble
Ca ri llas no in va si vas
Pró te sis CAD-CAM

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

c/ Arzo bis po Ló pez Pe láez,
1-3 bajo

Tfs:987 722 617 / 605 967 903
cli ni ca den ta las tor ga na.com

n POLICLÍNICAS
GAGO

l Cen tro de Odon to lo gía
Dr. Ángel Gon zá lez Gago

(Di rec tor mé di co)
Dr. Car los Ras cón Gar cía

(Endo don cia)
Dr. Ángel G. Gago Sal va dor

(Más ter ofi cial en
Implan to lo gía oral y pró te sis 

im plan to so por ta das)
(Espe cia lis ta en im plan to -

pró te sis  Uni ver si dad Com -
plu ten se)

(Co la bo ra dor de Ho nor De -
par ta men to de pró te sis Uni -

ver si dad de Ovie do)
l Cen tro de fi sio te ra pia
avan za da y reha bi li ta ción
D. Ma rio Suá rez Co ro na

(Espe cia lis ta en A.T.M. y
Más ter en Osteo pa tía

es truc tu ral)
En Astor ga:

c/ Ma nuel Gu llón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.

En Be na ven te (Za mo ra):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.

Tfno.: 980 633 713
www.po li cli ni cas ga go.com

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

ACOSTA
Nº R. Sa ni ta rio:24-C251C0079

Odon to lo gía ge ne ral,
Implan to lo gía, Pe rio don cia,

Orto don cia.
c/ Mar tí nez Sa la zar, 2 - 1º B

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acu pun tu ra – Ma sa je           

- Na tu ris mo
Ja que cas – Reu ma tis mos
Do lo res cró ni cos-agu do

Ta ba quis mo – De pre sión
Stress – Obe si dad, etc.

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

Cita pre via: 987 60 27 12
Mo vil: 689 059 871

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0028
Dr. Jai me Fer nán dez

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

(Odon to lo gía ge ne ral, 
en do don cia)

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

Li cen cia da en Odon to lo gía,
Orto don cis ta

Eva Ma ría San tos Álva rez
Hi gie nis ta den tal

_______________________  
Po do lo gía

Sil via Ma cías Fernández
Ctra. Pan do ra do,  núm.10

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

Con sul ta: lu nes a vier nes,
10 a 14 y 16 a 21 ho ras.

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

CARBALLO
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0106

Mé di co Den tis ta
Odon to lo gía ge ne ral

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

Orto don cis ta
Ca lle Ca rro Ver de jo nº 1 - 1º
(jun to al an ti guo am bu la to rio)

Tfno.: 987 60 26 13
pre via pe ti ción de hora

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

Luis J. Gon zá lez Cas tri llo
Ma ri ví San José

Ps. Blan co de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)

Con sul ta pre via cita:
Tfno.: 987 602 333

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

Mª José Díez Alon so
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0296
Psi có lo ga - Psi co pe da go ga
l Ansie dad y De pre sión
l Pro ble mas de ali men ta -

ción
l Con duc ta y aten ción:      

TDA-H
l Pro ble mas es co la res
l Fa mi lia y pa re ja
l Lo go pe dia 

l Pe ri ta jes  ju di cia les
Pri me ra cita gra tui ta

C/ León, 80, 2º C -
ASTORGA
Cita pre via

Mó vil: 625 341 234
mjda-psi co@hot mail.com

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

REHABILITACIÓN
(Fi sio te ra pia Astor ga, SL)

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0040
c/ Con de Alta mi ra, 7-bajo

Tfno.: 987 61 69 73
Fren te al Co le gio Blan co Cela
l Cer vi cal gias, lum bal gias,

her nias, do lo res de ca be za, 
ma reos, ciá ti ca...
l Reha bi li ta ción
l Osteo pa tía

l Tra ta mien tos neu ro ló gi cos
l Le sio nes de por ti vas,
l Es guin ces, ro tu ras mus -

cula res...
l Ma sa je te ra péu ti co y de -

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0416
Po dólo ga

So fía Gon zá lez Blan co
l Do lor de pies
l Afec cio nes uñas

l Estu dio de la mar cha
l Plan ti llas per so na li za das
C/ Pli nio el Jo ven, 26 – Bajo

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0045
Odon to lo gía Ge ne ral

Dra. Esther Si món Ca be zas
Dr. José Gar cía Via na

Orto don cis ta
Dr. Pa blo Juan Ra mí rez

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

Yai za Cos tas Mar tí nez
l Fi sio te ra pia
l Osteo pa tía

l Fi sio te ra pia in fan til
C/ Pos tas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Mó vil: 637 372 317

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

Ocu lis ta
Co la bo ra dor de Asi sa, Sa ni tas, 

Ades las, Pre via sa y Ca ser
P/ Eduar do de Cas tro, 2-1º Iz.

Con sul ta pre via pe ti ción:
lu nes, mar tes y jue ves
de 15 ho ras a 19 ho ras
Tfnos.:: 987 644111 y 

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0016
Fi sio te ra pia 

Da niel Sal va do res Ja va res
Po do lo gía

Dr. Da vid  Gon zá lez Váz quez
Odon to lo gía

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

Orto don cia Exclu si va
Dra. Cris ti na Ló pez-Sas tre 
Ci ru gía y esté ti ca dental

Dr. Noé Fer nán dez Cas ta ño
Endo don cia

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

Dr. Ma nuel Gue re ñu Car ne va li
Dr. Ai tor Álva rez Do mín guez

Trau ma to lo gía
Dr. Anto nio Ló pez-Sas tre 
Dr. Ri car do Men cía Ba rrio

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

Uni dad del do lor
Dr. Emi lio Bron te Bo rraz

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

Martínez
C/ Alcal de Ca rro Ver de jo, 6 B
(fren te al an ti guo am bu la to rio)

Tfno.: 987 616 146
Ho ra rio de lu nes a vier nes

Far ma cias
Sá ba do, 18: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
Domingo, 19: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.

Bo no lo to
Día, 16: 14-32-33-34-36
-49 C 11 R 7
Día, 15: 1-11-13-14-22-35
C 23 R 6

Pri mi ti va
Jue ves, 16: 1-12-17-18-30 
-46 C 11 R 2
Jo ker: 7 645 589
Sá ba do, 11: 13-14-15-23
-24-41 C 39 R 7
Jo ker: 6 400 630
Do min go, 12: 31-34-44
-45-47 R 9

San to ral
Sábado, 18: Santas. Li bra -
da, Be atriz y Mar ga ri ta.

Sor teo 7/39
Día 16: 8-11-12-16-24-28
-37 R 8
Día 13: 2-9-13-18-28-35
-36 R 4

Cu pón
Día 16: 84785
R: 8 y 5 La paga: 038
Día 15: 56490
R: 5 y 0 La paga: 015

Día D
Do min go, 19: Día Mun -
dial de la Nie ve.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 14: 21-25-29-39-44
E 8 y 9

Lo te ría Nacional
Día, 16: 88431
2º: 50890 R: 0-1-9



  AVISOS

SÁBADO, 18 DE ENERO DE 2020 7EL FARO as tor ga no.es 

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24H
10:15 Ope ra ción triun fo
13:30 Au dien cia abier ta
14:00 Flash Moda
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio
15:55 El tiem po
16:00 Se sión de tar de: 
La no via del ca nal 
17:30 Se sión de tar de: 
Un amor en Nue va York
19:00 Cine de ba rrio: 
Ma ri sol rum bo a Río
21:00 Te le dia rio
21:25 El Tiem po
21:30 Infor me Se ma nal
22:10 Cine: 
¿Có mo se es cri be amor?
23:35 Cine: 
Diré tu nom bre
01:35 Cine: 
No pue des com prar mi amor
02:55 No ti cias 24H

La 2
06:00 Inglés Onli ne
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los con cier tos de La 2
09:35 Agros fe ra
10:30 Espa ña en co mu ni dad
10:55 Para to dos La 2
11:25 Do cu men tal
13:40 La 2 Exprés
13:45 Ten di do cero
15:00 Acti va-2
15:35 Sa ber y ga nar
16:20 Gran des do cu men ta les
17:55 Do cu men tal
22:00 El cine de La 2:
Las ino cen tes
23:50 Do cu men tal
23:55 La no che te má ti ca
00:55 Do cu men tal
01:50 Do cu men tos TV
02:45 Do cu men tal
05:00 La 2 Exprés

05:05 Inglés Onli ne

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:00 Pe lo pi co pa ta
08:15 Los Más...
12:15 Aho ra Cai go
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
15:55 Tu Tiem po
16:00 Mul ti ci ne: 
Una aven tu ra prohi bi da
17:45 Mul ti ci ne:
Muer te en el lago
19:15 Mul ti ci ne: 
La zos que unen
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 Tu Tiem po
22:10 El Pe licu lón: 
Via je al Cen tro de la Tie rra 2: la
Isla Mis te rio sa
00:00 Cine: 
El in for me Pe lí ca no
02:30 Live ca si no
03:15 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
07:50 Ma las pul gas
09:45 El en can ta dor de pe rros
11:10 Ca lle je ros via je ros
12:45 Via je ros Cua tro
14:00 Cua tro al día
14:50 El Tiem po
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Home Ci ne ma: 
La bús que da
18:05 Home Ci ne ma: 
600 ki los de oro puro
20:00 Cua tro al día
21:00 El Tiem po
21:10 De por tes Cua tro
21:25 First Da tes
22:05 Esto es la gue rra:
12 va lien tes

00:35 Cine Cua tro: 
Los úl ti mos ca ba lle ros
02:30 Ca lle je ros
03:15 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:30 Puro Cua tro

Tele 5
07:05 I Love Tv: Lo me jor
08:10 Got Ta lent V
11:15 Más Que Co ches GT
12:05 Got Ta lent. Mo men ta zos
13:30 So cia li té
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Viva la vida
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:35 De por tes
21:45 El Tiem po
22:00 Sá ba do De lu xe
02:30 La tien da en casa
02:45 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:20 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:00 Bes tial
07:45 Bes tial
08:30 Za pean do
10:00 Crea lec tu ra
10:20 Equi po de in ves ti ga ción
14:00 La Sex ta No ti cias
15:00 La Sex ta De por tes
15:15 La Sex ta Me teo
15:30 Cine:
El se ñor de los ani llos: La co mu -
ni dad del ani llo
18:55 Cine: 
La ame na za so lar
20:00 La Sex ta No ti cias
20:45 La Sex ta Me teo
21:00 La Sex ta De por tes
21:30 La Sex ta No che
02:30 World Po ker Tour
03:00 Ca nal ru le ta

Publicidad

El Tiem po
Anun cios por
pa la bras

EMPRESA dis tri -
bui do ra de me ta les:
Bus ca Téc ni co Co mer -
cial con ex pe rien cia
(para León y Pon fe rra -

da).
Enviar C.V.:
rrhh@alu mi san.com

Cu pón de sus crip ción

Mi sas

SANTA MARTA: Dia rio y sá ba dos: 20h.
Do min gos y fes ti vos: 12.30 h.
RECTIVÍA: Dia rio y sá ba dos: 19h. Do min gos: 11h.
PUERTA REY: Dia rio: 19h. en in vier no, y 20h. en ve ra no. 
Do min gos y fes ti vos (me ses de ve ra no):12.30h.
SAN BARTOLOMÉ: Dia rio y sá ba dos: 20h. 
Do min gos y fes ti vos :11 y 13 h.
SAN ANDRÉS: Mar tes, jue ves y sábados: 19h. 
Do min gos y fes ti vos: 11 h.
SANTA CLARA: No hay mi sas en la capilla
PP. REDENTORISTAS: Dia rio y sá ba dos: 12h. 
Do min gos: 12 y 19 h. en in vier no, y 12 y 20 h. en verano.
FÁTIMA: Sá ba dos 11h. El día 13 de cada mes 20h.
CATEDRAL: Dia rio y sá ba dos: 10h. 
Do min gos y festivos: 12 h.
SANCTI SPÍRITUS: Dia rio, do min gos y fes ti vos: 19h.
MM. REDENTORISTAS: Dia rio, do min gos y fes ti vos: 10h.

Su do ku
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SÁBADO, 18 DE ENERO DE 2020

Atlético Astorga-
Becerril

El Atlé ti co Astor ga 
dispu ta ma ña na do min go
su par ti do co rres pon dien te 
a la jor na da de liga con tra
el Be ce rril. Será a par tir de
las 16.30

Fies ta de San
Antón

Puer ta de Rey ce le bra
ma ña na do min go la fies ta
de San Anto nio Abad, con
la tra di cio nal ben di ción de 
ani ma les, re par to de co ti -
nos y con vi te. Se ti ra rán
au to ri za das por la or de -
nan za mu ni ci pal, dos tan -
das de cohe tes a las 10 y a
las 13 ho ras. A las 12 co -
mien za la pro ce sión tras la
que se hará la ben di ción de 
los ani ma les y la en tre ga
de co ti nos (pan sin sal que
hor nea y dona Pa na de rías
Ca dier no).

Hoy por la no che, en la
pre fies ta, gran ho gue ra a
par tir de las 21 ho ras con
re par to del fer vu do (vino
ca lien te con miel)

Be ce rra en Fi tur
El ayun ta mien to de

Astor ga y el de Bae za pre -
sen ta rán con jun ta men te el
pró xi mo día 22 en el mar -
co de la fe ria in ter na cio nal
del Tu ris mo Fi tur en Ma -
drid las ac ti vi da des que
am bas en ti da des de sa rro -
lla rán este año 2020 con
mo ti vo del quin to cen te na -
rio del es cul tor ubetense
Gas par Be ce rra cuya obra
más no ta ble es el re ta blo
de la seo astorgana

Mu je res de Hoy
La Aso cia ción Mu je res 

de Hoy in vi ta a sus so cias
a un Cho co la te el pró xi mo
día 3 de fe bre ro, lu nes. 

Las in te re sa das de be -
rán pa sar a apun tar se los
miér co les de 17,45 a 18,45 
en la sede. 

Al mis mo tiem po les
re cuer da las ac ti vi da des
que con ti núan Zum ba,
Yoga, Cor te y Con fec ción, 
Ces te ría y Ta ller de la Me -
mo ria. Se pre pa ra un Ta -
ller de Pi la tes. 

Para más in for ma ción,
en la sede de la aso cia ción
sita en ca lle Ma tías Ro drí -
guez, 24.

Ta ller de em pleo
en el Re gi mien to

El acuar te  la  mien to
San to cil des será es ce na rio
el  pró xi mo mar tes del acto 
de ini cio de un nue vo ci clo 
de un ta ller de em pleo que, 
con el de sa rro llo de un
pro yec to de mo der ni za -
ción para las ins ta la cio nes
el acuar te la mien to, for ma -
rá en ofi cios con de man da
en el mer ca do la bo ral a pa -
ra dos de lar ga du ra ción.

Aso cia ción de
San Andrés

La Aso cia ción de Ve ci -
nos de San Andrés tie ne
has ta el do min go en su

sede al co bro las cuo tas de
este año. Hoy de 18 a
21.30 y el sá ba do y el do -
min go de 12 a 14 ho ras.
Tam bién se pue de ha cer el
in gre so en la cuen ta del
Ban co Sa ba dell has ta el 31 
de mar zo.

Se re cuer da que está
pro gra ma da asam blea ge -
ne ral para el 16 de fe bre ro
con, en tre otros asun tos,
re no va ción de car gos di -
rec ti vos. Se ad mi ten ya
can di da tu ras

Cartel de Semana 
Santa

Hoy sá ba do, a par tir de
las 18 ho ras, en el Se mi na -
rio, pre sen ta ción del car tel
de Se ma na San ta a car go
de Jor ge Fló rez, ar ci pres te
de Sa na bria-Car ba lle da.
Pos te rior men te, con cier to
del dúo Pa va na

Viaje del Hogar
municipal

El Ho gar Mu ni ci pal
pro gra ma un via je a las
Rías Altas para el que ha

mo di fi ca do la fe cha: aho ra 
será del 21 al 23 de fe bre ro 
(tres días y dos no ches). El 
pre cio, 159 eu ros por per -
so na en ha bi ta ción do ble y 
con un re car go de 20 eu ros 
por ha bi ta ción in di vi dual
y no che por per so na. Re si -
den cia en pen sión com -
ple ta en el ho tel Mi llán de
Ne grei ra con  ex cur sio nes
y un re ga lo de una tar ta
San tia go y un ja món por
per so na. Las en tra das ya
se ven den en el Ho gar.

Asamblea en
Rectivía

La Aso cia ción de Ve -
ci nos de Rec ti vía con vo ca
su asam blea ge ne ral para
el pró xi mo día 24 a las 20
ho ras en la sede so cial. Se
co no ce rá el in for me de ac -
ti vi da des, el de cuen tas y
se re no va rá a par te de la
jun ta di rec ti va.

La di rec ti va re cla ma
que más so cios se im pli -
quen en  ta reas di rec ti vas
de la aso cia ción pre sen -
tán do se a la elec ción de
miem bros de la jun ta.

Re fle jos ciudadanos

Mar co A. MACIA 

PASANDO EL
PUERTO

Mentira 
De igual for ma que,

has ta hace cua tro días, la
men ti ra no te nía nin gu na
acep ta ción y el men ti ro so
es ta ba mal vis to, apar ta do
y sin con si de ra ción en sus
opi nio nes, por arte de bir li -
bir lo que he mos per di do ese 
há bi to per mi tien do que la
men ti ra se ins ta le en tre no -
so tros y sea un ele men to
más de toda con ver sa ción.
Es ver dad que este cam bio
sus tan cial de las for mas
nos ha caí do des de arri ba,
des de la ad mi nis tra ción del 
po der, y por lo tan to a ve -
ces por imi ta ción y otras
mu chas por la fal ta de con -
se cuen cias, se ha ido nor -
ma li zan do que de cir men ti -
ras sea otro ar gu men to
acep ta do y bajo la sa cro -
san ta ley del res pe to, nos
tra gue mos sa pos te rre ros
gran des como ca te dra les.
Ini cial men te la men ti ra se
dis fra za ba como un cam bio 
de opi nión, una bro ma o
lap sus por las pri sas, una
lla ma da al dije y a Die go.
Des pués, lle ga ron sin ru bor 
las fake news, que se pro -
nun cia em be le co, fa la cia o
lla na men te tro la. Aho ra,
que na da mos en tre men ti -
ras ins ti tu cio na li za das, se
nos pide leer dos ve ces y
fil trar cual quier avi so an tes 
de creer lo. Fo men tar la in -
cre du li dad an tes que ve ne -
rar la ve ra ci dad y aplau dir
la sin ce ri dad nos su mer ge
en el es cep ti cis mo en su
ver sión más pura y ex tre -
ma: ya no me creo nada de
nada.

TRABAJAR EN EL AIRE. Du ran te es tos días, los jar di ne ros mu ni ci pa les de sa rro llan
la poda de los ár bo les or na men ta les de la ciu dad. En aras a la ra pi dez y a la se gu ri dad,
tra ba jan con un bra zo me cá ni co que les per mi te ele var se y de sa rro llar la poda sin ries -
gos de nin gún tipo

FOCO FINISH
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