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Ro da je de una se rie
so bre los ca mi nos
para Ama zon Prime

Pá gi na 3

El teatro municipal

que aún tramita su

licencia municipal 
El Manuel Gullón lleva utilizándose más de 
dos años tras su reconstrucción, aunque
esta utilización, por lo conocido ahora, 
ha sido bajo una "legalidad precaria"

La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, ex pli có
ayer que el Con sis to rio
está re ma tan do los “úl ti -
mos fle cos” para que en fe -
bre ro se tra mi te la li cen cia
mu ni ci pal del Tea tro Gu -
llón tras “sol ven tar dis tin -
tos pro ble mas y de fi cien -
cias”. La edil in di có que
lle van me ses tra ba jan do
para que el tea tro pue da
cum plir los re qui si tos que
se exi gen para en trar a for -
mar parte de la Red de
Teatros de Castilla y León.

Una vez tra mi ta da esta
li cen cia, el Ayun ta mien to
pe di rá la in clu sión del Gu -
llón en esta red con la vis ta
pues ta en po der ac ce der a
la pro gra ma ción del se gun -
do se mes tre del año. Mien -
tras tan to, afir mó Ru bio, el
Con sis to rio tra ta rá de lle -
nar de con te ni do el tea tro
con dis tin tas pro pues tas de
tea tro y danza que todavía
se están perfilando.

Lo pa ra dó ji co que un
tea tro del Ayun ta mien to
no ten ga toda la do cu men -
ta ción que debe tra mi tar el
pro pio Ayun ta mien to lo es
más si se tie ne en cuen ta
que des de agos to de 2017
el tea tro se vie ne usan do a

pe sar de esta ano ma lía
administrativa

Asimismo, la edil anun -
ció, el Ayun ta mien to con -
vo ca rá en las pró xi mas se -
ma nas el Pre mio de Pe rio -
dis mo “Maite Almanza”.

Pá gi na 3

Confederación
y municipios
ribereños del
Órbigo buscan
minimizar las
consecuencias
de las avenidas

La evi den cia de que
el cam bio cli má ti co va a 
de jar com por ta mien tos
me teo ro ló gi cos más
ines ta bles que ten drán
una de sus plas ma cio nes 
en ria das y ave ni das fue
el te lón de fon do de la
jor na da téc ni ca que se
ce le bró el pa sa do mar -
tes en San ta Cris ti na de
la Pol vo ro sa (Za mo ra)
en tre téc ni cos de la
Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Due ro y al -
cal des de los mu ni ci pios 
ri be re ños del Órbi go de
las pro vin cias de León y 
Za mo ra.

Uno de los as pec tos
co men ta dos se re fi rió a
la lim pie za de cau ces y
acon di  cio na mien tos
que se han eje cu ta do en
el cur so alto del río, en
la pro vin cia de León y
se anun ció que se man -
ten dría un cri te rio si mi -
lar para el cur so bajo.

Tam bién se ex pli có
a los al cal des los cri te -
rios con ser va cio nis tas
que ri gen res pec to de la
de man da da lim pie za y
dra ga do de cau ces, que
Con fe de ra ción sos tie ne
es una prác ti ca que no
evi ta las con se cuen cias
de las cre ci das. 

Pá gi na 9

Podemos acusa a Unicaja de
llevarse a Andalucía el
patrimonio de Caja España

Pa blo Fer nán dez, pro -
cu ra dor de Po de mos aler -
ta ba ayer en rue da de
pren sa en León que Uni -
ca ja pre ten de lle var se a
Anda lu cía gran par te del
fon do pa tri mo nial, his tó -
ri co y ar tís ti co de la an ti -
gua Obra So cial de Caja
Espa ña. El por ta voz en
las Cor tes de Cas ti lla y
León de esta for ma ción
de izquierdas de nun ció
que cuen ta ade más para
ello "con la com pli ci dad
de la Jun ta". Por eso

anun cian una se rie de de
ini cia ti vas par la men ta -
rias para tra tar de fre nar,
dice Pa blo Fer nán dez,
este nue vo sa queo. Ya
han re gis tra do varias
interpelaciones es cri tas
para re cla mar que se in -
ven ta ríe y ca ta lo gue el
pa tri mo nio de la ex tin ta
caja. También quieren
saber  s i  Unicaja  ha
sacado ya alguna obra
fuera de la co mu ni dad

Pá gi na 6

Astorga da
proyección               
a la provincia
de la mano de
Gaspar Becerra

La pro pues ta de una
agen da con jun ta en tre los
ayun ta mien tos de Bae za y
Astor ga para con me mo rar
el quin to cen te na rio del na -
ci mien to de Gas par Be ce -
rra tuvo ayer en la fe ria in -
ter na cio nal del tu ris mo Fi -
tur ce le bra da en Ma drid su
pues ta de lar go ins ti tu cio -
nal.

Será el even to con el
que la pro vin cia se po drá
pro yec tar al ex te rior y en
este sen ti do, el pre si den te
de la Di pu ta ción Eduar do
Mo rán ava ló con su pre -
sen cia la pre sen ta ción.

Pá gi na 3
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CARTA

San Anto nio

He de con fe sar que nun ca es tu ve pre sen te en la fes ti vi dad de
San Anto nio, aun que siem pre fue por otros mo ti vos, que de al gu -
na ma ne ra, mi pre sen cia era ne ce sa ria, de la misma índole.

En pri mer lu gar, ha brá que ro gar le al san to que para el pró xi -
mo año no nos man de tdan to frío como esta vez he mos te ni do: si
no. se van a ne gar a ir los animalitos.

Y en tran do en el mo ti vo de la prssen te, no me que da otro re me -
dio que fe li ci tar a la co fra día del mnis mo nom bre, con su pre si -
den te, Je na ro y sus co la bo ra do res a la ca be za y al fren te de la mis -
ma por el ex traor di na rio tra ba jo rea li za do con la ines ti ma ble ayu -
da de su pá rro co Juan jo, un lujo para lo tiem pos que co rre mos; al
pa dre Da noz, in com bus ti ble a la hora de di ri gir la no ve na has ta el
úl ti mo día, otro lujo del des ti no. Y no po de mos ol vi dar la pre sen -
cia ines ti ma ble  y ma gis tral del res pon sa ble de nues tro Obis pa do,
el sr. Vi ca rio José Luis, que co la bo ra ron de una u otra ma ne ra en
di ri gir, guiar y cui dar con todo esmero la parroquia de Puerta de
Rey para que los demás tomemo buen ejemplo de ella.

No se ría jus to ni co rrec to no men cio nar al coro pa rro quial,
pues para mí tie nen un mé ri to dig no de te ner en cuen ta; les
felicito. 

Bue na pre sen cia de au to ri da des, ayun ta mien to, Jun ta Pro fo -
men to (bien ve ni da, Ra quel), amén de la re pre sen ta ción de to das
las co fra días y ar chi co fra día de nuestra ciudad.

Tam bién me que da es pa cio para fi jar me en la can ti dad de tra -
ba jo que di cha fes ti vi dad con lle va; y me fe rieo a los de ta lles que
no pue den fal tar en un even to de esta ca te go ría; co men zan do por
la or ga ni za ción de la pro ce sión  y como es evi den te, que de be mos
de con tar con la pre sen cia de los ani ma li tos, so li ci tud de ti rar
cohe tes, re par to de co ti nos, ador nos de la igle sia, an das para San
Anto nio, au to ri za ción para la ho gue ra, vino es pa ñol, co bro de re -
ci bos, ven ta de pa pe le tas y dé jen me rom per una lan za por la co la -
bo ra ción de Pepa y Car mi na que no ce san de ven der cuan tas pa pe -
le tas se le pre sen ten… y más co sas que su pon go que se me que dan 
en el tin te ro, ya que no ten go in for ma ción de todo ello. Y me pre -
gun to ¿real men te os lle ga la cuota de cinco euros para todo esto.
Me parece que en este apartado, tiene que haber milagros.

Por úl ti mo, fe li ci tar a la ta ber na Aiz ko rri por el de ta lle de fi -
nan ciar el cer do chacinado

Mi guel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Loa a La Ver ja
To más VA LLE VI LLA LI BRE

“Los ba res, que lu ga res tan gra tos
para con ver sar, no hay como el ca lor
del amor en un bar”, de cían el gru po
Ga bi ne te Ca li ga ri en uno de sus te -
mas. Y yo opi no lo mis mo.

Entrar por pri me ra vez en un bar
des co no ci do y ob ser var por pri me ra
vez el am bien te que se res pi ra, la de -
co ra ción, los ca ma re ros de trás de la
ba rra y la clien te la aco da da so bre
ella, hay quien dice que es una ex pe -
rien cia si mi lar a la de leer un li bro y
em pe zar a leer la pri me ra pá gi na.
Siem pre tie ne algo de má gi co. Eso
fue lo que me ocu rrió la pri me ra vez
que en tré en este bar en el que hoy
quie ro su mer gir me, que fue uno de
los ba res re fe ren te de la ciu dad en la
eta pa que lo re gen tó Fa bián con su fa -
mi lia y que lo si guió sien do en años
pos te rio res cuan do em pren die ron la
aven tu ra Meli e Isi dro, has ta que des -
pués de die cio cho años la fa mi lia de -
ci dió por mo ti vos aje nos a su vo lun -
tad, echar el cie rre.

Muy pró xi mo a la Pla za Ma yor,
en el co ra zón de la ciu dad, tes ti go de
la his to ria de esta pe que ña ciu dad y
de las pe nas y ale grías de sus ha bi tan -
tes y vi si tan tes, se en con tra ba el em -
ble má ti co Bar La Ver ja.

Un bar que te nía algo, di ga mos,
at mos fé ri co, abru ma dor y fe liz. Esce -
na rio de eter nas par ti das de sub as ta o
do mi nó, lu gar don de el buen vino se
pa la dea ba a la tem pe ra tu ra idó nea y
la cer ve za siem pre fría, acom pa ña da
de sus clá si cos pin chos de tor ti lla y
em pa na da o sus ela bo ra das ta pas.

Hay un re frán anó ni mo que dice:
“La vida co mien za des pués de un
café”, y yo agre ga ría que acom pa ña -
do del ri quí si mo biz co cho que ela bo -
ra ban en su pro pia co ci na. To da vía se
me hace la boca agua al re cor dar lo.

La par ti cu la ri dad del Bar La Ver -
ja, des de que co men za ron a re gen tar -
lo un vein ti séis de Mayo de 2002
Meli e Isi dro, re si dió en el tra to afa -
ble, pró xi mo, casi fa mi liar, que brin -
da ban a sus clien tes.

En mi caso, cuan do todo pa re cía
una mier da, y a lo me jor lo era, o no
ha lla ba re fu gio con tra mis fan tas mas,

o cuan do en casa ha bía de ma sia do
rui do, in clu so de ma sia do si len cio,
siem pre me que da ba La Ver ja, el lu -
gar per fec to que fa vo re cía con el ba -
ru llo de la clien te la, el rui do de la má -
qui na de café, la de li ca de za de Meli y
la ale gría de Isi dro, el tipo de ais la -
mien to que ne ce si ta ba.

El pa sa do do min go ha bía poca
gen te por la ca lle, la nie bla y el frio
in vi ta ban a que dar se en casa. Pa sean -
do por una de las ca lles cén tri cas de la 
ciu dad des cu bro una vez más su tris -
te za, una ciu dad si len cio sa de do min -
go en la que no pasa nada y me obli ga
a re fu giar me en mi mis mo, con la di -
fu mi na da si lue ta del Ayun ta mien to
que dan do en la dis tan cia. De re gre so
a casa, me de tu ve fren te a la es qui na
aho ra so li ta ria en la que es ta ba el bar
de Meli e Isi dro. Ya solo que da una
bre ve re fe ren cia de La Ver ja, en el es -
tam pa do de los cris ta les.  Miré a su
in te rior con un atis bo  de es pe ran za en 
ver los pre pa ra ti vos para abrir, como
has ta hace poco se ve nía ha cien do,
pero solo vi la des nu dez lú gu bre de la
ba rra, sin el bu lli cio de los ca fés de
me dia ma ña na ni el olor a tor ti lla.
Des man te la do de la vida co ti dia na,
apre cié en su in te rior tris te za, esa tris -
te za de cuan do se apa gan las lu ces y
se cie rra la puer ta para no vol ver.

El  trein ta de Di ciem bre, será un
día para re cor dar. Ese fue el úl ti mo
día de vida de La Ver ja en su eta pa
“Meli”,  lu gar en el que se mez cla ba
la gen te de paso y la clien te la de toda
la vida, pun to de en cuen tro y reu nión, 
de lec tu ra de pe rió di cos y vi sio na do
de par ti dos de fut bol, de con fi den cias
y bál sa mos para el co ra zón y el es pí ri -
tu. La Ver ja nos ha de ja do un va cío a
mu cha gen te, por que ésta pa re ja y su
hijo Fran die ron en su día con la cla ve 
del éxi to: la aten ción, que el pú bli co
se sin tie ra como en su casa, la bue na
ca li dad de los pro duc tos y el pre cio
ra zo na ble

Per so nal men te me sien to afor tu -
na do de ha ber dis fru ta do de todo lo
que ha ro dea do La Ver ja en esta eta -
pa. Gra cias in fi ni tas por to dos los re -
cuer dos, por ha ber com par ti do mo -
men tos es pe cia les y por haber sido
como sois.
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Astor ga se con vier te el
próximo mes en un plató

Du ran te fe bre ro la ciu dad y la
Ma ra ga te ría aco ge rán el ro da je de la

se rie de Ama zon "Tres Ca mi nos"

C.NERIA/Astor ga
Ya hay fe chas para con -

ver tir Astor ga y la Ma ra ga -
te ría en un pla tó. Si en el
mes de sep t iem bre se
anun cia ba que Ama zon
Pri me Vi deo ro da ría su se -
rie "Tres Ca mi nos" en
León, Astor ga y Pon fe rra -
da, la con ce ja la de Cul tu ra, 
Geli Ru bio, in di ca ba ayer a 
esta re dac ción que será en
el pró xi mo mes de fe bre ro
cuan do nues tra ciu dad
aco ja el ro da je de esta se rie 
que na rra la aven tu ra de
cin co per so nas de di fe ren -
tes paí ses que coin ci den
gra cias al Ca mi no de San -
tia go y co mien zan una his -
to ria en co mún de des cu -
bri mien to per so nal que ter -
mi na rá por reen con trar les
en tres mo men tos de su
vida: 1996, 2006 y 2021.

La edil man te nía ayer
mis mo una reu nión con la
pro duc to ra para ul ti mar los 
de ta lles de un ro da je en el
que el Ayun ta mien to ha
brin da do su co la bo ra ción
para la ubi ca ción del ma te -
rial y cual quier apo yo lo -
gís ti co que se pue da ne ce -
si tar. 

Se tra ta de una co pro -
duc ción de Fic ción Pro -
duc cio nes y Beta Films
que ten drá una ven ta na in -
ter na cio nal gra cias a la dis -
tri bu ción de Ama zon Pri -
me Vi deo. El ob je ti vo es
que el re sul ta do de la mis -
ma vea la luz a fi na les de
2020 para ce le brar el Xa -

co beo 2021 y las gra ba cio -
nes se rea li za rán en seis
idio mas: in glés, ale mán,
co rea no, ita lia no, es pa ñol
y ga lle go, y pa sa rá por los
paí ses de ori gen de to dos
los pro ta go nis tas.

Tito Ló pez Ama do es el 
di rec tor de este pro yec to
que cuen ta con Ma men
Quin tas como pro duc to ra
eje cu ti va y Alber to Ma cías 
y Juan ra Ruiz como guio -
nis tas. 

Entre los pro ta go nis tas, 
se gún ha tras cen di do en al -
gu nos por ta les es pe cia li za -
dos, es ta rán el ac tor es pa -
ñol Álex Gon zá lez -que in -
ter pre ta a un bom be ro
pro ce den te de Mé xi co- y la 
ac triz tam bién es pa ño la
Ve ró ni ca Eche gui, que
com par ti rán es ce na con
otros in tér pre tes de dis tin -
tas na cio na li da des. 

El V Centenario de Gaspar Becerra destaca 
en FITUR como la cita cultural de mayor
relevancia de la Comunidad en 2020

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, arro pa do por el pre si -
den te de la Di pu ta ción de
León, Eduar do Mo rán Pa -
cios, la al cal de sa de Bae za, 
Ma ría Do lo res Ma rín To -
rres, y re pre sen tan tes del
Ca bil do de la Ca te dral de
Astor ga, pre sen ta ba este
miér co les en la Fe ria Inter -
na  c io  nal  de  Tu r is  mo
(FITUR) de Ma drid el
even to cul tu ral ‘V Cen te -
na rio Gas par Be ce rra’
como la cita cul tu ral más
re le van te que aco ge rá Cas -
ti lla y León en 2020. “Una
cita que une a dos ciu da -
des, Bae za y Astor ga, a tra -
vés del ar tis ta anda luz para 
po ner en va lor y rees tu diar
como in flu yo Be ce rra en el 
res to de ar tis tas coe tá -
neos", afir mó el re gi dor
que ade más des ta có que
Be ce rra es "una fi gu ra tras -
cen den tal e im pres cin di ble 
sin la que es im po si ble en -
ten der lo que sig ni fi có la

his to ria de nues tras for mas
ar tís ti cas des de me dia dos
del si glo XVI".

La ciu dad de Jaén fue la 
cuna de Gas par Be ce rra y
Astor ga la lo ca li dad que
aco ge su obra más im por -
tan te con ser va da, el re ta -
blo de la Ca te dral de San ta
Ma ría. Aho ra, 500 años
des pués del na ci mien to de
este ar tis ta que re vo lu cio -
nó el len gua je for mal y
pro pul só el Ro ma nis mo,
am bas ciu da des se dis po -
nen a ce le brar la efe mé ri de
con un cui da do Con gre so

que tras cien da a los es tu -
dio sos para al can zar al pú -
bli co ge ne ral.

Po nen cias, ex po si cio -
nes, pu bli ca cio nes y ele -
men tos de di fu sión a tra vés 
de 3D y otras tec no lo gías
tra ta rá de real zar su fi gu ra
y dar la a co no cer en lo que
se ha de no mi na do "Uni -
ver so Gaspar Be ce rra". La
ce le bra ción del V Cen te na -
rio dará co mien zo en las
dos ciu da des a par tir de
abril y se ex ten de rá has ta
fi na les de año gra cias a la
co la bo ra ción de am bos
ayun ta mien tos, los ca bil -
dos ca te dra li cios de Astor -
ga y Bae za, la Di pu ta ción
de Jaén a tra vés del Insti tu -
to de Estu dios Jie nen ses, la 
Di pu ta ción de León, la
Jun ta de Cas ti lla y León y
di ver sas ins ti tu cio nes y
aso cia cio nes pú bli cas y
pri va das. 

La al cal de sa de Bae za
de cla ró que “esta cita tan
im por tan te para am bas ciu -
da des tra za una lí nea en tre
las dos ca te dra les que al -
ber ga rán una ex po si ción
iné di ta”. Ambas ciu da des,
re mar có la re gi do ra, "me -
re cen co no cer se".

El Ayun ta mien to tra mi ta rá en fe bre ro la li cen cia
mu ni ci pal del Tea tro Gu llón

C.NERIA/Astor ga
La con ce ja la de Cul tu -

ra, Geli Ru bio, ex pli có
ayer que el Con sis to rio
está re ma tan do los "úl ti -
mos fle cos" para que en  el
pró xi mo mes de fe bre ro se
tra mi te la li cen cia mu ni ci -
pal del Tea tro Gu llón. 

Este úl ti mo paso lle ga -
rá tras ha ber tra ba ja do en
"sol ven tar dis tin tos pro ble -
mas y de fi cien cias que se
nos exi gen para po der en -
trar en la Red de Tea tros de 

Cas ti lla y León".
Una vez esté lis ta la li -

cen cia, se so li ci ta rá la in -
clu sión del Gu llón en di -
cha red para ac ce der a la
pro gra ma ción del se gun do
se mes tre.

Des de el Con sis to rio
in di ca ron que, para se guir
dan do vida a este es pa cio y 
a la ciu dad, se pro gra ma -
rán para este pri mer se mes -
tre al gu nas ac tua cio nes
que se es tán per fi lan do
pero que po drían in cluir un 

es pec tácu lo de dan za y
una obra so bre Anto nio
Ma cha do.   

Por otra parte, la edil
de Cul tu ra anun ció, que
como vie ne sien do tra di -
cio nal, el Ayun ta mien to
con vo ca rá en las pró xi mas 
se ma nas el Pre mio de Pe -
rio dis mo "Mai te Alman -
za" que pre mia rá tra ba jos
pu bli ca dos du ran te 2019
si guien do "la pau ta es ta -
ble ci da en los úl ti mos
años".
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Arran ca un nue vo ta ller de em pleo en

el Cuar tel San to cil des con 25 alum nos

Entre las tareas a realizar está la finalización de la ludoteca, 
la mejora de la cubierta del taller de jardinería y

acondicionar las antiguas aulas de la Escuela Taller

C.NERIA/Astor ga
El pa sa do 10 de di ciem -

bre arran ca ba "Au gus ta",
el nue vo ta ller de em pleo
del Acuar te la mien to San -
to cil des que cuen ta con un
to tal de 25 alum nos que se
for ma rán, has ta el pró xi mo 
9 de ju nio, gra cias a una
sub ven ción del Ser vi cio
Pú bli co Esta tal de Empleo
(SEPE) de 292.000 eu ros.

El acto de pre sen ta ción
ofi cial de este nue vo ta ller,
que lle ga a su de ci mo ter ce -
ra edi ción y que bus ca la
for ma ción prác ti ca de los
tra ba ja do res-alum nos al
tiem po que se me jo ran las
ins ta la cio nes del his tó ri co
edificio, tuvo lu gar este
mar tes de la mano del co -
ro nel jefe del Acuar te la -
mien to, José Ma nuel Ma -
teo, y el co ro nel sub de le -
ga do de de fen sa de León,
Fran cis co Ja vier Álva rez,
ade más de dos re pre sen -
tan tes del SEPE que des ta -
ca ron que se tra ta del cur -
so, de es tas ca rac te rís ti cas,
más nu me ro so del país.

José Ma nuel Ma teo
des ta ca ba la im por tan cia
de este ta ller "que per mi te
la for ma ción para po ten -

ciar las ca pa ci da des de
cara a un mer ca do exi gen -
te". Ma teo in di ca ba que los 
be ne fi cia rios de esta for -
ma ción son los alum nos
pero tam bién el cuar tel y
"les es ta mos muy agra de -
ci dos por el tra ba jo que
rea li zan en este edi fi cio
his tó ri co que se ha po di do
ir man te nien do gra cias a
los dis tin tos ta lle res de em -
pleo". 

Entre los tra ba jos que
se rea li za rán du ran te es tos
seis me ses está la rea li za -
ción de ba ños en la lu do te -
ca y el sa nea mien to de la
cu bier ta en el Ta ller de Jar -
di ne ría. Ade más, se reha -
bi li ta rán y adap ta rán las
an ti guas au las del Ta ller de 
Em pleo para que se con -

vier tan en de pen den cias
fun cio na les del Grupo de
Artillería I/63.

El di rec tor del Ta ller de
Empleo, Xa vier Gon zá lez,
des ta có que si to das las ac -
tua cio nes an te rio res se rea -
li za n en el pla zo pre vis to,
se con tem pla -como algo
fue ra de pro yec to- que los
alum nos pue dan aco me ter
la res tau ra ción de la es ca -
le ra sur del Patio de Armas
ade más de la co lo ca ción de 
fal sos te chos en al gu nas
au las, re for zar el muro de
de hor mi gón don de el me -
ren de ro de la pis ci na y re -
for mar el cuer po de guar -
dia. Gon zá lez tam bién
avan zó que ya se han ini -
cia do los trá mi tes para so -
li ci tar la sub ven ción del
pró xi mo cur so.

Se sen ta mu ni ci pios
leo ne ses, en tre ellos
Astor ga, tie nen tres

se ma nas para adap tar las
an te nas co lec ti vas de TDT

Cuen ta atrás para el
cam bio de fre cuen cias de
la Te le vi sión Di gi tal Te -
rres tre (TDT) en León. A
par tir del pró xi mo 11 de
fe bre ro, al gu nos ca na les
es ta ta les y au to nó mi cos
de ja rán de emi tir a tra vés
de sus an ti guas fre cuen -
cias en 60 mu ni ci pios de
León, en tre ellos Astor ga y 
cer ca de una trein te na en la 
Co mar ca. En al gu nos de
sus edi fi cios co mu ni ta rios
de ta ma ño me dia no y
gran de aún no se ha rea li -
za do esta adap ta ción y este 
ajus te es ne ce sa rio para
po der se guir vien do los ca -
na les en las nue vas fre -
cuen cias.

Por tan to, los ad mi nis -
tra do res de fin cas o los
pre si den tes de co mu ni da -
des de to dos aque llos edi -
fi cios de los 60 mu ni ci pios 
leo ne ses que no ha yan rea -
li za do to da vía es tas adap -
ta cio nes de ben con tac tar
lo an tes po si ble con una
em pre sa ins ta la do ra re gis -
tra da. 

En caso de que en un
edi fi cio o vi vien da no se
rea li ce la adap ta ción ne ce -
sa ria an tes de la fe cha lí mi -

te in di ca da, los ciu da da nos
po drán de jar de ver al gu -
nos ca na les. La re cep ción
se re cu pe ra ría una vez se
aco me tan di chos ajus tes.
Inde pen dien te men te del
tipo de equi po de re cep -
ción de se ñal de los edi fi -
cios, toda la po bla ción de
es tos 60 mu ni ci pios de
León de be rá re sin to ni zar
sus te le vi so res con el man -
do a dis tan cia a par tir del
11 de fe bre ro. 

El en cen di do de las
nue vas fre cuen cias de TDT 
en es tos 60 mu ni ci pios,
que re ci ben la se ñal del
área geo grá fi ca de León
Oes te, se pro du jo el pa sa do 
18 de sep tiem bre de 2019.
Como con ti nua ción del
pro ce so de li be ra ción del
Se gun do Di vi den do Di gi -
tal, a par tir del 17 de fe bre -
ro co men za rá el en cen di do
en los 151 mu ni ci pios res -
tan tes de la pro vin cia in -
clui dos en las áreas geo grá -
fi cas de León Este (149),
Za mo ra (Tru chas) y Ou -
ren se (Puen te de Do min go
Fló rez).En la pro vin cia de
León se es ti ma que apro xi -
ma da men te 12.600 edi fi -
cios ten drán que adap tar se
al Se gun do Di vi den do Di -
gi tal.

Para mi ni mi zar el im -
pac to de este pro ce so so bre 
la ciu da da nía, el Con se jo
de Mi nis tros apro bó la
con ce sión di rec ta de sub -
ven cio nes a las co mu ni da -
des de pro pie ta rios afec ta -
das, por un va lor to tal de
145 mi llo nes de eu ros, ges -
tio na das por la em pre sa pú -
bli ca Red.es. La cuan tía de
la sub ven ción os ci la en tre
104 y 677 eu ros por edi fi -
ca ción. Las so li ci tu des de
ayu das se po drán pre sen tar
on li ne has ta el 30 de sep -
tiem bre de 2020. Los ciu -
da da nos po drán con sul tar
to das sus du das en la web
www.te le vi sion di gi tal.es.

Este vier nes arran ca la No ve na a la 
Vir gen de las Can de las

Este vier nes 24 de ene -
ro arran ca la No ve na a la
Vir gen de la Can de las en la 
Pa rro quia de San Pe dro de
Rec ti vía, una No ve na que
se alar ga rá has ta el 2 de fe -
bre ro y que es ta rá pre si di -
da por Pe dro Cen te no Va -
que ro.

El ho ra rio de la No ve na 
será a las 19:30 ho ras el
San to Ro sa rio y a las 20
ho ras la Eu ca ris tía. Ade -
más, como vie ne sien do
tra di cio nal, este do min go
26 de ene ro será la pre sen -
ta ción de los ni ños con el
rezo del Ro sa rio a las

10:30 ho ras y la Eu ca ris tía
a las 11 ho ras.

El día de la fies ta, el do -
min go 2 de fe bre ro, se re -
za rá el San to Ro sa rio a las
12 ho ras y a par tir de las
12:30 ho ras será la pro ce -
sión y la Eu ca ris tía en la
que par ti ci pa rá la Co ral
"Excel sior".

Por la tar de, la Aso cia -
ción de Ve ci nos dará, en
los ba jos de la Igle sia de
San Pe dro a par tir de las
18:30 ho ras, un cho co la te
con biz co chos para to dos
los que de seen asis tir ami -
na za do con bai le.

La Bri ga da de Obras del tra ba ja ba du ran te la ma ña na de
ayer en la ca lle Ma nuel Gu llón. El ob je ti vo de la aco me ti da

pasa por la me jo ra del vial a la al tu ra del cru ce con las ca lles
San José de Mayo y Prie to de Cas tro don de ha bía un im por -

tan te des ni vel. Los ope ra rios mu ni ci pa les de sa fia ban ayer a la 
llu via para le van tar y ni ve lar los ado qui nes y la ca lle per ma ne -

cía ce rra da y va lla da du ran te toda la jor na da a la es pe ra de
que se asien te el fir me. Tam bién en la mis ma vía, la Bri ga da

es tu vo tra ba jan do para ade cen tar la ace ra que ha bía que da do
da ña da tras la de mo li ción de un in mue ble. 
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Cruce de caminos  
Max ALONSO

Astú ri ca Au gus ta fue 
tam bién  obli ga do cru ce de 
ca mi nos con las múl ti ples
vías que la sur ca ron, se gún
el iti ne ra rio de Anto ni no,
como ca pi tal que era del
ex ten so Con ven to Ju rí di co
de los Astu res. Pri me ro por 
el oro, que la de sa rro lló
has ta el ex tre mo de que
Pli nio el Vie jo de ja ra es cri -
to en el si glo I  que era “una 
urbe mag ní fi ca” y Clau dio
Pto lo meo la ape lli da ra de
los Ama cos por el ori gen
in dí ge na del pri mi ti vo
asen ta mien to, sin que se
haya po di do acre di tar por
los es tu dios ar queo ló gi cos
que preexistiera tal origen
indígena. 

Ya en el año 250 San
Ci pria no, obis po de Car ta -
go, sa lu da ba en una car ta a
los fie les de Astú ri ca. Di -
ver sas fuen tes re co gen iti -
ne ra rios des de Bra ca ra a
Astú ri ca. De Astú ri ca a
Cae sa rau gus ta. A Cae sa -
rau gus ta por Can ta bria. De 
Astú ri ca a Ta rra go na. De
Astú ri ca a Bur di ga lam, la
ac tual Bur deos en la Aqui -
ta nia fran ce sa.  La Cró ni ca
de Hi da cio Cha ves (c.
459),  se ña la a Astú ri ca
como ciu dad de Ga lae cia y
afir ma que son des cu bier -
tos cier tos ma ni queos que
se man te nían des de ha cía
años y so bre los que se ins -
tru yen di li gen cias epis co -
pa les y se ña la que el pro -
pio obis po Hi da cio y el
tam bién obis po To ri bio los 
ha bían juz ga do. Las di li -
gen cias las re mi ten al
obispo  de Mérida, a quien
le llega un  maniqueo que
había huido de Astúrica y
hace que lo expulsen.

El rey Re cia rio de los
sue vos in ten ta fre nar las
in va sio nes del rey godo
Teo do ri co, pero es ven ci do 
a 12 mi llas de la ciu dad,
jun to al Órbi go. Teo do ri co
en tra en Astú ri ca en don de

sus tro pas ase si nan a mu -
chas per so nas de uno y otro 
sexo y asal tan las igle sias
en t re  ga  das  a l  p i  l la  je .
Incen dian la ciu dad y los
nú cleos agrí co las que la ro -
dean re sul tan de vas ta dos,
como lo de jan re gis tra do el 
godo Jordanes y  San
Isidoro de Sevilla, también 
godo. 

Los obis pos de Astú ri -
ca acu die ron  a los pri me -
ros Con ci lios. En el de Ser -
di ca (So fía, Bul ga ria) se
cita a Do mi cia no de Astú -
ri ca. En el  I de Za ra go za
(386) a Sim po sio. En el
Bra ca ren se II (572) el obis -
po Po li mio fir ma las ac tas.
En los Con ci lios de To le -
tum III (589), IV (633), VI
(638) son obis pos Ta la sio,
Con cor dio y Oscon do res -
pec ti va men te. Pa blo, re -
pre sen tan do al obis po Can -
di da to y el pro pio Can di da -
to fir man en el VII (646) y
en el VIII (653) y en el X lo 
hace Elpi dio. En el III Bra -
ca ren se (675) es Isi do ro y
en el XIII (683) de To le -
tum lo hace Leo par do,
abad, que re pre sen ta al
obis po Au re lio, que tam -
bién está pre sen te  en el
XV (688) y en el XVI
(693) de To le tum,  como
también están presentes
sus obispos en las listas
episcopales visigodas.

Con la Re con quis ta, a
prin ci pios del si glo IX,   se
en tre cru za ron la re li gión,
el arte y la cul tu ra por que
por  ella con ver gie ron tam -
bién las más im por tan te ru -
tas ja co beas del Ca mi no
Fran cés y la Vía de la Pla -
ta. Esta con ver gen cia de
ca mi nos ori gi na da   por la
ex plo ta ción del oro ya ha -
bía pro pi cia do la tan pron ta 
llegada del cristianismo y
su asentamiento.

La Vía y la Ruta de la
Plata

La Vía de la Pla ta atra -
ve sa ba la par te oes te de

His pa nia des de Emé ri ta
has ta Astú ri ca (470 Km.)
unien do las dos ciu da des
Au gus tas, sin nada que ver
con las ex ten sio nes ar ti fi -
cia les y for za das que en los 
úl ti mos años se han que ri -
do im po ner. Su nom bre se
ori gi nó por una equi vo ca -
ción fo né ti ca, pues nun ca
fue un ca mi no de cir cu la -
ción  ar gén teo.  En la épo ca 
Anda lu sí se de no mi nó al -
ba lat, ca mi no em pe dra do,
tal como era la cal za da ro -
ma na ori gi na ria. El ha bla
po pu lar lo trans for mó en
La Pla ta, como ya lo re co -
gió  Co lón en 1504 y
Nebri ja  en 1507.  Su
itinerario lo siguió también 
una de las rutas jacobeas.

La pri mi ti va Vía de la
Pla ta ori gi na da por la cal -
za da de ori gen ro ma no
tuvo su con ti nui dad dos
mi le nios des pués para pro -
yec tar la unión por ca rre te -
ra de Gi jón a Se vi lla me -
dian te la Au to vía Ruta de
la Pla ta, A 66, que tie ne un
tra za do di fe ren te a la Vía
de la Pla ta pero en la que
Astor ga que da in te gra da
por su  co ne xión con la A 6
y la AP 71. Esta au to vía es
la se gun da de la pe nín su la
con más ki ló me tros, tras la
Autopista  del
Mediterráneo, AP 7.

Al tiem po per vi ve la
rei vin di ca ción del tren Vía
de la Pla ta, su pri mi do en
1985. La pre ten sión es la
re cu pe ra ción de esta lí nea
y su pro lon ga ción has ta
unir los puer tos de Gi jón y
Alge ci ras. Con to das sus
ins ta la cio nes di se mi na das
por su bahía, ha cen de este 
el pri mer puer to de Espa ña
en trá fi co de mer can cías, 
el pri me ro del Me di te rrá -
neo, el 25 del mun do y el
sex to de Eu ro pa. En el
trans por te de con te ne do res 
a lcanzó en 2015 4 ,5
millones de unidades.

El Mu sel, el puer to de
Gi jón, es el pri me ro de bar -
cos gra ne le ros y el sex to en 

im por tan cia de los puer tos
de Espa ña.  Des de allí se
co nec ta con las au to pis tas
del mar de Espa ña a Fran -
cia, Irlan da y Rei no Uni do
y por tie rra con toda la cor -
ni sa can tá bri ca y por el
país vasco se entra en
Europa.

 La rei vin di ca ción del
Fe rro ca rril  de la Pla ta tie -
ne ca rác ter po pu lar y está
en mar cha des de que el
tren fue su pri mi do. Al
fren te de la rei vin di ca ción,
por el in te rés em pre sa rial,  
han es ta do las Cá ma ras de
Co mer cio, con el lema de
“Las Cá ma ras se sub en al
tren”, aglu ti na das las de
Cá ce res, Bé jar, Sa la man -
ca, Za mo ra, León y Astor -
ga. Con el re co no ci mien to
de “Zo nas Des fa vo re ci -
das” plan tean sus rei vin di -
ca cio nes coin ci den tes con
el tra za do que fal ta para la
unión por fe rro ca rril de
Alge ci ras con Gi jón, dos
puer tos tan im por tan tes
para el trans por te de mer -
can cías. La rei vin di ca ción
in clu ye tam bién al trans -
por te de per so nas en una
zona in te rior, pre do mi nan -
te men te ru ral, con un iti ne -
ra rio que la ver te bra, en
con tra po si ción a los trenes
de larga distancia, a las que 
se les ha dado toda la
preferencia en detrimento
de estas zonas.

Tam bién se rei vin di ca

como iti ne ra rio tu rís ti co en 
coin ci den cia con el Ca mi -
no de San tia go de la Pla ta,
el tra yec to que con du ce a
los pe re gri nos des de Anda -
lu cía orien tal has ta Astor -
ga, en don de se une al tra -
di cio nal y prin ci pal Ca mi -
no Fran cés. No cuen ta con
la an ti güe dad de otras ru -
tas, pero sí que ate so ra la
ri que za de las vías de la
ma yor im por tan cia e his to -
ria de la pe nín su la, la de la
Vía de la Pla ta, que se ex -
tien de a la pro vin cia de
Huel va, hasta Algeciras, y
en  ella  confluyen otros
caminos del Sur.

Otro mo ti vo para rei -
vin di ca ción es  el pa tri mo -
nio na tu ral y pai sa jís ti co
con par ques na tu ra les  na -
cio na les y em bal ses. Así
como el pa tri mo nio ar -
queo ló gi co y sus apor tes a
la His to ria de las Ci vi li za -
cio nes con cas tra, mau so -
leos, mi lia rios, rui nas, ter -
mas y di ver sos ya ci mien -
tos, acue duc tos, puen tes,
an fi tea tros y cir cos, así
como la ma yor con cen tra -
ción de ca te dra les, tem -
plos, mo nas te rios, con ven -
tos, igle sias, er mi tas y ca -
pi llas. Cons truc cio nes de
for ti fi ca ción y es tra té gi cas, 
pa la cios, ayun ta mien tos,
co le gios mayores, uni ver -
si da des. Cas cos históricos,
barrios, plazas, parques y
jardines,  etc.
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ASEMAC buscará empresas que
quieran colaborar con el XIV Con cur so 
de In ter pre ta ción del Con ser va to rio
de Mú si ca "Ángel Bar ja"

La Aso cia  c ión de
Empre sa rios de Astor ga y
Co mar ca (Ase mac) pres ta
su co la bo ra ción al XIV
Con cur so de Inter pre ta -
ción del Con ser va to rio
"Ángel Bar ja", un even to
que ten drá su fase eli mi na -
to ria los días 4 y 5 de fe -
bre ro y el 2 de abril la fase
fi nal. Ade más, a fi na les
del mes de mayo será la
Gala de en tre ga de Pre -
mios. 

Y es que, para po der
de sa rro llar su XIV edi ción
al mis mo ni vel de exi gen -
cia que en años an te rio res,
el Con ser va to rio ne ce si ta,

en tre otros, del res pal do del 
sec tor pri va do. Para ello,
des de Ase mac se va a pe dir
co la bo ra ción a al gu nas de
sus em pre sas aso cia das
para con se guir que este
con cur so se man ten ga para
lo grar las ex pec ta ti vas pro -
fe sio na les de los par ti ci -
pan tes, ya que hay que des -
ta car el in te rés pe da gó gi co
del mis mo que con lle va
mu chas ho ras de pre pa ra -
ción y apor ta ri que za cul tu -
ral a la ciu dad.

Alre de dor de 200 per -
so nas di rec tas y mu chas
más in di rec ta men te se da -
rán cita en la ciu dad para
par ti ci par en di cho acon te -
ci mien to. "Des de Ase mac
cree mos que hay que se guir 
fo men tan do todo tipo de
ac ti vi da des que atrai gan
gen te a nues tra ciu dad e in -
clu so que sa que a la ca lle a
los pro pios as tor ga nos, ya
que esto ge ne ra mo vi mien -
to en la eco no mía lo cal",
in di ca ron des de la aso cia -
ción que ade más pi dió a las 
em pre sas que pue dan es tar
in te re sa das en co la bo rar
que se pon gan en con tac to
con ellos. 

Nueva jornada de
Limpiar la Tierra
este domingo

El co lec ti vo as tor ga no
"Lim piar la Tie rra" vol ve -
rá a reu nir se para una nue -
va jor na da de lim pie za
abier ta a toda la ciu da da nía 
de to das las eda des. Será
este do min go día 26 de
ene ro a las 11 ho ras y la
lim pie za se cen tra rá en la
zona de El Alji be. Solo es
ne ce sa rio lle var guan tes y
bol sas de ba su ra.

Po de mos ad vier te del "sa queo" de 
Uni ca ja en León y el "ex po lio" de

sus bie nes a Málaga
El se cre ta rio ge ne ral de 

Po de mos en Cas ti lla y
León, Pa blo Fer nán dez,
lan za ba ayer una ad ver ten -
cia: el pa tri mo nio de la
otro ra Obra So cial de Caja
Espa ña en la co mu ni dad
pue de ser "ex po lia do y sa -
quea do" por Unicaja.

Fer nán dez anun cia ba
una ba te ría de pre gun tas
en las Cor tes en las que so -
li ci ta rá, ade más de la com -
pa re cen cia del con se je ro
de Cul tu ra, un in ven ta rio
de los bie nes de las ca jas
de aho rro en cuan to a pa -
tri mo nio o in mo bi lia rio y
una catalogación de todos
ellos. "Que re mos sa ber si
Uni ca ja ha so li ci ta do a lle -
var se fue ra de Cas ti lla y
León este pa tri mo nio, una
cues tión que debe con tar
con el be ne plá ci to de la
Jun ta, y nos te me mos que
Uni ca ja ten ga in te rés en
ello", ase gu ra ba el lí der
au to nó mi co de la for ma -
ción mo ra da. "Con el PP y
Ciu da da nos, la  banca
siempre gana, y así nos lo
te me mos", de nun ció.

Fer nán dez re cor dó que
la Jun ta tie ne la obli ga ción
de pre ser var el pa tri mo nio
ar tís ti co, so cial y cul tu ral

de Caja Espa ña ante un po -
si ble "ex po lio y sa queo de
Uni ca ja y que todo ello
pue da aca bar en Má la ga".
Por ello, Po de mos pre sen -
ta rá una PNL en la que se
exi jan me di das al go bier no 
au to nó mi co para evi tar la
salida de este patrimonio y
protegerlo.

En este sen ti do, el se -
cre ta rio ge ne ral de Po de -
mos ha so li ci ta do la me -
dia ción de la Jun ta en el li -
ti gio abier to en tre Fun dos
y Uni ca ja y de esta for ma
mos trar su apo yo a que el
pa tri mo nio de la co mu ni -
dad permanezca en
Castilla y León.

La pro vin cia de León per dió más de 230 
do cen tes fi jos en los úl ti mos seis cursos

El Sin di ca to de Tra ba -
ja do res de la Ense ñan za de 
León (Ste le) ci fró ayer en
236 el nú me ro de do cen tes
con pla za de plan ti lla fija
que se ha per di do en la
pro vin cia de León en los
úl ti mos seis cur sos, una ci -
fra que po dría lle gar a 600
tra ba ja do res rea les en los
di fe ren tes cen tros edu ca ti -
vos pú bli cos.

De bi do a esta si tua ción 
de "cons tan tes re cor tes", el 
Sin di ca to anun ció que se
su ma rá a la de ci sión to ma -
da ya por CCCO, la UGT y 
CSIF y no acu di rá a la ne -
go cia ción de las plan ti llas
do cen tes con la ad mi nis -
tra ción edu ca ti va de Cas ti -
lla y León, pre vis ta el pró -
xi mo 4 de fe bre ro. Una ne -

go cia ción en la que se
abor da rán "las plan ti llas
ju rí di cas de los cen tros
edu ca ti vos para el pró xi mo
cur so" y ante la que no
quie ren ser par tí ci pes por
"los cri te rios im pues tos
que ca mu flan como ne go -
cia dos".

Para Ste le, la Jun ta
"nie ga sis te má ti ca men te
los da tos de cupo" y "no se
sabe ni el nú me ro de tra ba -
ja do res rea les que exis ten
en los cen tros", lo que "im -
pi de lle var a cabo la com -
pen sa ción ne ce sa ria para la 
es ta bi li za ción del pro fe so -
ra do". "Lle ga el mo men to
de que se re vier tan los re -
cor tes y se re duz ca la car ga
edu ca ti va del pro fe so ra do
y los ra tios".

Dos he ri dos al vol car un tu ris mo 

en la A-6 a la al tu ra de Bra zue lo

Dos per so nas re sul ta -
ban he ri das al vol car el tu -
ris mo en el que via ja ban en 
el ki ló me tro 335 de la au -
to pis ta A-6, a su paso por
el mu ni ci pio de Bra zue lo.

Una lla ma da aler tó a
las a las 13.48 de este mar -
tes al cen tro de emer gen -
cias del ac ci den te y pre ci -
sa ba que unas de las per so -
nas he ri das se en con tra ba
atra pa da en el in te rior del
vehícu lo.

La sala de ope ra cio nes
del 112 dio avi so del in ci -
den te a la Guar dia Ci vil de
Trá fi co de León, a los
Bom be ros de León y a

Emer gen cias  Sa ni  ta  -
rias-Sacyl, que en vió al lu -
gar del in ci den te una am -
bu lan cia so por te vi tal bá si -
co, un equi po mé di co de
Astor ga y una UVI mó vil.

En el lu gar, el per so nal
de Sacyl aten dió a una mu -
jer de 61 años que fue tras -
la da da en UVI mó vil al
cen tro de sa lud de Astor ga
y a un hom bre de 52 años.

Pos te rior men te, los dos
he ri dos fue ro con du ci dos
en am bu lan cia so por te vi -
tal bá si co des de el cen tro
de sa lud de Astor ga al
Com ple jo Asis ten cial de
León. 
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Sie te ar que ros as tor ga nos en el cam peo na to pro vin cial

Pri me ra par ti ci pa ción de tres me no res de la es cue la municipal

Sie te integrantes del
Club Arco Astor ga par ti ci -
pa ban el pa sa do sábado en
el cam peo na to pro vin cial
de tiro con arco en sala que 
to dos los años se ce le bra
en el Pa be llón Mar ga ri ta
Ra mos de León y que or -
ga  ni  za  la  De le  ga  c ión
Leonesa de tiro con arco.

En esta oca sión y como 
no ve dad, no sólo han acu -
di do al en cuen tro ar que ros
per te ne cien tes al Club,
sino que han par ti ci pa do
tres me no res alum nos de la 
Escue la De por ti va Mu ni -
ci pal cu yas cla ses im par -
ten los monitores de Arco
Astorga.

Com pi tie ron en la mo -
da li dad de arco re cur vo
olím pi co Jose y en la mo -
da li dad de arco tra di cio nal
ins tin ti vo Ana, Juam pa y
Ma nuel. En la ca te go ría de
me no res de la Escue la De -
por ti va han par ti ci pa do
Nahia y So fía en la mo da li -
dad de re cur vo olím pi co y

Alberto en la modalidad de 
arco instintivo. 

Tam bién acom pa ñó a
los ti ra do res as tor ga nos
Fer nan,  un ar que ro per te -
ne cien te al Club Arco San -
tan der (na ci do en San Ro -
mán de la Vega pero re si -
den te en Can ta bria)  que
acu dió a pe sar de no po der
op tar a nin gún pre mio y
apo yar a los ar que ros ma -
ra ga tos.

El cam peo na to se de sa -
rro lló en dos fa ses: cla si fi -
ca to rio y eli mi na to rias. El
cla si fi ca to rio cons tó de

dos en tra das de 30 fle chas
cada una para su mar un to -
tal de 60 fle chas que da ría
lu gar al or de na mien to ne -
ce sa rio para poder pasar a
la  s iguiente  fase  de
eliminatorias.

En la fase de eli mi na to -
rias de los ar que ros Astor -
ga nos que lo gra ron pa sar a
se mi fi na les Jose en re cur -
vo olím pi co y Ana en tra -
di cio nal ins tin ti vo. Tras
rea li zar los sets para de ter -
mi nar los ar que ros que op -
ta rían por los tres pri me ros
pues tos. 

Alejandra Barros, plata benjamín 
en el regional de marcha en ruta

Ale jan dra Ba rros, en la
foto, a la izquierda (no Car -
la como por un error de
trans cip ción apa re cía en el
nú me ro del pa sa do mar tes)
par ti ci pó por pri me ra vez
en un Cam peo na to Re gio -
nal de mar cha en ruta ce le -
bra do en la ciu dad de Bur -
gos. La jo ven mar cha do ra,

rea li zó una com pe ti ción
ex traor di na ria, re ba jan do
su mar ca en el ki lo me tro
dis pu ta do en más de 40´´, y 
ob te nien do una me ri to ria
se gun da pla za muy cer ca
de la ga na do ra, lo que la si -
túa en tre las me jo res mar -
cha do ras de Cas ti lla y
León en su categoría

Sie te me da llas para el

CAT Te le no en el cross

es co lar de Va len cia de

Don Juan
El ter cer cross es co lar

se ce le bró en  la lo ca li dad
de Va len cia de don Juan,
con un nú me ro de 218 par -
ti ci pan tes. El Club Atle tis -
mo Te le no Ce ci nas Pa blo
com pa re ció  con nu me ro -
sas ba jas de bi do a di fe ren -
tes mo ti vos, aun que aun
así acu die ron 29 atletas
des de pre-ben ja mín a ju ve -
nil. El equi po astorga de
nue vo fue  uno de los ani -
ma do res de la prueba en to -

das las ca te go rías, ob te -
nien do a ni vel in di vi dual 7
me da llas  y 4 pri me ros
pues tos por equi pos. 

Hubo una gran afluen -
cia de pú bli co, así como la
gran par ti ci pa ción de lo ca -
li da des de la pro vin cia, 
(La Ba ñe za, Vi lla qui lam -
bre, Val ver de, Va len cia de
don Juan, San ta Ma ri na del 
Rey, Cu bi llos del Sil, Be -
na vi des, Val de ras, Ria ño y
Astor ga).

Cua tro so co rris tas as tor ga nos lo gran la mí ni ma 
para acu dir al cam peo na to de España

Cam peo na to in fan til y ca de te de Cas ti lla y León en Zamora

 Za mo ra aco gía el pa sa -
do fin de semana el XXVI
campeonato de Castilla y
León de Salvamento y
Socorrismo en la ca te goría
Infan til y Ca de te, en la que
par ti ci pa ron 8 so co rris tas
de la Escue la Mu ni ci pal de 
Sal va men to a ni vel fe de ra -
do (club) y en la que se
con si guie ron 4 míni mas
in di vi dua les para com pe tir 
en los Cam peo na tos de
España de Invierno 2020.

En la ca te goría Infan til
fe me ni no Inés Va le ria
Quin te ro con si guió su pri -
me ra mínima que la ca ta -
pul ta a los Cam peo na tos
de España en la prue ba de
100m. na  ta  c ión con
obstácu los con un tiem po
de 1:22:34 y su se gun da
mar ca fue en 50m re mol -
que ma ni quí con un crono
de 00:48:47 segundos.

En la ca te goría ca de te

fe me ni no Cris ti na Mi gue -
lez en la prue ba de prue ba
de 50m re mol que ma ni quí
con el tiem po de 00:44:25
se alzo con la me da lla de
bro nce además de con se -
guir la mínima.

Y en la mis ma ca te -
goría María Val de rrey en
la prue ba de 100m com bi -
na da de sal va men to con si -

guió el cuar to me jor tiem -
po de co mu ni dad con un
tiem po de 1:37:66 un tiem -
po que como sus com -
pañeras le per mi te par ti ci -
par en los Cam peo na tos de
España. Tam bién con si -
guió la cuar ta pla za en
100m re mol que de ma ni -
quí a un se gun do de su se -
gun da mínima.

Los tres jó ve nes ar que ros que se es tre na ron en com pe ti ción
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Ellas so mos así V –                       

Do nar san gre
Ma nue la BODAS PUENTE

Ve gue lli na de Órbi go
Ro mual do y Remi es -

ta ban tris tes, aque lla ma -
ña na se ha bían lle va do al
hos pi tal, a una de sus asi -
duas a la par ti da de cada
tar de en la re si den cia.
Hoy no ha bían que ri do
ju gar, es ta ban es pe ran do
que lle ga se la nie ta de Ro -
mual do, pues ella les ha -
bía tran qui li za do por te lé -
fo no di cién do les que se
acer ca ría has ta el hos pi tal 
para pre gun tar por Rosa.

-Me arre pien to de no
ha ber se gui do el ca mi no
de mi mu jer. Ella era do -
nan te de san gre des de los
die cio cho años, que es
cuan do se pue de co men -
zar a de jar el jugo de la
vida en una bol sa para
que una per so na ne ce si ta -
da pue da usar la y así cu -
rar su en fer me dad, o al
me nos pa liar sus ne ga ti -
vas con se cuen cias. Nun -
ca me atre ví, y mira que
in sis tió. Ro mual do ha bla -
ba en voz alta mien tras
Remi asen tía con la ca be -
za.

Pues yo la ver dad,
cuan do me en te ré de todo
lo que era la do na ción de
san gre, de ór ga nos, la do -
na ción del cuer po para la
cien cia y de más, fue en
una char la que nos die ron
en la casa del ju bi la do en
el ba rrio. Antes nun ca me
ha bía pa ra do a pen sar en
ello. Debo re co no cer que
salí de la char la im pre sio -
na do. De no ser por los
do nan tes, mu chas per so -
nas no ten drían op cio nes
de se guir mu cho tiem po
con vida. Vida, fe me ni no
sin gu lar que lle na de
esen cia todo lo que toca.
San gre, fe me ni no sin gu -
lar que con tri bu ye a lle nar 
de esen cia  la vida.

De pron to, el tor be lli -
no de ener gía de la nie ta
de Remi, les lle gó de ple -

no.
-Bue nas no ti cias chi -

cos, a Rosa la han trans -
fun di do san gre y se en -
cuen tra mu cho me jor,
pue de que ma ña na la ten -
gáis ya de vuel ta.

Mor di da exis ten cial:
Rosa, el per so na je del re -
la to, tuvo suer te, mu cha
suer te, pero: ¿Y si un día,
en cual quier hos pi tal, al -
guien ne ce si ta do del sa -
gra do cau dal, se ve ante la 
ne gra rea li dad de que el
ban co de san gre se en -
cuen tran sin exis ten cias? 

Un su pues to así, que
po dría dar se, se ría te rri -
ble. Para que esto no su -
ce da, exis ten do nan tes
como D. Vi cen te Ca be llo
Cas tri llo de Esté ba nez de
la Cal za da, que tie ne en
su ha ber no ven ta y dos
do na cio nes. Cla ro que
cual quier per so na, so la -
men te por el he cho de
acer car se a do nar, aun que 
solo sea una vez, y aun -
que no haya po di do do nar 
por la cau sa que fue re, ya
tie ne ante su pro pia con -
cien cia, la ga ran tía de no
cul par se a sí mis ma cuan -
do ne ce si te de ese cau dal
úni co, que solo pue de ob -
te ner se de las so li da rias
ve nas de los do nan tes. 

El en gra na je de la do -
na ción, se pue de man te -
ner con enor me efi ca cia
ade más de por la ines ti -
ma ble co la bo ra ción de los 
do nan tes, por las en fer -
me ros, mé di cas, con duc -
to res, de le ga dos, a San tia -
go Man si lla Ari ño, de le -
ga do de Ve gue lli na de
Órbi go, y por to das las
per so nas que efec túan un
tra ba jo im pe ca ble en el
mun do de la do na ción de
san gre. Sin to dos ellos no
se po drían be ne fi ciar tan -
tos en fer mos o ac ci den ta -
dos y desde luego sin los
donantes la vida no sería
de color rojo.

Astorga se olvida de

Santa Catalina
Hugo CARRERA

A pe sar de las pe ti cio -
nes rea li za das du ran te
años, San ta Ca ta li na si gue
sin te ner pa vi men ta da una
de las ca lles más im por tan -
tes de esta pe da nía de
Astor ga.

La ca lle de La Escue la,
en San ta Ca ta li na de So -
mo za, es una de las ca lles
más tran si ta das a dia rio, a
pie o en co che, tan to por
sus ve ci nos como por pe re -
gri nos. Rea li za la per pen -
di cu lar res pec to a la ca lle
Real, di bu jan do am bas, el
eje prin ci pal de co mu ni ca -
ción del pue blo.

Sin em bar go, es tos días
es fá cil en con trar se la ca lle
lle na de gran des char cos y
ba rri za les. Es por ello que
mu chos de sus ve ci nos su -

fren las con se cuencias y se
re sig nan a que, a es tas al tu -
ras, una de sus vías más im -
por tan tes siga sin pa vi men -
tar, mien tras que ca lles qui -
zá me nos sig ni fi ca ti vas en
cuan to al trán si to de per so -
nas en otras pe da nías, lle -
van pa vi men ta das va rios
años.

El tiem po dirá si el nue -
vo equi po de go bier no que
for ma la cor po ra ción mu -
ni ci pal de Astor ga anota en 
su agen da la ca lle de La
Escue la como una prio ri -
dad que afec ta a los ve ci -
nos del pue blo y a los que
lo vi si tan o si gue que dan do 
en el ol vi do a pe sar de las
pe ti cio nes rea li za das du -
ran te años, con re gis tros de
en tra da en el ayun ta mien -
to.

TRIBUNA Pa ya sa das
má gi cas con
Za mo  Clown
en La Carrera

El pró xi mo sá ba do día
25 a las 16,30 ho ras, en las
Escue las de La Ca rre ra,   
(Vi llao bis po de Ote ro), el
ar tis ta as tor ga no Zamo
Clown pon drá en es ce na
su número “Pa ya sa das
Mágicas” Un es pec tácu lo
para ni ños y ma yo res, las
risas están ase gu ra das

La pro pues ta de este
es pec tácu lo de en tre te ni -
mien to, se gún re fie re la al -
cal de sa Mai te García, es
po si ble  "gra cias al che que
cul tu ral de la Di pu ta ción
Pro vin cial a tra vés del
Insti tu to Leo nes de Cul tu -
ra, una ma ne ra de po der
dis fru tar de estos es pec -
tácu los".

Fies ta de San to
Tir so en
Piedralba

Des de la co fradía de
san to Tir so,San Cristóbal
y Jesús ata do a la co lum na  
se  informa de que e l
próximo día 26 de ene ro,
do min go, se ce le brará la
fes ti vi dad del co-pa tro no
San to Tir so con la tra di -
cio nal pro ce sión se gui da
de la San ta misa y para fi -
na li zar un vino español
para los asis ten tes.

Jor na da téc ni ca
so bre
re mo la cha en
La Ba ñe za

La em pre sa KWS ce le -
bra ba ayer por la ma ña na
en La Ba ñe za una jor na da
téc ni ca para agri cul to res
cul ti va do res de re mo la -
cha.

La em pre sa anun ció
que bo ni fi ca ría con 25 eu -
ros por uni dad de se mi lla
de re mo la cha de una de
sus va rie da des a los re mo -
la che ros que este año re pi -
tie ran con la mis ma va rie -
dad en sus se men te ras.
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Doce propuestas
escénicas de la
Junta en la comarca 
para este año
Cinco en el Pérez Alonso de La Bañeza y
otras siete en el auditorio de Benavides

La Jun ta de Cas ti lla y
León, a tra vés de la Con se -
je ría de Cul tu ra y Tu ris mo, 
ha pro pues to un to tal de 36 
re pre sen ta cio nes tea tra les,
mu si ca les, ci ne ma to grá fi -
cas y de ma gia den tro del
pro gra ma de ar tes es cé ni -
cas que se de sa rro lla rá a lo
lar go de todo este año. Con 
esta ini cia ti va, la ad mi nis -
tra ción pre ten de fo men tar
la di fu sión de las di fe ren -
tes dis ci pli nas ar tís ti cas
con el ob je ti vo de lle gar a
todo tipo de pú bli cos en lo
an cho y lar go de la pro vin -
cia. 

Los dos es pa cios es cé -
ni cos de la co mar ca to ta li -
za rán doce re pre sen ta cio -
nes de En Be na vi des de
Órbi go la pri me ra cita de
las sie te pro gra ma das será
el día 1 de fe bre ro de la
mano de ITEA Be ne dic to,
que pon drá so bre el es ce -
na rio el mu si cal ‘Mu lán: la 
prin ce sa guerrera’.

Asi mis mo ha brá re pre -
sen ta cio nes en Cu bi llos
del Sil, Man si lla de las
Mu las, Va len cia de don
Juan y Bembibre

Por su par te, el pro gra -
ma de Red de Tea tros se

ex ten de rá al Au di to rio de
León (15), al tea tro mu ni -
ci pal de La Ba ñe za (5) y al
tea tro Ber gi dum de Pon fe -
rra da (18). En este caso, 38 
es pec tácu los se da rán cita
a lo lar go del pri mer se -
mes tre del año. 

La Red de Tea tros es
uno de los prin ci pa les pro -
gra mas cul tu ra les que se
de sa rro llan en la pro vin cia
de ma ne ra anual, ade más
de un ejem plo de coo pe ra -
ción en tre ad mi nis tra cio -
nes, ya que se tra ta de un
pro gra ma co fi nan cia do y
coor ga ni za do por la Con -
se je ría de Cul tu ra y Tu ris -
mo y los mu ni ci pios de la
pro vin cia de León que
cuen tan con tea tros in te -
gra dos en el mis mo.

Confederación y
alcaldes del Órbigo
comparten una
jornada para prevenir
efectos de las crecidas

El co mi sa rio ad jun to de 
la Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Due ro, Urba no
Sanz, acom pa ña do de téc -
ni cos de la co mi sa ría de
aguas, se reu nía el pa sa do
mar tes en San ta Cris ti na de 
la Pol vo ro sa, con los al cal -
des de mu ni ci pios de León
y Za mo ra ri be re ños del
Órbi go para ex po ner dis -
tin tas ex pe rien cias de ges -
tión del ries go de inun da -
ción, así como las me jo res
ac tua cio nes de pre ven ción
ante fu tu ros epi so dios de
ave ni das y las con se cuen -
cias que pue den de ri var se
de es tas cre ci das en las zo -
nas ribereñas.

Po lé mi ca lim pie za de 
cauces

Fue un en cuen tro de ca -
rác ter téc ni co en el que la
Con fe de ra ción ha tras la da -
do a los res pon sa bles mu -
ni ci pa les las res tric cio nes
que im po ne, en re la ción a
la lim pie za de cau ces so li -
ci ta da por los ayun ta mien -
tos, la le gis la ción de aguas
de ri va da de la Di rec ti va
Mar co y de la le gis la ción
de pro tec ción de la Red
Na tu ra 2000, dado que
bue na par te de las ri be ras
del Órbi go y afluen tes han
sido de cla ra das como zona 
de Espe cial Con ser va ción
por par te de la Jun ta de
Cas ti lla y León.

Res tau ra ción fluvial

Los téc ni cos de la CHD 
han de ta lla do las ac tua cio -
nes de res tau ra ción flu vial
aco me ti das en el tra mo su -
pe rior del Órbi go, con un
do ble en fo que: el am bien -
tal y el hi dráu li co. Un pro -
yec to de Res tau ra ción que
se lle vó a cabo  en el mar co 
de la Estra te gia Na cio nal
de Res tau ra ción de Ríos y
que ha sido ob je to de re co -
no ci mien to in ter na cio nal,
con una se rie de in ter ven -
cio nes con sis ten tes en la
re cu pe ra ción de la ca pa ci -
dad de la mi na ción na tu ral
del río me dian te la eli mi -
na ción y el re tran queo de
mo tas y obras de de fen sa.

Para la CHD, este tipo
de in ter ven cio nes sos te ni -
bles son per fec ta men te
tras la da bles a los tra mos
in fe rio res del Órbi go y a
otros gran des ríos de la
cuen ca, y así se lo ha tras -
la da do hoy a los al cal des
asis ten tes a esta reu nión.

Asi mis mo, des de el
Orga nis mo de cuen ca se ha 
con fir ma do la pró xi ma
con vo ca  to  r ia  de  una
Escue la de Alcal des es pe -
cí fi ca para ex pli car la di ná -
mi ca flu vial en pro fun di -
dad y las me jo res ac tua cio -
nes sos te ni bles para ha cer
fren te a unos fe nó me nos
ex tre mos que el cam bio
cli má ti co hará que cada
vez sean más re cu rren tes.

En re la ción con los da -
ños oca sio na dos en las úl -
ti mas cre ci das del pa sa do
mes de di ciem bre, y tras la
eva lua ción que es tán ela -
bo ran do los téc ni cos, la
CHD tie ne pre vis torea li zar
obras deemer gen ciapara
res tau rarlos cau cesylas in -
fraes truc tu ras hi dráu li cas
afec ta das.

El au di to rio de Be na vi des ten drá 7 re pre sen ta cio nes

Con ti núa la
es ca la da en los
pre cios de los
cereales

La se sión de la Lon ja
de León ce le bra da ayer en
San ta Ma ria del Pára mo ha 
sido un cal co de las an te -
rio res, con un in cre men to
en el pre cio de to dos los
ce rea les.

El tri go y la ave na ga -
nan 2 eu ros en to ne la da,
mien tras que ce ba da, cen -
te no y maíz sub en 1 euro
en to ne la da. Mer ca dos por
tan to cons tan tes en cuan to
a la pro gre sión en los pre -
cios

Sin sa ber cuán do se to -
ca rá te cho, el agri cul tor,
que aún tie ne el gé ne ro en
al ma cén, con fía en po der
ara ñar al gún euro más a su
mercancía.

Por lo que res pec ta a
las alu bias re pi ten pre cios,
está sien do un año muy es -
ta ble en lo que a co ti za cio -
nes se refiere.

Solo Fon te da
Cova pre ci sa ba
ayer ca de nas
para tran si tar

El tem po ral que afec tó
de ma ne ra vi ru len ta a la
zona orien tal de la Pe nín -
su la y que tam bién se hizo
no tar en la zona nor te de la
pro vin cia, ape nas tuvo in -
ci den cia en pa sa dos días
en la co mar ca. En al gu nos
mo men tos hubo al gu nas
pla cas de hie lo en va rios
pun tos del ac ce so al Bier zo 
des de Fon ce ba dón que
ayer te nían ya nor ma li za do 
su paso y ayer solo el puer -
to de Fon te da Cova para
pa sar de La Baña a Ga li cia
pre ci sa ba el uso de ca de -
nas para vehícu los pe sa dos 
de acuer do al par te de la
Jun ta de Cas ti lla y León.

No hay pre vi sio nes de
que en los pró xi mos días el 
tiem po em peo re, más bien
se pre vé una sua vi za ción
de las tem pe ra tu ras y que
siga ha bien do pre ci pi ta -
cio nes de agua li ge ras.
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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
Jue ves, 23: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.
Vier nes, 24: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.

Bo no lo to
Día, 21: 3-25-28-29-41-43 
C 40 R 9
Día, 20: 3-15-18-24-47-48 
C 10 R 0

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, 18: 7-12-17-23
-33-37 C 44 R 6
Jo ker: 4 987 695
Do min go, 19: 15-18-39
-43-54 R 9

San to ral
Jueves, 23: Santos Ilde -
fon so, Cle men te y Aqui la.

Sor teo 7/39
Día 20: 1-5-18-25-26-37
-38 R 7
Día 16: 8-11-12-16-24-28
-37 R 8

Cu pón
Día 21: 89584
R: 8 y 4 La paga: 006
Día 20: 22153
R: 2 y 3 La paga: 044

Día D
Vier nes, 24:  Día Inter na -
cio nal de la Edu ca ción.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 21: 10-11-24-36-46
E 3 y 5

Lo te ría Nacional
Día, 18: 58988 2º: 26253
3º: 53838 R: 2-5-8
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
06:30 Te le dia rio Ma ti nal
08:25 Los de sa yu nos de TVE
10:00 La ma ña na de La 1
12:25 A par tir de hoy
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio 1
16:00 Infor ma ti vo te rri to rial
16:15 El tiem po
16:25 Mer ca do cen tral
17:20 Ser vir y pro te ger
18:20 Aca cias, 38
19:15 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio 2
22:05 TVEmos
22:45 Cuén ta me cómo pasó
00:00 Ochén ta me otra vez
01:35 La no che en 24 ho ras
03:30 No ti cias 24H

La 2
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:55 La 2 Exprés
09:00 Pue blo de Dios
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 La aven tu ra del sa ber
10:55 Do cu men ta2
11:40 Do cu men tal
12:30 La 2 Exprés
12:35 Ma ña nas de Cine: 
Los ru ra les de Te xas
14:05 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men ta2
18:55 Do cu men tal
19:50 La 2 Exprés
20:00 ¡Aten ción Obras!
20:30 La 2 No ti cias
21:00 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal

22:00 Do cu mas ter
23:00 Sán chez y Car bo nell
00:05 Do cu men tal
01:05 Con cier tos de Ra dio-3
01:30 Do cu men tal 
02:25 Do cu men tal
04:50 La 2 Exprés
05:30 Para to dos La 2

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:15 Co ci na de Argui ña no
13:40 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Se cre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0
22:40 Ca za for tu nas
01:00 Cine:
La viu da ne gra
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
08:10 El Bri bón
08:55 El con cur so del año
09:50 Aler ta Co bra
12:35 El Tiem po
12:40 Mu je res Y Hom bres Y
Vi ce ver sa
13:55 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
19:45 Ven a ce nar con mi go

20:45 Copa del Rey
22:55 En el pun to de mira
00:35 En el pun to de mira
03:20 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:15 Infor ma ti vos Te le cin co
08:55 El pro gra ma de Ana
Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
20:30 El Ti rón
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co
21:50 El Tiem po
22:05 La tv que nos pa rió
22:40 La isla de las ten ta cio nes
01:00 Cine:
El en tre na dor per so nal
02:30 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:20 Uppers
03:25 Mi ra mi mú si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru se@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta N: Ju go nes
15:20 Ju go nes: El aná li sis
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 El Inter me dio
22:30 Pe sa di lla en la co ci na
02:30 Eu ro pen Po ker Tour
03:00 Live Ca si no
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

El Tiem po

Mu seos

MUSEO ROMANO
Pla za de San Bar to lo mé, 2. (987 616 937
Ho ra rio in vier no: 10.30 a 14 h, y de 16 a 18 h. 
Ce rra do tar des de do min gos y fes ti vos y el lu nes todo  
el día.
Ho ra rio ve ra no:  (Del 1 de ju lio al 30 de sep tiem bre)
Abier to to dos los días de 10 a 14 h y de 16.30  a 19 h. 
Ce rra do 1, 5 y 6 de ene ro, 22 de mayo y 24, 25 y 31
de di ciem bre.

RUTA ROMANA
11 y 17 h (Con sul tar dis po ni bi li dad. (987 616 937
e-mail: ru ta ro ma na@ayun ta mien to deas tor ga.com)

MUSEO DE LOS CAMINOS
Pa la cio Epis co pal de Gau dí. ( 987 616 882.
Du ran te el mes de oc tu bre (12 de oc tu bre al 1 de
no viem bre): de 10 a 14 h y de 16 a 18 h.
Ho ra rio in vier no: (des de el 1 de no viem bre al 15 de 
mar zo): de 11 a 14 h y de 16 a 18 h.
Ho ra rio ve ra no: (des de el 16 de mar zo al 31 de 
oc tu bre): de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Ce rra do to dos los lu nes del año, in clui dos fes ti vos, y  
días 1 y 6 de ene ro y 25 de di ciem bre.

MUSEO DE LA CATEDRAL
Ca te dral. ( 987 615 820. 
Ho ra rio de ve ra no (1 abril - 31 oc tu bre):
Ho ra rio inin te rrum pi do de lu nes a do min go de 
10:30 a 20:30 h. 
(ex cep to ho ra rio de cul to de los do min gos)
Ho ra rio de in vier no (1 no viem bre - 31 mar zo):
Ho ra rio inin te rrum pi do de lu nes a do min go
de 10:30 a 18 h. 
(ex cep to ho ra rio de cul to de los do min gos)

MUSEO DEL CHOCOLATE 
Avda. de la Esta ción, 16. ( 987 61 62 20.
Ho ra rio: Mar tes a sá ba do, de 10.30 a 14 h y de 16.30 
a 19 h. Do min gos y fes ti vos: de 10.30 a 14h. 
Ce rra do: To dos los lu nes; 24, 25 y 31 de di ciem bre; 1, 5 y 6
de ene ro; 22 de mayo. Sá ba do tar de: Pi ña ta y Cir co
Ro ma no

MUSEO DEL TIEMPO 
C. Mar tí nez Sa la zar, 9. ( 661 477 911.
Ho ra rio: Lu nes a vier nes, re ser va pre via al 661 477 911. 
Sá ba dos, do min gos y fes ti vos: de 11 a 13.30 h.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CHOCOLATE
P.P. Re den to ris tas 16 - Entra da gra tui ta. ( 987 61 55 93
Ho ra rio: 12 a 14 h y de 18 a 20 h.

CENTRO CULTURAL "TORREÓN DE PERNÍA"
Ote ro de Escar pi zo. ( 648 03 22 72 y 987 603 268
Lu nes ce rra do. Mar tes: 17 a 21h.
Miér co les, Jue ves, Vier nes y Sá ba do:10 a 14 y 17 a 21h.
Do min go: 10:30 a 14:30h.

BATÁN MUSEO. C. I. TEXTIL "LA COMUNAL" 
Val de San Lo ren zo
Ho ra ro in vier no: de 11 a 14 h. y de 16 a 18 ho ras. 
Lu nes: Ce rra do.
Ho ra ro ve ra no: de 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Lu nes: Ce rra do.

MUSEO DE LA ARRIERÍA
San tia go mi llas (Ba rrio de Arri ba)
Sá ba dos, do min gos y fes ti vos.
Ho ra ro in vier no: (1 no viem bre a 31 mar zo) 
ma ña nas de 12 a 14 h, tar des de 16 a 18 h.
Ho ra ro ve ra no: (1 abril a 31 oc tu bre)
ma ña nas de 12 a 14 h, tar des de 16 a 19 h.

Anun cios por
pa la bras

SE ALQUILA piso
amue bla do. 3 ha bi ta cio -

nes en La Ba ñe za.
(609 563 489
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Atlé ti co Astor ga
El Atlé ti co Astor ga

des can sa en esta pró xi ma
jor na da. Para man te ner el
pul so físico se ha pro gra -
ma do un par ti do amis to so
para ma ña na vier nes a las
20.15 en La Era gu di na
con tra el Be na ven te

Vo lun ta rias de la
Ca ri dad

Las Vo lun ta rias de la
Ca ri dad ce le bran su re -
unión de tra ba jo y re fle -
xión el próximo día 29,
miérco les, a las 5:30 h. en
el Co le gio La Mi la gro sa.

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 ma -
ña na viernes 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.

Cabrera en
Astor ga

El Insti tu to de Estu dios 
Ca brei re ses pre sen ta, ma -
ña na vier nes 24 de ene ro a
las 19 ho ras en Bi blio te ca
Pú bli ca de Astor ga, el pri -
mer nú me ro de la re vis ta
de et no gra fía, na tu ra le za,
cien cia y pa tri mo nio de
Ca bre ra, “La Fi xu ca”. Al
acto acu di rá el al calde,
Juan José  Alonso
Perandones.

Ma ni pu la dor en
la Cámara

La Cá ma ra de Co mer -

cio de Astor ga está for -
man do gru po para la rea li -
za ción de un cur so de
ma ni pu la dor de ali men tos. 
To dos aque llos que es tén
in te re sa dos pue den pa sar a 
in for mar se por las ofi ci nas 

(C/ Pa dres Re den to ris tas
26) 9 a 15 ho ras, en el
987602423 o a tra vés de
sus co rreos elec tró ni cos
ad mi nis tra cion@ca ma ras -
tor ga.es o as tor ga ca ma -
ra@gmail.com

Re fle jos ciudadanos

Te re sa FERNÁNDEZ

CARTA TEDESCA

Realidad al
carboncillo 
Leo que en Espa ña si -

gue viva una po lé mi ca po -
ten te por el can da do que se
echa a la elec tri ci dad pro -
du ci da por car bón. Un car -
bón que ya solo es im por ta -
do, por que las mi nas en las
que al gu nos de mis ve ci nos 
ma yo res tra ba ja ron en Vi -
lla bli no y el Bier zo Alto, ya 
es tán ce rra das. Y leo que
son im po si cio nes del con -
cier to mun dial para tra tar
de mi ni mi zar el im pac to
del cam bio cli má ti co, y
pien so que será ver dad;
pero des pués veo lo que
está pa san do en mi Ale ma -
nia de aco gi da, y ya dudo.

Cuan do se es tán ce rran -
do las tér mi cas, Ale ma nia,
que es el país que más elec -
tri ci dad si gue pro du cien do
con car bón, de ci de abrir
otra cen tral tér mi ca en
Dort mund. Y cui da do, que
aquí tam bién se ha abier to
una po lé mi ca agria por que
el tema del me dio am bien te 
es algo muy sen si ble, pero
es igual; la cen tral se gui rá
ade lan te como las otras sie -
te que for man par te del ran -
king de las diez más con ta -
mi nan tes de Eu ro pa .

Como en Espa ña, aquí
se ha vi vi do una do ble mo -
ral: se ce rra ron las mi nas,
pero se si gue ex plo tan do a
cie lo abier to lig ni to de in -
fe rior ca li dad para que mar -
lo y pro du cir una elec tri ci -
dad que pa re ce lim pia
cuan do lle ga al en chu fe de
casa, pero que es de las más 
su cias por la baja ca li dad
del car bón del que pro ce de.

CALLE CORTADA.- Unas obras que de sa rro lla Aqua gest
para re no var re des hace que du ran te las ho ras de tra ba jo
sea ne ce sa rio efec tuar un cor te de trá fi co en la ca lle El Cris -
to. Ade más, se ha bi li ta una re ser va de apar ca mien tos para
dar es pa cio a los tra ba ja do res.

FOCO FINISH
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