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El ex edil de Ha cien -
da de Ma drid pre -
sen ta su libro
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El presupuesto

municipal incluirá

una partida para

promoción industrial
Los integrantes del consejo de
administración de la empresa gestora del
polígono PIA no han sido aún nombrados
por falta de fondos para su inscripción

El PP emi tía ayer un co -
mu ni ca do cri ti can do la
“pa rá li sis del equi po de go -
bier no en ma te ria de pro -
mo ción in dus trial” y de -
nun cian do que, a día de
hoy, to da vía no han to ma -
do po se sión los con se je ros
de la so cie dad del Po lí go no 
Indus trial de Astor ga. En
este sen ti do, el con ce jal de
Ha cien da acla ró que esta
toma de po se sión no se ha
pro du ci do ya que “la si tua -
ción eco nó mi ca del PIA es
tan ne fas ta que ni siquiera
hay dinero para formalizar
este acto”. 

Che ma Já ñez ex pli có
que es un pro ble ma “prio -
ri ta rio” y que Inter ven ción
está bus can do una so lu ción 
por que ni si quie ra es po si -
ble des de el pun to de vis ta

legal que el Ayun ta mien to
le in yec te di ne ro ya que
tie ne una deu da con el
Con sis to rio. El edil no qui -
so pre ci sar a cuán to as cien -
de el ‘a gu je ro eco nó mi co’
del PIA, un asun to he re da -
do de la cor po ra ción an te -
rior en el que no qui so en -
trar “por que re per cu ti ría
ne ga t i  va  men te  en e l
desarrollo industrial que
queremos para Astorga”.

Lo que sí ade lan tó el
con ce jal de Ha cien da es
que el pre su pues to para
2020, que se apro ba rá
cuan do se ter mi ne de li qui -
dar la cuen ta de 2019, con -
ta rá con una par ti da es pe cí -
fi ca, por pri me ra vez, para
de sa rro llo in dus trial que
rondará los 50.000 euros.
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Palos a precio
de oro en el
stand de la
Junta en Fitur

La esté ti ca del stand
de la Fe ria Inter na cio nal 
del Tu ris mo Fi tur que la
Jun ta está ofre cien do en
es tos días en el re cin to
fe r ial  ma dri  le  ño de
IFEMA es tán re ci bien -
do una cas ca da de crí ti -
cas: su as pec to uni do al
cos te que ha su pues to
para las ar cas pú bli cas
de la  co mu ni  dad
(180.000 eu ros), ha he -
cho que, em pe zan do por 
los pro pios usua rios (el
pre si den te de la Di pu ta -
ción de León) ha yan te -
ni do crí ti cas para un es -
pa cio que con si de ran
"está he cho con cua tro
pa los"
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La sangría demográfica dio un respiro en
2019 con varios municipios creciendo en sus
padrones en la población en edad activa

Astor ga man tu vo sus de pau pe ra dos nú me ros, y ya tie ne 
me nos po bla ción en tre 16 y 65 años que La Bañeza

El Insti tu to Na cio nal de 
Esta dís ti ca pu bli ca ba el
pa sa do miér co les la ex plo -
ta ción es ta dís ti ca del pa -
drón de sa rro llan do los da -
tos pro vi sio na les pu bli ca -
dos a prin ci pios de mes
au men ta dos en da tos como 
los tra mos de edad. Los
gru pos quin que na les que
fi jan la po bla ción en tre 16
y 65 años, que son los que
tie nen edad de formar parte 

del mercado laboral.
Aun que casi to dos los

mu ni ci pios han vis to caer
su po bla ción to tal, en este
pa sa do 2019 ha ha bi do un
de ta lle es pe ran za dor. Por
pri me ra vez hay va rios mu -
ni ci pios que han vis to au -
men tar res pec to al pa drón
del año pre ce den te los gru -
pos quin que na les de su
población en edad de
actividad.

Astor ga, des gra cia da -
men te, no está en esa si tua -
ción: ha per di do po bla ción
en edad ac ti va ( me nos que
otros años) y po bla ción to -
tal. En los tra mos en tre 16
y 65 años, el mu ni ci pio de
Astor ga tie ne por pri me ra
vez me nos per so nas que La 
Ba ñe za : 6.618 por 6.555
que cuenta  e l  padrón
bañezano

Pá gi nas 8 y 9
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Genealogía de Luis Álvarez de Turienzo, 
alcaide de la fortaleza de Astorga – III

Sa tur ni no Cel so ARES MARTÍN

Man da a Juan de Tu rien zo toda 
la ha cien da que tie ne en el lu gar de 
Cam po, cer ca de Pon fe rra da, “que
son ca sas, vi ñas, he re da des que
hay o hu bie re y que de mi ha cien da 
no pida nin gu na cosa mas  y sino
está con for me, se haga lo mis mo
que con mi hija Cons tan za, Frai -
la”.

Item “que por cuan to a la muer -
te de Urra ca Nu ñez, mi mu jer, que
Dios haya, fue su vo lun tad que el
mo li no de Peña, se Do ta se para de -
cir una misa en la Ca pi lla de San
Juan, don de ella está se pul ta da”,
man da que a su muer te se diga una
misa se ma nal ade más de las que
es tán Do ta das por las al mas de
Lope Pé rez y de Doña Elvi ra, y la
misa se ma nal se diga por “las al -
mas de Doña Urra ca, suya y de to -
dos nues tros di fun tos”.

Deja a su hijo Gar cía Álva rez
de Tu rien zo a car go de que se di -
gan to das las mi sas y dis fru te de
los fru tos y ren tas del mo li no y he -
re da des de que es tán Do ta das, “so -
bre su con cien cia y por mi ben di -
ción” y a la muer te de Gar cía lo he -
re de en las mis mas con di cio nes,
Juan Álva rez de Tu rien zo, su her -
ma no, y a la muer te de éste si no
tu vie se hijo, lo he re de Pero Álva -
rez, mi hijo y de Doña Te re sa, mi
mu jer, y si no vi vie ra lo he re de
cual quie ra de sus her ma nas, hi jas
mías y de Doña Teresa, con las
mismas condiciones.

Man da a su hijo y de Doña Te -
re sa, mi mu jer, Pero Álva rez el lu -
gar de Ba rrio, las he re da des de Pe -
ra les, Vi for cos, Ce la da, San Ro -
mán y Tu rien zo y las ca sas y
bo de ga, como yo las ten go en la
Ciu dad de Astor ga y se par tió con
Álva ro Sán chez y Te re sa Álva rez,
su mu jer y mi hija y el con tra to de
la par ti ja se pasó ante el No ta rio
Gar cía Alon so, y se las dio en Dote 
de la boda.

Cómo he mos di cho an te rior -
men te deja la ma yor par te de su
he ren cia, que era no ta ble, a su hijo

Pero, que era el mas pe que ño de
sus 4 hi jos va ro nes y que era de
muy poca edad así como rei te ra da -
men te en todo el tes ta men to dice
de quién son los hi jos e hi jas de
Doña Te re sa de Qui ño nes y no es -
pe ci fi ca de quién fue ron hi jos los
res tos de su hi jos, con la ex cep ción 
de Teresa Álvarez de Turienzo.

Deja tam bién, des pués de su
muer te, a Pero Álva rez , la ad mi -
nis tra ción del Hos pi tal de San
Juan, se gún él lo tie ne en el con tra -
to que hizo con el Ca bil do y Obis -
po de la Igle sia Ca te dral de Astor -
ga y di cho con tra to lo guar da en el
co fre que está en el arca don de
están sus escrituras.

Man da se di gan 7 “trein ta na -
rios” por las al mas de su pa dre,
ma dre, her ma nos, hi jos y por la de
su tío Lope Álva rez y de su mu jer
Isa bel Díez, 3 en San Bar to lo mé, 2
en San Fran cis co, 2 en San to Do ti -
no y se pa guen por cada uno de
ellos lo acostumbrado.

Man da a sus tes ta men ta rios ser
se pul ta do en la Ca pi lla de San
Juan y que se haga en ella un re ta -
blo que cues te 10.000 ma ra ve díes
y que “ten ga 2 imá ge nes de bul to,
una de Nues tra Se ño ra y otra de
San Juan”.

Man da se diga, en el al tar don -
de se dice una misa se ma nal por el
alma de Lope Pé rez, se diga otra
misa se ma nal por él y la Dota con
las he re da des de San Ro mán y Vi -
for cos y que la ren ta de di chas he -
re da des las lle ve el hijo ma yor
suyo y des pués de su muer te el he -
re de ro mas pro pin cuo de su ha -
cien da, que sea hom bre y de ma yor 
edad, pre fi rien do siem pre los
hom bres a las mu je res.

Man da una de sus ar cas gran -
des a la Ca pi lla, don de se me tan en
ellas las ves ti du ras y de más or na -
men tos de la Ca pi lla.

Man da a Doña Jua na de Qui ño -
nes, su hija, 150.000 ma ra ve díes 
para su Dote y ca sa mien to y si mu -
rie ra an tes de lle gar a rea li zar di -
cha boda, ésta can ti dad sea re par ti -
da en tre sus her ma nos, hi jos de Dª

Te re sa y su yos y en la for ma y ma -
ne ra que está con tem pla do en otro
tes ta men to suyo an te rior a éste.

Man da a sus ca be ce ros que a
sus 3 hi jas bas tar das, de las que ya
ha bla mos an te rior men te, las Do ten 
para me ter las mon jas, con arre glo
a su ha cien day Man das y mi ran do
cual es pre fe ri ble para ser vi cio de
Dios y des car go de su con cien cia.

Man da a Dª Te re sa, su mu jer,
que cui de de Juan Mo ran, su cria -
do, y de su mu jer, y que ayu de al
ca sa mien to de sus hi jos, por los
bue nos ser vi cios que a él le ha bía
he cho, así como de Juan Suá rez y
de su mu jer Ca ta li na Nú ñez, sus
cria dos y a ellos que sir van a Dª
Te re sa lo mis mo que a él lo han he -
cho. Y si ellos no qui sie ran se guir
sir vién do la, man da que Ca ta li na
Nu ñez diga, bajo ju ra men to, to dos
los bie nes que tra je ron a su casa y
gas ta ron en ella y en su ser vi cio y
que se los pa guen, ade más de ello
les den 3.000 ma ra ve díes.

Deja para cum plir su tes ta men -
to y Man das, has ta 223 du ca dos y
27 cas te lla nos.

Deja va rios en se res de pla ta la -
bra da, va rias ca de nas de pla ta y
oro y una ca de na de pla ta de 8
vuel tas que en ese mo men to ha bía
pres ta do al mar qués de Astor ga.

Deja por ca be ce ros y cum pli -
do res de su tes ta men to al Pa dre
Fray Juan Váz quez, Prior de San
Dic ti no, a Pero Fer nán dez, Cura de 
Mo li na He rre ra y Ca nó ni go, a
Char les de Mi ran da y a Doña Te re -
sa, su mu jer.

Una vez cum pli do su tes ta men -
to deja por he re de ros a Pero, Dª
Jua na, Dª Ma ría y Dª Ca ta li na, hi -
jos de Dª Te re sa y suyos.

Dado en la Ciu dad de Astor ga a 
pos tre ro día del mes de Agos to de
1502.

Fue ron tes ti gos Pe dro de Nei ra, 
Juan Mo ran y Ale jo, Escu de ros y
cria  dos de Luis  Álva rez de
Miranda.

Fran cis co Gon zá lez de Me di -
na, Escri ba no y No ta rio de la Ciu -
dad de Astorga

CARTAS

Obras sí, pero  a ver
cómo se acaban

Están tra ba jan do en es tos
días en la ca lle del Cris to los
ope ra rios de aguas como de cía
este pe rió di co hace al gu nas fe -
chas. Abren ace ras se su po ne
que para re no var re des de agua y 
me jo rar las co sas. Y no lo dudo,
pero lo cier to es que hay por
toda la ciu dad, en cal za das y
ace ras un re gue ro de zur ci dos de 
gran can ti dad de ve ces que se
han abier to zan jas para re no var
re des de agua, sa nea mien to, o
gas o, in clu so elec tri ci dad y lí -
neas te le fó ni cas y la ma ne ra de
ta par las ha sido, cuan do me nos
cues tio na ble.

En este mis mo pe rió di co se
han he cho eco de la ace ra de la
ca lle Per pe tuo So co rro que que -
dó lle na de pie dre ci tas tras una
de esas obras de so te rra mien to.
Y es solo un ejem plo de la can ti -
dad de re ma tes que no han que -
da do en con di cio nes a me nu do
con la per mi si vi dad del Ayun ta -
mien to que no obli ga a de jar las
co sas como se encontraron  Hay
que re cla mar no solo que se ha -
gan las co sas, sino que cuan do
se re ma tan, que den bien; igual
en el cen tro, don de sue le ha ber
algo más de cui da do, que en los
ba rrios, don de vi vi mos la ma yor 
par te de los as tor ga nos.

M.T. CORDERO
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El pre su pues to
mu ni ci pal para 2020

con tem pla, por pri me ra 
vez, una par ti da para
de sa rro llo in dus trial

El con ce jal de Ha cien da avan zó que se
pre vé una do ta ción de unos 50.000 euros

C.NERIA/Astor ga
El con ce jal de Ha cien -

da, Che ma Já ñez, avan zó
ayer que el pre su pues to
mu ni ci pal para 2020, del
que ya está lis to el bo rra dor 
que se lle va rá a apro ba ción 
en cuan to esté fi na li za da la
li qui da ción de las cuen tas
de 2019, pre vé una no ve -
dad im por tan te y es que
“por pri me ra vez va a in -
cluir una par ti da de in dus -
tria do ta da con cré di to”.
Já ñez avan zó que la par ti da 
ron da rá los 50.000 eu ros
para “em pe zar a avan zar
para que Astor ga ten ga su
pro pia po lí ti ca de pro mo -
ción in dus trial”. 

En este sen ti do, el edil
ex pli có que el PIA no tie ne
den tro de su ob je to so cial
la pro yec ción in dus trial
pro pia men te di cha -cen tra -
do tan solo en la com -
pra-ven ta de par ce las- y te -
nien do en cuen ta su “mala
si tua ción eco nó mi ca que
es pe ra mos po der sol ven -
tar”, mien tras tan to el
Ayun ta mien to va a con tar
con re cur sos para ini ciar
una pro mo ción in dus trial.

Che ma Já ñez des ta có
que se está tra ba jan do
“codo con codo con la Cá -
ma ra de Co mer cio para lle -
var a cabo un pro yec to que

se pue da ex po ner y ven der
fue ra de Astor ga so bre el
que se sien ten las ba ses del
fu tu ro in dus trial de nues tra 
ciu dad”. En esta lí nea, el
con ce jal está a la es pe ra de
ver “cómo el Go bier no de -
sa rro lla los pla nes de Co -
nec tar Eu ro pa” y ma ni fes tó 
que se ejer ce rán “las opor -
tu nas pre sio nes para que
Ga li cia sal ga me jor pa ra da
que Astu rias, por que es lo
que be ne fi cia a Astor ga, y
po der ofer tar nos den tro de
las ayu das de la Unión Eu -
ro pea”. “No sa be mos en
qué de pa ra rá todo eso, pero 
que re mos es tar pre pa ra dos
y al me nos te ner un pro -
yec to para que el po lí go no
ten ga un nue vo atrac ti vo y
po der ofre cer lo fue ra”. 

Se ha ba ra ja do ade más,
se gún Já ñez, la po si bi li dad
de mo di fi car la com po si -
ción de las par ce las -algo
que no pue de ha cer por
nue vo el PGOU-. “Nues tra
in ten ción es poco a poco ir
mo der ni zan do el Po lí go no, 
la ván do le la cara y ade más
se está ya tra ba jan do en la
im plan ta ción de la fi bra y
cree mos que 2020 será el
año en el que por fin la fi -
bra esté to tal men te im plan -
ta da en el Po lí go no”, fi na -
li zó el con ce jal.

Los consejeros del PIA no pueden tomar 

posesión por la "nefasta situación

económica de esta sociedad"

Los 'po pu la res' de nun cian "la parálisis total en materia de
promoción y desarrollo industrial"

C.NERIA/Astor ga
El Gru po Mu ni ci pal del 

Par ti do Po pu lar emi tía
ayer un co mu ni ca do para
cri ti car que tras "200 días
de Go bier no, no hay ni ras -
tro del de sa rro llo in dus -
trial". Los po pu la res cri ti -
ca ron que aun que "hace
más de 6 me ses que se
nom bra ron en se sión ple -
na ria los con se je ros de la
so cie dad ges to ra del po lí -
go no in dus trial de Astor ga
P.I.A., a día de hoy nues tro
por ta voz y re pre sen tan te
en PIA, José Luis Nie to, no 
ha po di do to mar po se sión
en la so cie dad mu ni ci pal,
al igual que los de más re -
pre sen tan tes de los di fe -
ren tes par ti dos".

El PP la men tó la si tua -
ción de "pa rá li sis to tal en
ma te ria de pro mo ción y
de sa rro llo in dus trial pues -
to que des de la con ce ja lía
co rres pon dien te no se está
ha cien do ab so lu ta men te
nada". Des de el Par ti do
Po pu lar re cor da ron que, en 
los me ses an te rio res a las
elec cio nes mu ni ci pa les,
los re pre sen tan tes de IU
de cían que Astor ga "ne ce -
si ta ba fre nar la san gran te
des po bla ción con un pro -
yec to se rio que do ta ra de la 
in dus tria ne ce sa ria a la ciu -
dad ya que la ciu dad co rre
el ries go de ba jar de los
10.000 ha bi tan tes y de jar
de ser ciu dad, por eso el
plan de in dus tria li za ción

de la vía fé rrea ne ce si ta
com bi nar se con un pro yec -
to a cor to pla zo que ten ga
re sul ta  dos in me dia tos
apos tan do por un nue vo
plan tea mien to de po lí go no
apro ve chan do su ex ce len te 
posición en tre el cen tro de
Espa ña y el nor oeste pe -
nin su lar a tra vés de un mo -
de lo de nodos de dis tri bu -
ción".

Pero la rea li dad, se gún
apun tan los 'po pu la res', es
que "Astor ga hoy tie ne 120 
ha bi tan tes me nos que hace
8 me ses y la ciu dad si gue
co rrien do el ries go de ba jar 
de 10.000 ha bi tan tes por -
que ade más la ac ti vi dad
esta pa ra da". Ade más, cri -
ti can que no se han pre sen -
ta do "ni si quie ra bo rra do -
res de tra ba jo para im ple -
men tar  un pro yec to  
me dia na men te se rio de de -
sa rro llo in dus trial y no se
ha plan tea do qué me di das
se van a es tu diar para me -
jo rar el de sa rro llo in dus -
trial de la ciu dad". 

Por úl ti mo, el Gru po
Mu ni ci pal del PP se re fi rió
al sec tor co mer cial des ta -
can do que "cada día ve mos 
me nos ne go cios abier tos
en la ciu dad y por lo tan to
más lo ca les va cíos". "Al
con ce jal me jor pa ga do de
la his to ria de la ciu dad te -
ne mos el de re cho y el de -
ber de exi gir le más efi cien -
cia y de di ca ción al tra ba jo
por que Astor ga más que

nun ca lo ne ce si ta", fi na li -
zan des de el PP.

En este sen ti do, el con -
ce jal Che ma Já ñez ex pli có
que "en ocho me ses no po -
de mos ha cer lo que no se
ha he cho en los cua tro años 
an te rio res". El edil de Ha -
cien da ex pli có que el PP
"me jor que na die" co no ce
cómo que da ron las co sas al 
fi nal de su man da to y des -
ta có que "los con se je ros no 
han to ma do po se sión por -
que la so cie dad no tie ne re -
cur sos ni para for ma li zar
este acto".

Já ñez, que pi dió más
cau te la al PP al ha blar de
este asun to, des ta có que se
ha es ta do tra ba jan do con
Inter ven ción bus can do fór -
mu las le ga les para so lu cio -
nar este pro ble ma, un asun -
to prio ri ta rio, pero "ni si -
quie ra el Ayun ta mien to
pue de in yec tar di ne ro al
PIA por que in cum ple con
la obli ga ción de no te ner
deu das con la ad mi nis tra -
ción que le va a en tre gar
di ne ro". El edil no qui so
ma te ria li zar la ci fra de
deu da que tie ne la so cie dad 
y ex pli có que se se gui rá
tra ba jan do en so lu cio nar -
lo. "No que re mos ha cer
me lla en esta cues tión y
cri ti car el es ta do en el que
he mos en con tra do el PIA
por que eso re per cu ti ría ne -
ga ti va men te en el de sa rro -
llo in dus trial que es lo que
que re mos para la ciu dad".



EL FARO as tor ga no.es 

ASTORGA 

4 VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

Di pu ta ción todavía no ha li ci ta do la re for ma
integral del pa seo Ge ne ral Mar tí nez Ca bre ra

C.NERIA/Astor ga
Fue el 26 de no viem bre

de 2019 cuan do la Di pu ta -
ción de León abría los so -
bres con las pro pues tas
eco nó mi cas que tra ta ban
de ha cer se con uno de los
ocho lo tes de ac tua cio nes
en dis tin tas ca rre te ras de la
pro vin cia (por un va lor to -
tal de 2,8 mi llo nes más
IVA), en tre ellos el arre glo
del pa seo Ge ne ral Mar tí -
nez Ca bre ra de Astor ga. 

Para es tas obras, se pre -
sen ta ron un to tal de 35 em -
pre sas y, en el caso de la re -
for ma del vial as tor ga no,
se re ci bie ron más de una
vein te na de pro pues tas, se -
gún cons ta en el por tal de
Con tra ta cio nes del Esta do. 
El si guien te paso para la
Di pu ta ción era re mi tir toda 
la do cu men ta ción y las
pro pues tas al inge nie ro
Jefe del Ser vi cio de Fo -
men to, con el fin de que
pro ce die ra al es tu dio e in -
for me en el que se es ta -
blez ca la va lo ra ción del
cri te rio, que se gún el plie -
go es el pre cio.

Ya han pa sa do dos me -
ses des de esa aper tu ra de
ofer tas y nada se sabe, al
me nos no cons ta en el por -
tal de Con tra ta cio nes del

Esta do, del cur so de es tas
li ci ta cio nes. 

El pre su pues to en el
caso del pa seo Ge ne ral
Mar tí nez Ca bre ra, que des -
pués de su re mo de la ción
pa sa rá a ser com pe ten cia
mu ni ci pal, es de 242.000
eu ros (IVA in clui do) pero
man te nien do el pre cio
como prin ci pal cri te rio de
ad ju di ca ción, todo pa re ce
pre ver que será la em pre sa
C.M.T. ALGAR S.L., que
fue la que pre sen tó el pre -
su pues to más bajo por un
im por te de 135.900 eu ros
(más IVA), la que se ad ju -
di ca rá los tra ba jos.

Se gún cons ta en el ex -
pe dien te, el plazo para la
ad ju di ca ción por par te de
la Admi nis tra ción es de 15
días (al tra tar se de un pro -
ce di mien to or di na rio y no
ur gen te) des de el si guien te
a la aper tu ra de las pro po si -

cio nes, sal vo te me ri dad en
cuyo caso el pla zo se am -
plía 15 días há bi les (am bos 
pla zos ya se han cum pli -
do).

Y es que se tra ta de una
obra muy ne ce sa ria en la
ciu dad ya que, se gún des -
ta ca el pro pio plie go de
cláu su las ad mi nis tra ti vas,
"la cal za da de este pa seo se 
en cuen tra muy de te rio ra -
da, pre sen tan do gran des
de for ma cio nes, blan do nes
y pe la du ras con gra vi llas
suel tas, con los con si -
guien tes pe li gros para el
trá fi co, así como mo les tias
para los usua rios. El apar -
ca mien to de hor mi gón
tam bién pre sen ta pa ños
muy de te rio ra dos al en con -
trar se ro tos y par cial men te
hun di dos".  El pla zo de eje -
cu ción de la obra, una vez
arran quen los tra ba jos, es
de seis me ses. 

Astor ga aco ge rá el 25 de abril un
Encuen tro Dio ce sa no Extraor di na rio de 
Ca te quis tas 

En la ma ña na del día
22 de ene ro se ce le bró en
el Obis pa do de Astor ga la
reu nión ge ne ral del Co le -
gio de Arci pres tes co rres -
pon dien te al se gun do tri -
mes tre del cur so pas to ral,
pre si di da por el Admi nis -
tra dor Dio ce sa no-Sede
Va can te, José Luis Cas tro,
ac tuan do como mo de ra dor 
Car los Fer nán dez.

En el or den del día de
la reu nión te nía una es pe -
cial re le van cia el ha bi tual
aná li sis que se hace a mi -
tad de cur so de lo rea li za -
do en los di ver sos ar ci -
pres taz gos en re la ción con
las ac cio nes pro pues tas en
el  Pro gra  ma Pas to  ral
2019-2020. En este sen ti -
do, tam bién se de sig na ron
las per so nas res pon sa bles
y se apor ta ron ideas para la 
or ga ni za ción de otras ac -
cio nes de ca rác ter dio ce sa -
no pro gra ma das en este
cur so como, por ejem plo,
el Encuen tro Dio ce sa no
Extraor di na rio de Ca te -
quis tas que ten drá lu gar 25 
de abril en Astor ga.

El de le ga do dio ce sa no
de Apos to la do Se glar y
coor di na dor de Pas to ral
So cial dio cum pli da in for -
ma ción so bre los ob je ti -
vos, el pro gra ma y los par -
ti ci pan tes de nues tra dió -
ce sis en el Con gre so de
Lai cos “Pue blo de Dios en
sa li da" cuya ce le bra ción
está pre vis ta en Ma drid 14
al 16 de fe bre ro.

En la se gun da par te de
la reu nión se apor ta ron di -
ver sas in for ma cio nes im -
por tan tes para los ar ci pres -
taz gos re la cio na das con
los pro ce di mien tos de ac -
tua ción so bre el pa tri mo -

nio, los re ti ros y reu nio nes
pas to ra les que se rea li za rán 
los pró xi mos me ses en las
di ver sas zo nas de la dió ce -
sis y los en cuen tros que las
pa rro quias han so li ci ta do
con los res pon sa bles de
Cá ri tas Dio ce sa na para di -
na mi zar la crea ción o el
im pul so de las Cá ri tas pa -
rro quia les y ar ci pres ta les.

Con la pre sen ta ción de
los pre su pues tos dio ce sa -
nos para el ejer ci cio 2020 y 
otras in for ma cio nes de ca -
rác ter eco nó mi co que rea li -
zó el Ecó no mo Dio ce sa no
con clu yó la reu nión, con el
com pro mi so de que los ar -
ci pres tes tras la da rían el
con te ni do prin ci pal de la
mis ma a los sa cer do tes y
Consejos  Pastorales
Arciprestales respectivos.

Di pu ta ción subvenciona con 26.190 eu ros el Centro Social Las Cin co Llagas

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia de León pu bli ca -
ba ayer las sub ven cio nes
con ce di das du ran te el
cuar to tri mes tre del ejer ci -
cio 2019, por la Sec ción de 
coo pe ra ción al De sa rro llo,

Fo men to de Aso cia cio nes
y Pro gra mas apo yo a la
Emi gra ción de Di pu ta ción.

Den tro de las sub ven -
cio nes di rec tas con asig na -
ción no mi na ti va en las Ba -
ses de eje cu ción del Pre su -

pues to 2019, re gu la das
me dian te con ve nio de co -
la bo ra ción, exis te una ayu -
da de 26.190 eu ros (acor -
da da en Jun ta de Go bier no
el 18 de oc tu bre) para Cá ri -
tas Dio ce sa na de Astor ga

que tie ne como fi na li dad el
Cen tro So cial Las Cin co
Lla gas. Se gún el bo le tín,
de mo men to Di pu ta ción no 
ha pro ce di do al pago ín te -
gro ni an ti ci po al gu no de
esta ayu da. 

El Ayun ta mien to tala los ár bo les de la
zona alta del Mel gar

La Con ce ja lía de Me -
dio Ambien te ha pro ce di -
do a ta lar los ár bo les de la
zona alta del Mel gar. Se -
gún ex pli có la con ce ja la
Nu ria Bau tis ta, es tos ár bo -
les se es ta ban se can do ya
que "se es ta ban in crus tan -
do en la cha pa me tá li ca de
la es truc tu ra que hay en
este es pa cio pro vo can do
ade más mu cha su cie dad y

muy mala ima gen". 
Bau tis ta ex pli có que,

tras bus car dis tin tas so lu -
cio nes, no ha que da do más
re me dio que ta lar los "de bi -
do al daño que la cha pa es -
ta ba ha cien do al ár bol con
el fin de evi tar ma les ma yo -
res" y des ta có que no se ba -
ra ja que sean sus ti tui dos
por otros ya que "se re pe ti -
ría el pro ble ma".

Car los Sánchez Mato pre sen ta en
Astor ga su li bro "919 días ¡Sí se podía!"

Car los Sán chez Mato,
con ce jal de Ha cien da en el 
Ayun ta mien to de Ma drid
du ran te el man da to de Ma -
nue la Car me na, pre sen ta rá 
el mar tes 28 de ene ro el li -
bro en el que na rra su ex -
pe rien cia de go bier no. El
acto ,  or ga  ni  za  do por
IU-Astor ga, ten drá lu gar a
las 20:30 ho ras en la
Biblio te ca Mu ni ci pal.

"919 días ¡Sí se po día!
Cómo el Ayun ta mien to de
Ma drid puso la eco no mía

al ser vi cio de la gen te" es el 
li bro en el que, jun to a
Eduar do Gar zón, Car los
Sán chez Mato re la ta los hi -
tos más so na dos e im por -
tan tes del go bier no de la
ciu dad de Ma drid, y ex pli -
ca de for ma cla ra y pe da gó -
gi ca cómo fue po si ble no
sólo re du cir la deu da pú bli -
ca y sa near las cuen tas,
sino, so bre todo, el ha ber lo
he cho com pa ti ble con un
gran incremento del gasto y 
la inversión so cial.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXII)

Actividades.  Fallece  el Obispo Castelltort.

Centenario de Los Sitios.(1960-2) 

Man ri que VECINO
En el mes de Agos to se

or ga ni za de fi ni ti va men te el
“Re gi mien to Lan za cohe -
tes“, con las  si guien tes
Uni da des: 

-Man do. Pla na Ma yor
de Man do y Admi nis tra ti -
va.

_Gru po de Lan za do res
Li ge ros: Ba te ría de Pla na
Ma yor y tres Ba te rías de:
L-4/C, L-6/C y L-12/E, re -
mol ca dos.

-Gru po de Lan za do res
Pe sa dos: Ba te ría de Pla na
Ma yor y una Ba te ría de
L-3/D,  so  bre  ca  mión
Chev ro let.

El tra ba jo de la in dus -
tria mi li tar en los años an -

te rio res a este, tras los in -
for mes ale ma nes de mi li ta -
res  que s i r  v ie  ron en
Ale ma nia en la Di vi sión
Azul ,de agre ga dos mi li ta -
res y los co no ci mien tos en
esta ma te ria del la Aca de -
mia de Arti lle ría de Ca ra -
ban chel, Je fa tu ra de Estu -
dios y Expe rien cias  de la
Di  rec  c ión Ge ne ra l  de
Indus tria, Ta ller de Pre ci -
sión, La bo ra to rio Quí mi co
Cen tral de La Ma ra ño sa,
Fa bri ca de Armas de Tru -
bia, Fá bri ca Mi li tar de Pól -
vo ras de Mur cio  y otros,
ya prue ban en el año 1948,
en el Po lí go no de Expe -
rien cias de Ca ra ban chel
los pri me ros cohe tes. Ca -
tor ce años más tar de ya es -
ta rían ope ra ti vos en el
Cuar tel de San to cil des.
Más tar de, en 1959, se ría la 
Jun ta de Inves ti ga ción y
De sa rro llo de Cohe tes, con 
sede en Ma drid, la que nos
lle va ría has ta el Te ruel, ya
en los años 90. Esta in for -
ma ción nace en los re cuer -
dos de mis pri me ros años
en el Re gi mien to, que aún
co no cí al gún ale mán en tre
mis con tac tos. Sa be mos

que has ta el año 1963 se fa -
bri ca ron gran can ti dad de
cohe tes C (le lla má ba mos
“el ca be zón” por el diá me -
tro de su ca be za y for ma)
al can zan do los 1,500 cohe -
tes, bate el “re cord” el
cohe te E con casi 2,000, y
casi el mi llar del cohe te D,
que se lan za ba des de un ca -
mión.  La ma yo ría de de
ellos han he cho ex plo sión
so bre los cam pos de El Te -
le no, Des tria na o Bra zue lo, 
En las fi gu ras que in ser ta -
mos los pue den ob ser var y
co no cer. Ló gi ca men te no
va mos a en trar en in for ma -
ción téc ni ca  de los mis -
mos. 

El día 18 de Agos to fa -

lle ce re pen ti na men te el
Obis po Cas tell tort Sou -
bey re. Di ri gió la Dió ce sis
des de 1956. Ha bía ele gi do
para re si den cia el Pa la cio
de Gau dí, en el en con tró la

muer te sin ha ber lo ha bi ta -
do. De su tra yec to ria se re -
cor da rá sus des ve los por
las obras del Se mi na rio
Me nor de La Ba ñe za y por
dos obras: el mapa de la
Dió ce sis y de la mano de
Au gus to Quin ta na la Guía
de la Dió ce sis de Astor ga.

Es en te rra do en la ca pi lla
ab si dal de San Je ró ni mo de 
la Ca te dral. 

Se pu bli ca en la Orden
de la Pla za y del Re gi mien -
to los ho no res a ren dir.
(Los de Ge ne ral de Bri ga -
da con man do en Pla za)
por una Ba te ría con Estan -
dar te, Escua dra y Ban da,
así como la asis ten cia de
to dos los jefe y ofi cia les
(no nom bra a sub o fi cia les)
fran cos de ser vi cio. La ba -
te ría des fi la rá al fi nal por la 
ca lles Obis po Mé ri da, con
di rec ción al acuar te la -
mien to.

Con mo ti vo de las fies -
tas y fe rias de la Ciu dad, en 
Agos to, se ce le bra un acto
pa trió ti co en la Pla za de
San to cil des, para con me -
mo rar el CL Ani ver sa rio
de los Si tios de Astor ga.
Así se de no mi nan a los dos
ase dios su fri dos por la ciu -
dad du ran te la gue rra de la
Inde pen den cia por las tro -
pas del pri mer Impe rio
fran cés de Na po león en las
fe chas del: 21 de mar zo
de1810 y 22 de abril del
mis mo año.

A este acto acu de el Ca -
pi tán Ge ne ral, que re ci be

los ho no res co rres pon dien -
tes por una Ba te ría con
Estan dar te, Escua dra y
Ban da, en la Pla za de San -
to cil des, así como to dos
los je fes y ofi cia les fran cos 
de ser vi cio. 

Ante el mo nu men to
“Del león y el águi la“,  re -

pre sen ta ti vo de la ges ta, se
ce le bra una misa de cam -
pa ña ofi cia da por el Ca pe -
llán del Re gi mien to. 

El Alcal de de la Ciu -
dad, dice: ...al glo rio so
ejér ci to es pa ñol, re pre sen -
ta do muy dig na men te en
esta Pla za por el Re gi -
mien to de Lan za cohe tes,
de nue va crea ción. Este
ho me na je ten drá su día,
tan gi ble ex pre sión con la
ofren da de un Estan dar te,
que des de este ins tan te
pro me te mos al Re gi mien to 
que nos guar ne ce, en nom -
bre del pue blo de Astor ga.
(Este nue vo Estan dar te se -
ría en tre ga do en 1973, con
mo ti vo de la fes ti vi dad de
San ta Bár ba ra, en la ale da -
ña Pla za Ma yor.)

Con mo ti vo de este
Ani ver sa rio se or ga ni zan
di fe ren tes con cur sos poé ti -
cos li te ra rios. El Re gi -
mien to pa tro ci na un ter cer
pre mio do ta do con 3.000
pe se tas, para el me jor ar -
t ícu lo que tra te so bre
Empleo y ac tua ción de la
Arti lle ría en los Si tios de
Astor ga., es su ga na dor
Ángel Gar cía Mar tín, sien -
do ga lar do na do con do ble
ac cé sit de 2.000 y 1.000
pe se tas el Co man dan te 
Juan Eloy So bri no Gar cía.

El día 30 de No viem bre 

co mien za en la Ca te dral un 
so lem ne Tri duo en ho nor
de San ta Bár ba ra, cu yas
fies tas se ce le bran en el
Cuar tel con va ria dos jue -
gos cuar te le ros y co mi das
ex traor di na rias.

El día 4 con la San ta
Misa en el pri mer tem plo
de la Ciu dad, a la que asis te 
el Go ber na dor Mi li tar y
pri me ras Au to ri da des lo -
ca les. Des pués del des fi le
mi li tar por la ca lle de San ta 
Mar ta, se ob se quia a Au to -
ri da des e in vi ta dos con un
vino es pa ñol ser vi do en el
Ho tel Mo der no.

Es en este año cuan do
co mien zan a fes te jar los

mi ne ros del Coto San Ber -
nar do, de la So cie dad
“Abe jas” S. A., esta fes ti -
vi dad, con jun ta men te con
las fuer zas ar ti lle ras com -
par tien do di ver sos ac tos,
es pe cial men te los re li gio -
sos en la Ca te dral  y  lú di -
cos, con un bai le en la So -
cie dad Ca si no.
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                   CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Cruz Roja
Cruz Roja Espa ño la

en León inau gu ró ayer el
cen tro ‘Más que un es pa -
cio’, que nace como un
nue vo en tor no so cio sa ni -
ta rio que aglu ti na la la bor 
se de sa rro lla con las per -
so nas ma yo res de 65
años y su en tor no fa mi -
liar, para pres tar les una
me jor aten ción in te gral
que ofre ce to das las res -
pues tas y re cur sos que la
ins ti tu ción pue de dar les
en un mis mo em pla za -
mien to, para lo grar ser
más efi ca ces.

Esquí
Las es ta cio nes de es -

quí leo ne sas au men tan la
su per fi cie es quia ble has -
ta los 24,7 ki ló me tros al
casi du pli car se la ofer ta
en Va lle La cia na-Lei ta -
rie gos, que pasa de 2,4 a
4,2 ki ló me tros de nie ve
dura, con es pe so res de
en tre 50 y 30 cen tí me -
tros, re par ti dos en sie te
pis tas y con cin co re mon -
tes en ser vi cio. En es tas
con di cio nes abrió este
jue ves la es ta ción la cia -
nie ga y es la que es pe ra
man te ner a lo lar go de
todo el fin de se ma na en
el que la pre vi sión me -
teo ro ló gi ca anun cia es ta -
bi li dad.

Accidente
Un ca mión  pro vo ca -

ba este jue ves un es pec ta -
cu lar ac ci den te a pri me ra
hora de la ma ña na en la
Au to pis ta del Huer na
León-Astu rias (AP-66) a
la al tu ra de la lo ca li dad
Rio se co de Ta pia cuan do
cir  cu la ba en sentido
hacia el Prin ci pa do. El
vehícu lo pe sa do cru zó en 
ese pun to la me dia na y
ter mi nó en el ca rril iz -
quier do de la cal za da en
di rec ción a León, se gún
in for ma ron fuen tes de la
Guardia Ci vil. El si nies -
tro obli gó a cor tar des de
las 06.09 ho ras el ca rril
iz quier do en sen ti  do
León a la al tu ra de Rio se -
co de Tapa, en un tra mo
com pren di do en tre los

ki ló me tros 117 y 116,5.
En el si nies tro no re sul tó
he ri do ni el ca mio ne ro, ni
ninguna otra persona.

Industria
Cas ti lla y León es la

sede de 128 de las 5.000
ma yo res em pre sas es pa -
ño las, lo que su po ne el 2,6 
por cien to del to tal de las
exis ten tes en el país. En
con jun to, las gran des em -
pre sas cas te lla nas y leo ne -
sas acu mu lan más de
24.300 mi llo nes de eu ros
en fac tu ra ción anual –el
2,6% del to tal- y ge ne ran
casi 43.000 pues tos de tra -
ba jo –el 1,3% de Espa ña-,
se gún el úl ti mo análisis de 
Iberinform con Insight
View. La ma yor par te de
es tas gran des em pre sas
cas te lla nas y leo ne sas se
de di ca a la in dus tria ma -
nu fac tu re ra (59%), se gui -
da del co mer cio (22%) y
la agri cul tu ra (6%). Nin -
gún otro sec tor de ac ti vi -
dad tie ne un peso superior 
al 5%. Bur gos es la pro -
vin cia con ma yor peso en
Cas ti lla y León por nú me -
ro de em pre sas, sin em -
bar go, Va lla do lid, con un
19% de las em pre sas, su -
po ne la mi tad de la fac tu -
ra ción de la Co mu ni dad
Au tó no ma en el Ranking
y un 48% del em pleo. En
un se gun do ni vel, dis tan -
cia das de las dos pri me ras, 
se en cuen tran León (12%
de las em pre sas, 8% de la
fac tu ra ción y 4% cien to
del em pleo).

ADIF
Adif apro bó la li ci ta -

ción de un con tra to para la 
re dac ción de pro yec tos de
me jo ra de in fraes truc tu ra
y vía en el tra mo Co -
vas-Mon for te de Le mos,
per te ne cien te a la lí nea de
an cho con ven c io  nal
León-A Co ru ña y que for -
ma rá par te del Co rre dor
Atlán ti co fe rro via rio, en
el tra yec to Vigo-Ou ren -
se-Mon for te-León. El
pre su pues to de li ci ta ción
es de 3,36 mi llo nes de eu -
ros para un tra mo de unos
85 ki ló me tros. 

El stand de la Jun ta en Fi tur:
'cua tro pa los' a pre cio de oro

No han sido po cos los
que este año han con ver ti -
do en 'co mi di lla' el as pec to
que pre sen tan los di fe ren -
tes stands que la Jun ta de
Cas ti lla y León ha mon ta -
do este año para la pro mo -
ción tu rís ti ca de la pro vin -
cia con mo ti vo de la Fe ria
Inter na cio nal de Tu ris mo
(Fi tur) 2020 y que cede en
es pa cios igua les a las nue -
ve pro vin cias, in clui da la
de León, ade más de la co -
mar ca del Bier zo.

'Cua tro pa los' en for ma
de ca se ta for man cada uno
de los diez ex po si to res, y
por lo tan to el del Pa tro na -
to pro vin cial de Tu ris mo
de León que aglu ti na al
Ayun ta mien to de la ca pi tal
y la Di pu ta ción, así como
el ber cia no. Un as pec to
que ha dado que ha blar por 
su sim plis mo, lla ma ti vo
ade más te nien do en cuen ta 
que el cos te del di se ño,
pro duc ción, trans por te,
mon ta je, des mon ta je, al -

ma ce na mien to, man te ni -
mien to y ser vi cios com ple -
men ta rios del es pa cio de
Cas ti lla y León en Fi tur
tie ne un cos te de apro xi -
ma da men te 180.000 eu ros.

El con tra to par te de la
Fun da ción Si glo para el
Tu ris mo y las Artes de
Cas ti lla y León, que sacó
el con cur so el pa sa do año
para, al igual que en edi -
cio nes an te rio res, se com -
par ta la mis ma es truc tu ra
tan to en Fi tur en ene ro
como en Intur en Va lla do -
lid en no viem bre. La Jun ta

lle na con ese con tra to una
es truc tu ra pro mo cio nal
para los 1590 me tros cua -
dra dos y el cos te de ad ju di -
ca ción to tal se ele vó fi nal -
men te a 274.000 eu ros, de
los cua les se es ti ma que el
33% va a Intur y el 66% a
Fi tur.

El pro pio Eduar do Mo -
rán, pre si den te de la Di pu -
ta ción de León, ma ni fes ta -
ba en Ca de na Ser su de sa -
gra  do con lo  vis  to ,
ase gu ran do que la ima gen
que se pro yec ta "no es la
me jor".

CCOO y UGT convocan protestas el próximo 16 de febrero
para pedir "fondos extraordinarios" para León

UGT y CCOO anun cia -
ban ayer la con vo ca to ria
de mo vi li za cio nes si mul tá -
neas en León, Pon fe rra da y 
Vi lla bli no el 16 de fe bre ro
con el ob je ti vo de pe dir
"fon dos ex traor di na rios y
adi cio na les" que aca ben
con la "deu da his tó ri ca"
con traí da con la pro vin cia.

El se cre ta rio pro vin cial 
de CCOO, Xo se pe Vega,
in ci dió en la ne ce si dad de
"una vi sión glo bal" que
per mi ta "bus car si ner gias"
más allá de las cuen cas mi -
ne ras. En este sen ti do, re -
cla mó un plan con cre to
para León da das sus "con -
di cio nes es pe cí fi cas" por -
que, se gún apostilló, "la
de pen den cia de los fon dos
eu ro peos y la ato mi za ción
en cuan to al diag nós ti co y
las in ter ven cio nes a rea li -
zar no han fun cio na do".

Vega avan zó reu nio nes
con la Jun ta de Cas ti lla y
León y el Eje cu ti vo de Pe -
dro Sán chez para "de jar de

po ner par ches pun tua les a
la si tua ción" y do tar de
par ti das pre su pues ta rias a
una pro vin cia que se re ve -
la "el co ra zón del nor oeste
de Espa ña". Así, el pró xi -
mo lu nes los sin di ca tos se -
rán re ci bi dos por la de le -
ga da del Go bier no en Cas -
ti lla y León, Mer ce des
Mar tín.

"En su día con ta mos
con un sec tor ener gé ti co
muy po ten te que ha de sa -
pa re ci do", re cor dó Vega
sin ol vi dar que "la mi tad
de la pér di da de la po bla -
ción de la Co mu ni dad este
2019 se ha pro du ci do en
una pro vin cia que se ha ga -
na do el tí tu lo de la más en -
ve je ci da de Espa ña".

Tam bién la men tó un
nú me ro de afi lia dos "aún
in fe rior" a los que ha bía de
an tes de la cri sis, ar gu men -
tó que las mo vi li za cio nes
per si guen "re for zar esta
exi gen cia" para que la so -
cie dad leo ne sa es ta blez ca

la de man da de ma ne ra "co -
lec ti va y uni ta ria". Así, in -
di có que so li ci ta rán en -
cuen tros con to dos los par -
la men ta rios que re pre sen-
tan a la pro vin cia en el
Con gre so y Se na do dado
"su com pro mi so con esta
tie rra". 

De igual modo, su ho -
mó lo go en UGT, Enri que
Re gue ro, alu dió a los
"efec tos ca tas tró fi cos" de
unas po lí ti cas cen tra li za -
das del Go bier no y de la
Jun ta que se han tra du ci do
en una "san gría po bla cio -
nal". "En los úl ti mos diez
años he  mos per  di  do
40.168 ha bi tan tes", afir mó 
sin de jar pa sar por alto que
"so mos la quin ta pro vin cia 
con más baja tasa de ac ti -
vi dad de Espa ña"."Esta
pro vin cia ne ce si ta des per -
tar por el fu tu ro de sus gen -
tes, tie ne que te ner más ca -
pa ci dad para ges tio nar sus
re cur sos", fi na li zó Re gue -
ro.
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DES DE EL PUEN TE

El apa gón in for má ti co en la co mar ca
Arman do MI GUÉ LEZ

La fal ta de co nec ti vi -
dad en las zo nas co mar ca -
les de la mal lla ma da Espa -
ña Va cia da es el pro ble ma
y reto más im por tan te que
en fren ta mos los que vi vi -
mos ac tual men te y que re -
mos con ti nuar vi vien do en
el  fu  tu  ro  en estas
paradisiacas tierras.

Y tan to los go bier nos
re gio na les ( al gu nos
pue den lla mar les “na -
cio na les”, aho ra que
te ne mos tan tas na cio -
nes y ban de ras en tan
poco es pa cio geo grá fi -
co. De trás de cada
ban de ra, ge ri fal tes y
chu pa tin tas al can to)
como el go bier no Cen -
tral ( ¿“Na cio nal” con
ma yús cu la?) nos ati bo rran
des de sus des pa chos con
“pla nes” in me dia tos lis tos
para en fren tar esta ca ren cia 
y, como usan el fu tu ro del
ver bo, cam bian las tor nas o 
al guien más le mue ve la si -
lla al ini cia dor de tal fe liz
plan, y de lo que era una
prio ri dad pasa a ser un es -
tor bo o un proyecto para no 
sé cuál legislatura o no sé
qué presupuesto. 

Y cuan do el ciu da da no
se ca brea o re zon ga o has ta
los cri ti ca, ellos le echan la
cul pa al an te rior o al que
pase por allí en el mo men to 
o in ven tan un plan, una es -
tra te gia na cio nal,  o un mi -
nis te rio, o una “se cre ta ría
de Esta do”, o un co mi sio -
na do, o una di rec ción ge -
ne ral, etc., etc. Los más fa -
mo sos pla nes en este sen ti -
do fue  ron los  pla  nes
quin que na les de la Unión
So vié ti ca. Estos pla nes y
or ga nis mos no son más que 
for mas para en chu far a
con mi li to nes y re gar de di -
ne ro pú bli co el or ga ni gra -
ma montado con escasa o
mínima incidencia en el
problema. 

Lo que so bran son je fes
y “che ri fes” y ha cen fal ta
más in dios, gen te a pie, de
in fan te ría,  que ca blee, con

el di ne ro de los je fes, todo
el país. Pero mien tras es tos
je fes si gan tra tan do a los
ha bi tan tes del me dio ru ral
como par te del rei no ani -
mal y de la bio lo gía me -
dioam bien tal, que es ob vio
que to dos los hu ma nos per -
te ne ce mos a tal rei no, pero
en ese sen ti do tam bién los
ur ba ni tas y no se po nen los
asun tos de los ha bi tan tes

de las ciu da des en un mi -
nis te rio de Me dio Ambien -
te o Eco ló gi co ( Mi nis te rio
para la Tran si ción Eco ló gi -
ca y el Reto De mo grá fi co
le lla man aho ra. Antes era
Minis ter io  del  Medio
Ambiente, Medio Rural y
Medio Marino;  ¿se
acuerdan?). 

Estos or ga nis mos lle -
van más de 20 años lu chan -
do por una co nec ti vi dad
uni ver sal en Espa ña y to -
da vía, en León, por ejem -
plo, el 90% de los pue blos,
unos 1400 y pico, no tie nen 
co ber tu ra o una co nec ti vi -
dad de ín fi ma ca li dad. Y
León en la úl ti ma es ta dís ti -
ca es la se gun da pro vin cia
des pués de Za mo ra que ha
per di do más po bla ción y
en una ten den cia des cen -
dien te que no sé dónde
llegará. ¿Por qué será?

En esta ca de na de erro -
res y de pam pli nas teó ri cas
que se cu bren con sis te mas
de te le co mu ni ca cio nes ob -
so le tos, la es pe ran za era la
fi bra óp ti ca. Aho ra re sul ta
que cuan do con tra tas ésta,
como sólo ade lan ta a la
ADSL en que au men ta la
ve lo ci dad de la co ne xión
wifi,  pero no am plía el ra -
dio de co ber tu ra, es más, lo 
acor ta por que es un sis te ma 

ina lám bri co, re sul ta que
tie nes que, a la vez, ins ta -
lar otros ar ti lu gios ( vi -
deo-brid ges, etc.) para
apro ve char los 600 mbps
que te vie nen teó ri ca men -
te con el roo ter de la fi bra, 
si quie res te ner co ber tu ra
en la ma yo ría de la casa.
Sa be mos que las ca sas del
me dio ru ral no son como
los pi sos de las ciu da des

don de solo vi ven hu -
ma nos. Las ca sas del
me dio ru ral son es pa -
cios trans ver sa les
don de vi ven va rias
es pe cies vi vas. Yo
creo que es de este
he cho de don de han
co gi do los po lí ti cos
de tur no la idea de
me ter a los ha bi tan -

tes del campo dentro de
Ministerios como los
antes mencionados que
igual valen para un roto
que para un descosido.

Y para eso, la fi bra que 
te di cen las ope ra do ras
que te da 600 mbps en teo -
ría y que sir ve de re fe ren -
cia para co brar te más, re -
sul ta que es solo a un me -
tro del roo ter. Si quie res
que te cu bra la casa tie nes
que ins ta lar vi deo brid ges
por toda la casa a 90eu ros
la pie za ade más de los
10eu ros más que tie nes
que pa gar a Mo vis tar ( ni
se te ocu rra con tra tar con
nin gu na de las otras ope -
ra do ras en el mer ca do por -
que en ton ces apa ga y vá -
mo nos) men sual men te
por que di cen que te han
mejorado el servicio.
¡¡¡Sí, junto al fogón!!.

Nue vo Go bier no, Mi -
nis tra para la Tran si ción
Eco ló gi ca y el Reto De -
mo grá fi co, pón gan se las
pi las y de nos un ser vi cio
de ca li dad en las nue vas
tec no lo gías de ban da an -
cha y de más para que no
va ya mos a acam par de lan -
te de su casa para co nec -
tar nos a su wifi los que vi -
vi  mos en la España
desconectada y vaciada.

Vi si ta de la pre si den ta

de CHD a los ríos

afec ta dos por ave ni das 

en la provincia
La pre si den ta de la

Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro (Mi nis te rio
para la Tran si ción Eco ló gi -
ca y el Reto De mo grá fi co), 
Cris ti na Da nés, vi si ta ba
ayer  acom pa ña da por el
sub de le ga do del Go bier no
en León, Faus ti no Sán -
chez, al gu nas zo nas de los
ríos Cu rue ño, To río y Ber -
nes ga afec ta das por las
inun da cio nes del pa sa do
mes de di ciem bre que, jun -
to a otras en la pro vin cia
leo ne sa, es tán sien do eva -
lua das por los téc ni cos del
Orga nis mo. Tras esta ins -
pec ción, am bos res pon sa -
bles se han reu ni do con el
de le ga do te rri to rial de la
Jun ta en León, Juan Mar tí -
nez Majo, para ana li zar la
si tua ción de los cau ces tras
el ex traor di na rio epi so dio
de ave ni das re gis tra do y
abor dar las dis tin tas ac cio -
nes con jun tas.

Tras la eva lua ción de
los da ños pro vo ca dos por
las inun da cio nes, las dis -
tin tas ad mi nis tra cio nes tra -
ba ja rán de for ma coor di na -
da, cada una en el ám bi to
de sus com pe ten cias, para
ac tuar en los cau ces afec ta -
dos por las cre ci das y res -
tau rar las in fraes truc tu ras
da ña das.

Las ac cio nes pre vis tas
por la Con fe de ra ción se
con cre ta rán en la ex trac -
ción, re ti ra da y ges tión de
la ve ge ta ción arras tra da,
com pues ta en su ma yor
par te por cho pos de cul ti -

vo, eli mi nan do los ta po nes
for ma dos, pu dien do así re -
cu pe rar la ca pa ci dad hi -
dráu li ca de los cau ces tras
el paso de la ave ni da. Tam -
bién se aco me te rán obras
de re pa ra ción de in fraes -
truc tu ras pro pias y obras
de de fen sa en már ge nes.

La CHD tie ne pre vis to
in ver tir este año un to tal de 
1,2 mi llo nes de eu ros en la
pro vin cia de León, den tro
del pro gra ma de man te ni -
mien to y con ser va ción de
cau ces. En el pe río do
2015-2019, el pre su pues to
en esta ma te ria para la de -
mar ca ción del Due ro al -
can zó los 22,6 mi llo nes de
eu ros, de ellos 3 mi llo nes
de eu ros co rres pon die ron a 
ac tua cio nes de res tau ra -
c ión en la  provincia
leonesa.

Hay que re cor dar que el 
epi so dio de cre ci das que
afec tó a la cuen ca del Due -
ro el pa sa do mes de di -
ciem bre ha te ni do un ca -
rác ter ex cep cio nal por la
acu mu la ción plu vio mé tri -
ca re gis tra da y la fu sión de
nie ve. En lo que va de año
hi dro ló gi co, que co mien za
el 1 de oc tu bre, éste ha sido 
el no ve no epi so dio de cre -
ci das re gis tra do. Algu nas
es ta cio nes plu vio mé tri cas
de las ca be ce ras de los ríos
leo ne ses y pa len ti nos in di -
can re gis tros muy al tos que 
han su pe ra do en tres meses 
las medias pluviométricas
correspondientes a un año
completo.
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La caí da de mo grá fi ca se fre nó en 2019
en el tra mo de po bla ción en edad ac ti va

Astor ga fue una ex cep ción y man tu vo su pa drón de vecinos
con edades en tre 16 y 65 años a la baja, aun que algo me nos

Enri que RAMOS CRESPO 
Re dac ción

El Insti tu to Na cio nal
de Esta dís ti ca (INE) pu bli -
ca ba el pa sa do miér co les la 
ex plo ta ción es ta dís ti ca del
pa drón y los da tos de fi ni ti -
vos a 1 de ene ro de 2019.
En nú me ros re don dos, es -
tos da tos ha bían sido ade -
lan ta dos como pro vi sio na -
les a prin ci pios de mes,
aun que en la pu bli ca ción
de esta se ma na, se in clu -
yen da tos nue vos como
son la com po si ción de los
pa dro nes por tra mos de
edad. Es en esta ex plo ta -
ción es ta dís ti ca del pa drón
don de se pue de atis bar la
ten den cia de mo grá fi ca y,
en mu chos de los mu ni ci -
pios de la co mar ca, por pri -
me ra vez en mu chí si mos
años, ha sido po si ti va.

Aun que el nú me ro to tal 
de em pa dro na dos baja en
casi to dos res pec to al año
pa sa do, hay mu chos en los
que, o se man tie ne, o con -
si gue sub ir li ge ra men te.
De he cho, es un dato que
com par te tan to con el con -
jun to de la pro vin cia como
con el de la co mu ni dad au -
tó no ma: en am bos ca sos
por pri me ra vez en mu chos 
años, esos tra mos de po -
bla ción en edad de ac ti vi -
dad han cre ci do li ge ra -
men te res pec to del año an -
te rior aun que los pa dro nes
to ta les ha yan ba ja do en
casi to dos los casos.

Igual que ocu rre con
los mu ni ci pios en los que
ese tra mo de edad ha au -
men ta do, tan to a ni vel au -
to nó mi co como a ni vel
pro vin cial los au men tos
aún son muy li ge ros y
pues tos en la com pa ra ti va
de los úl ti mos seis años,
aún mues tran sal dos muy
ne ga ti vos en la prác ti ca to -
ta li dad de los mu ni ci pios;
tan to en po bla ción to tal
como en los tra mos de 16 a 
65 años.

Astor ga, “casi”         
igual de mal

Astor ga no ha re gis tra -
do tam po co esa bue na ten -
den cia de cer ca de una
vein te na de los mu ni ci pios 
es tu dia dos en el cua dro de
la pá gi na si guien te. La po -
bla ción cayó en tér mi nos
glo ba les en más de 150
per so nas res pec to al año
pa sa do, unos da tos algo
más sua ves que los re gis -
tra dos en años pre ce den -
tes; y tam bién cayó en los
tra mos de edad en si tua -
ción de ac ti vi dad, aun que
tam bién aquí, la caí da ha
sido mu cho me nos acu sa -
da que en años prec den tes.
Res pec to a 2018, se per -
die ron 43 per so nas en edad 
de tra ba jar del pa drón as -
tor ga no fren te a las 173 de
2018; a las 80 de 2017 o
alas 56 de 2016.

Con todo, los da tos,
aun sien do me nos ma los
que en años pre ce den tes,
si guen sien do ma los en
com pa ra ción con otros
mu ni ci pios que no solo no
han per di do, sino que han
ga na do. Un ejem plo por
com pa rar pa dro nes de ta -
ma ños pa re jos es La Ba ñe -
za: ganó algo de po bla ción
tan to to tal como en edad
la bo ral y, so bre todo aun -
que su pa drón to tal si gue
es tan do por de ba jo del de
Astor ga, ha su pe ra do por
pri me ra vez en la his to ria
al as tor ga no en per so nas
en tre 16 y 65 años, ya que
en La Ba ñe za vi ven 6.665
y en Astor ga 6.618.

En los lí mi tes

Hay mu ni ci pios que es -
tán en el lí mi te po bla ción
para sal tar a una ca te go ría
di fe ren te. En la par te po si -
ti va está Hos pi tal de Órbi -
go que acu mu la el ter cer
pa drón con se cu ti vo de cre -
ci mien to y está a solo dos

per so nas de su pe rar los mil 
ha bi tan tes. Si lo con si gue
en los pró xi mos pa dro nes,
para las elec cio nes mu ni ci -
pa les de 2024, vol ve ría a
te ner una cor po ra ción for -
ma da por 9 edi les en lu gar
de los sie te ac tua les.

En el caso con tra rio
está Tur cia. En el pa drón
de este año ha caí do del
mi llar de ha bi tan tes, y si
no tie ne una re cu pe ra ción
en sus cen sos en los pró xi -
mos tres años, en los co mi -
cios mu ni ci pa les pa sa ría a
ele gir sie te con ce ja les en
lu gar de los 9 que tie ne
aho ra la cor po ra ción ri be -
re ña.

Tam bién en lí mi tes
“psi co ló gi cos”, aun que sin 
in ci den cia para el nú me ro
de edi les, está el mu ni ci pio 
de Vi lla re jo. En este pa -
drón ha per di do el pie de
los tres mil ha bi tan tes,
aun que su cor po ra ción se -
gui rá te nien do once edi les
has ta que no baje de dos
mil ha bi tan tes y es algo
que no pa re ce que vaya a
ocu rrir en un ho ri zon te in -
me dia to.

Tam po co hay mu ni ci -
pios que a me dio pla zo pa -
rez ca que pue den ba jar de
250 ve ci nos, lo que con -
ver ti ría su cor po ra ción en
un co lec ti vo de cin co con -
ce ja les como ya son Cas -
tri llo de Ca bre ra y Cas tri -
llo de la Valduerna

Hay mu ni ci pios pe que -
ños como Val de rrey, Vi -
lla ga tón,  Tru chas, San ta
Co lom ba de So mo za o
San tia go mi llas que han
vis to cre cer tan to su pa -
drón to tal como el de ve ci -
nos en edad ac ti va, aun que
en la pers pec ti va de los úl -
ti mos seis años, si guen te -
nien do casi to dos ellos sal -
dos ne ga ti vos. Pero el he -
cho de que haya un cier to
cre ci mien to en gru pos de
edad ac ti vo es un ele men to 
que, si no op ti mis mo, ha
apor ta do un res pi ro.

La cri sis de go bier no de La

Ba ñe za, a lo mos de la moto

Ca rre ra re par te en tre sus edi les las áreas
de go bier no qui ta das a Ciu da da nos y se
re ser va la ges tión del gran pre mio

El al cal de de La Ba ñe -
za, Ja vier Ca rre ra, anun -
cia ba ayer el re par to de las
áreas de ges tión que lle va -
ban los tres con ce ja les de
Ciu da da nos ex pul sa dos
del equi po de Go bier no en -
tre los cin co edi les del Par -
ti do Po pu lar. Un re par to
rea li za do “en base a la ex -
pe rien cia y a su co ne xión
con sus áreas de tra ba jo”
don de des ta ca que la ges -
tión de todo lo con cer nien -
te al Gran Pre mio de Ve lo -
ci dad será asu mi da di rec ta -
men te por par te de la
Alcal día.

Así, tras el cese de los
tres edi les de Ciu da da nos
que die ron en ju nio el bas -
tón de man do a Ca rre ra, la
con ce ja la Car men Ma cho
se ocu pa rá de Fies tas y

Hos te le ría ade más de sus
ac tua les áreas, y Lo re na
Cal de rón ges tio na rá el pa -
be llón mu ni ci pal, Ele na
Bai lez asu me las com pe -
ten cias de la Pla za de
Abas tos y Empleo así
como la pis ci na de ve ra no,
ade más de las que ya te nía
asig na das.

Luis Fer nan do Mi gué -
lez tam bién se ocu pa rá de
De por tes y de la pis ci na
cli ma ti za da, mien tras que
José Luis del Rie go lle va rá 
la ges tión del cam ping mu -
ni ci pal ade más de sus
competencias.

Ja vier Ca rre ra re mar có
que “el PP ha ve ni do a tra -
ba jar y seis con ce ja les es -
ta mos sa can do con nor ma -
li dad el tra ba jo de nue-
ve".

Val ca ba do lo gra cu brir su
crowd fun ding para reha bi li tar
el ar te so na do de su iglesia

La sus crip ción po pu lar
ges tio na da a tra vés de una
pla ta for ma de crowd fun -
ding en in ter net pro mo vi da 
por la  Aso cia ción Cul tu ral 
y De por ti va Ave Fé nix y la 
Jun ta Ve ci nal, ha con se -
gui do su mar los 30.000 eu -
ros ne ce sa rios para cul mi -
nar la reha bi li ta ción del ar -
te so na do mu dé jar de la
igle sia de Val ca ba do del
Pá ra mo. Jun to a esta sus -
crip ción, los pro mo to res
or ga ni za ron  con cier tos, 
ri fas, obras de tea tro, ca rre -
ras… pero fi nal men te fue
la pla ta for ma de mi cro me -
ce naz go la que fue ca paz
de apor tar la par te del león

Tan to el Obis pa do de
Astor ga, la Di pu ta ción de
León (a tra vés del Insti tu to
Leo nés de Cul tu ra) y la
Jun ta de Cas ti lla y León,
re co no cían que se hace ne -
ce sa ria la res tau ra ción,
pero al mis mo tiem po ad -

mi tían que el pre su pues to
no lo po dían asu mir en su
to ta li dad por su ele va do
cos  te  que ron da  los
100.000 eu ros. "En de fi ni -
ti va, se ría poco so li da rio
por nues tra par te no ad mi -
tir que la dió ce sis tam bién
tie ne otras ur gen cias", se -
ña lan des de la aso cia ción,
por eso de ci die ron que po -
dían arri mar el hom bro con 
esta cam pa ña de mi cro me -
ce naz go y así re du cir el es -
fuer zo ins ti tu cio nal. 

La pie za em ble má ti ca
de la Ruta de los ar te so na -
dos mu dé ja res en la Vía de
la Pla ta, es por la ti po lo gía
y ca rac te rís ti cas es té ti cas,
del si glo XVI. Tie ne una
es truc tu ra de pi rá mi de
trun ca da oc to go nal. La de -
co ra ción es de la ce ría solo
en el cen tro, con ro se to nes
ve ge ta les. La obra tie ne
unas di men sio nes  de 2000
x 650 cm.
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Mu ni ci pio Po bla ción 2012

(act. 16-65 años)

Po bla ción 2013

(act. 16-65 años)
Po bla ción 2014

(act. 16-65 años)

Po bla ción 2015

(act. 16-65 años)

Po bla ción 2016

(act. 16-65 años)

Po bla ción 2017

(act. 16-65 años)

Po bla ción 2018

(act.16-65 años)

Po bla ción 2018

(act.16-65 años

Diferencia % 2012-2019
po bla ción to tal y (ac ti va)

Ali ja del Infan ta do 798 (387) 760 (363) 758 (373) 715    (354) 696 (345) 687 (344) 671 (327) 647 (324) -18,9% (-16,2%)

Astor ga 11.826 (7.392) 11.690 (7.312) 11.633 (7.235) 11.387 (7.060) 11.264 (7.004) 11.153 (6.834) 11.029 (6.661) 10.867 (6.618) -8.1% (-10.4%

La Ba ñe za 10.843 (7.118) 10.711 (7.021) 10.595 (6.920) 10.443 (6.782) 10.450 (6.752) 10.349 (6.715) 10.307 (6.552) 10.338 (6.655) -4,6% (-6.5%

Be na vi des de Órbi go 2.740 (1.627) 2.719 (1.612) 2.666 (1.585) 2.616 (1.550) 2.587 (1.525) 2.522 (1.489) 2.497 (1.446) 2.455 (1.441) -10.4% (-11.4%

Ber cia nos del Pá ra mo 661 (384) 645 (376) 637 (363) 618  (349) 605 (337) 580 (313) 580 (303) 562 (296) -11.9% (-22.9%)

Bra zue lo 334 (219) 318 (205) 311 (199) 307  (200) 300 (190) 288 (180) 287 (179) 295 (189) -11.6% (-13.7%)

Bus ti llo del Pá ra mo 1.410 (783) 1.369 (759) 1.350 (742) 1.311  (724) 1.274 (696) 1.235 (675) 1.184 (643) 1.165 (634) -17.3% (-19.0%)

Ca rri zo de la Ri be ra 2 499 (1.567) 2.481 (1.556) 2.433 (1.544) 2.357 (1.494) 2.335 (1.488) 2.278 (1.475) 2.269 (1.429) 2.228 (1.400) -10.8% (-10.6%)

Cas tri llo de Ca bre ra 141 (92) 134 (86) 133 (87) 134   (87) 134 (89) 129 (82) 122 (79) 119 (77) -15.6% (-16.3%)

Cas tri llo de la Vald. 181 (87) 187 (93) 189 (93) 183      (91) 180 (87) 171 (82) 164 (76) 158 (74) -12.7% (-14.9%)

Cas tro cal bón 1.037 (575) 1.075 (580) 1.050 (569) 1.051    (569) 1.021 (547) 1.002 (549) 979 (534) 964 (538) -7.0% (-6.4%)

Cas tro con tri go 895 (442) 852 (424) 847 (422)       839    (401) 823 (395) 807 (400) 794 (390) 765 (382) -14.5% (-13.5%)

Ce bro nes del Río 546 (290) 540 (285) 532 (271) 512    (254) 490 (243) 472 (223) 461 (217) 451 (217) -17.4% (-25,1%)

Des tria na 597 (282) 579 (272) 562 (258) 549    (250) 523 (239) 511 (237) 495 (223) 479 (212) -19.7% (-24.8%)

Enci ne do 828 (457) 834 (463) 809 (451) 797    (450) 752 (421) 715 (403) 686 (379) 709 (396) -14.3% (-13.3%)

Hos pi tal de Órbi go 1.005 (619) 1.003 (622) 982 (603) 995    (606) 993 (610) 976 (594) 987 (597) 998 (619) -0.7% (,=)

Lla mas de la Ri be ra 963 (549) 938 (539) 916 (510) 885    (476) 869 (460) 849 (460) 831 (448) 825 (439) -14.3% (-20.0%)

Lu ci llo 414 (206) 408 (207) 408 (205) 413    (212) 399 (209) 391 (203) 383 (190) 376 (202) -9.1% (-1.9%)

Lu ye go 747 (361) 740 (359) 740 (365) 717    (355) 692 (345) 678 (341) 645 (317) 628 (308) -15.9% (-14.6%)

Ma gaz de Ce pe da 397 (173) 385 (167) 384 (174) 396    (191) 370 (176) 369 (179) 362 (182) 359 (182) -9.5% (+5.2%)

Pa la cios de la Vald. 448 (222) 435 (217) 437 (215) 425    (201) 407 (203) 400 (197) 382 (183) 379 (193) -15.4% (-13.0%)

Quin ta na del Cas ti llo 869 (438) 796 (379) 768 (363) 810    (411) 786 (399) 773 (405) 748 (390) 735 (384) -15.9% (-12.3%)

Quin ta na del Mar co 450 (219) 439 (211) 428 (197) 407    (190) 390 (174) 388 (170) 381 (168) 362 (161) -19.5% (-26.4%)

Quin ta na y Con gos to 484 (211) 410 (151) 396 (143) 372    (129) 358 (125) 343 (124) 354 (149) 351 (156) -27.4% (-26.0%)

Re gue ras de Arri ba 332 (152) 330 (155) 331 (158) 326    (159) 310 (150) 295 (144) 293 (142) 280 (138) -15.6% (-9.2%)

Rie go de la Vega 892 (483) 879 (418) 863 (464) 835    (423) 816 (432) 812 (431) 772 (414) 742 (396) -16.8% (-18.0%)

San Cris tó bal de la P. 825 (436) 826 (443) 808 (432) 800    (422) 767 (413) 745 (404) 716 (378) 689 (377) -16.4%-(13.5%)

San Jus to de la Vega 1.997 (1.195) 1.991 (1.184) 1.986 (1.165) 1.944 (1.150) 1.908 (1.134) 1.912 (1.120) 1.875 (1.092) 1.843 ( 1.077) -7.7% (-9.8%)

St Co lom ba de So mo za 505 (293) 501 (291) 518 (307) 567    (329) 522 (287) 498 (283) 504 (279) 511 (286) +1.1% (-2.3%)

San ta Ele na de Ja muz 1.217 (752) 1.173 (737) 1.155 (712) 1.135    (696) 1.133 (683) 1.109 (670) 1.092 (640) 1.065 (609) -12.5% (-19.0%)

San ta Ma ría de la Isla 569 (272) 558 (272) 540 (258) 522    (255) 512 (251) 498 (244) 492 (238) 475 (229) -16.5% (-15.8%)

San ta Mª del Pá ra mo 3.183 (2.149) 3.175 (2.136) 3.157 (2.115) 3.128 (2.073) 3.141 (2.068) 3.104 (2.042) 3.096 (1.993) 3.089 (1.995) -2.9% (-7.1%)

San ta Ma ri na del Rey 2.103 (1.187) 2.077 (1.177) 2.043 (1.148) 2.029 (1.135) 1.992 (1.109) 1.995 (1.082) 1.939 (1.052) 1.916 (1.030) -8.9% (-13.2%)

San tia go mi llas 339 (175) 332 (170) 331 (177) 330    (182) 327 (184) 338 (197) 334 (201) 338 (215) -0.3% (+18.6%)

Soto de la Vega 1.724 (974) 1.682 (952) 1.656 (950) 1.641    (939) 1.600 (908) 1.578 (898) 1.557 (882) 1.529 (884) -11.3% (-9.2%)

Tru chas 508 (252) 492 (248) 470 (249) 454    (246) 444 (245) 426 (237) 413 (232) 443 (264) -12.8% (+4,7%)

Tur cia 1.112 (605) 1.092 (597) 1.091 (587) 1.057    (568) 1.039 (545) 1.035 (548) 1.005 (521) 993 (518) -10.6% (-14.3%)

Urdia les del Pá ra mo 549 (302) 533 (275) 520 (277) 515    (277) 508 (274) 502 (266) 503 (269) 510 (274) -7.1% (-9.2%)

Val de San Lo ren zo 578 (338) 549 (323) 545 (327) 542    (317) 529 (318) 519 (307) 515 (291) 505 (285) -12.6% (-15.6%)

Val de rrey 487 (246) 476 (237) 464 (234) 461    (227) 454 (229) 450 (229) 436 (226) 446 (232) -8.4% (-5.7%)

Vi lla ga tón 638 (393) 635 (399) 619 (382) 617    (338) 610 (380) 568 (388) 588 (372) 613 (389) -3.9% (-1.0%)

Vi lla me jil 773 (403) 771 (397) 760 (379) 746    (373) 709 (353) 704 (352) 696 (338) 687 (334) -11.1% (-17.1%)

Vi lla mon tán de la V. 858 (396) 830 (389) 822 (380) 804    (341) 777 (350) 758 (344) 736 (344) 715 (336) -16.6% (-15.1%)

Vi llao bis po de Ote ro 653 (367)) 629 (343) 634 (360) 604    (341) 590 (331) 576 (324) 563 (323) 541 (306) -17.1% (-16.6%)

Vi lla re jo de Órbi go 3.244 (1.928) 3.199  (1.866) 3.194 (1.889) 3.112 (1.831) 3.061 (1.799) 3.034 (1.774) 3.001 (1.734) 2.974 (1.738) -8.3% (-9.8%)

Vi lla res de Órbi go 708 (372)) 701 (375) 692 (372) 685    (378) 672 (372) 643 (358) 615 (336) 611 (334) -13.7% (-10.2%)

Zo tes del Pá ra mo 485 (260) 482 (259) 467 (250) 454    (247) 456 (234) 443 (231) 439 (231) 427 (225) -11.9% (-13.4%)

To tal León 494.451

(336.143)

489.752

(313.494)

484.694

(327.023)

479.395

(304.287)

473.604

(299.128)

468.316

(294.583)

463.746

(286.737)
460.001 

(286.906)

-6.9%                       
(-14.6%)

To tal Cas ti lla y León 2.546.078

(1.654.029)

2.519.875

(1.628.157)

2.494.790

(1.600.832)

2.472.052

(1.576.693)

2.447.519

(1.553.831)

2.425.801

(1.533.756)

2.409.164

(1.496.860)

2.399.548 

(1.506.451)

-5.9%

(-8.9%)
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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
Vier nes, 24: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.
Sá ba do, 25: Alon so Nú -
ñez, Pla za de Espa ña, 12.

Bo no lo to
Día, 22: 10-11-14-34-42
-49 C 4 R 9
Día, 21: 3-25-28-29-41-43 
C 40 R 9

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
Viernes, 24: San Fran cis -
co de Sa les. 

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 22: 54501
R: 5 y 1 La paga: 012
Día 21: 89584
R: 8 y 4 La paga: 006

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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  AVISOS

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
12:30 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
21:50 El Tiem po
22:15 Mas terC hef Ju nior
01:30 Via je al cen tro de la tele
02:30 Olmos y Ro bles
03:40 No ti cias 24H

La 2
06:00 Espa ña en co mu ni dad
06:25 La 2 Exprés
06:30 That’s En glish
07:00 La 2 Exprés
07:05 Do cu men tal
07:30 Inglés on li ne
08:00 Do cu men tal
08:45 La 2 Exprés
08:55 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:50 UNED
10:55 Do cu men tal
11:40 So bre sa lien tes
12:10 Ma ña nas de cine: 
Col mi llo blan co 
14:00 Do cu men tal
14:50 Un país má gi co
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:20 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men tal
18:35 El es ca ra ba jo ver de
19:00 Do cu men tal
20:05 Jara y se dal

20:30 Días de cine
21:30 So bre sa lien tes
21:55 La suer te en tus ma nos
22:15 His to ria de nues tro cine:
Boca a boca
23:55 His to ria de nues tro
cine.Co lo quio
00:15 His to ria de nues tro cine:
Ber lín Blues
02:05 La no che te má ti ca
03:05 Do cu men tal
03:20 Do cu men tal
04:45 Do cu men tal
05:35 La 2 Exprés

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 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 te
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
21:45 De por tes
21:55 El tiem po
22:10 Tu cara me sue na
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
12:40 El Tiem po
12:45 Mu je res, 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
19:30 El Bri bón
20:20 El Tiem po
20:30 Ven a ce nar con mi go
21:30 First Da tes
22:05 Deba te de las ten ta cio nes
01:30 La isla de las ten ta cio nes
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 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
21:40 El Tiem po
21:50 De por tes
22:00 Mi casa es la tuya
02:35 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:40 La tien da en casa
02:55 Me jor lla ma a Kiko
03:25 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@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 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
02:50 World Po ker Tour 
03:20 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Car te le ra

Te lé fo nos de uti li dad

Ayun ta mien to   987 616 838
Co mi sa ría        091
Pol.Mu ni ci pal  092
Juz ga do nº 1        987 615 063
Juz ga do nº 2        987 615 219
Guar dia Ci vil     987 615 128
Bom be ros            987 616 080
Ambu la to rio       987 618 552
Urgen cias             987 617 810
Cruz Roja             987 617 855
Amb. Álva rez    987 360 077
Pa ra da Ta xis       987 616 000
RENFE                  902 240 505
Est.Au to bu ses   987 619 100
Tu ris. Astor ga   987 618 222
Pun to lim pio    987 257 959

Asis ten cia
Ma los Tra tos    016
Te lé fo no de
la  Espe ran za      983 307 077
Jun ta C. y L.
Co néc ta te a
tus de re chos        902 477 747
Infor ma ción
so bre el SIDA    987 263 633
Infor. Jun ta
Cas ti lla y León 012
De la mu jer          900 333 888
Per so nas
ma yo res                 900 222 223
Me dio Ambien te
de León                  987 296 100

Cu pón de sus crip ción

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

El Tiem po
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Nueva jornada de 
Limpiar la Tierra 

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 guantes y
bolsas de basura.

No ve na a las
Can de las

Hoy 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, pre si di da por
Pedro Centeno Vaquero.

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, 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 Eucaristía a las 11 horas.

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 Coral
“Excel sior”. Por la tarde,
la Asociación de Vecinos
dará, en los bajos de la
Iglesia de San Pedro a
partir de las 18:30 horas,
un chocolate con biz co -
chos para todos los que
deseen asistir amenizado
con baile.

Do nan tes de
san gre

La se gun da se sión de la 
do na ción de san gre al truis -
ta en Astor ga de este mes
ten drá lu gar el pró xi mo día 
28, mar tes,, en el cen tro de
sa lud en el ho ra rio ha bi tual 
de 16.30 a 20.30

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 hoy 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 el próximo día 29,
miérco les, a las 5:30 h. en
el Co le gio La Mi la gro sa.

Re fle jos ciudadanos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Ver dura
Hace ya mu chos años, al -

gún lis to tuvo una ocu rren -
cia para de vol ver a la gen te
fina de ciu dad el sam be ni to
de bru tos que pesa so bre los
que so mos de pue blo.

Yo al me nos no sé quién
fue, pero un tipo tuvo la bri -
llan te idea de co brar por
ven di miar, re co ger mo ras,
man za nas u or de ñar a gen tes 
que "huían del stress". Como 
la cosa fue cua jan do, se
com ple ji zó: en esta hips te ri -
za ción que vive el mun do
mo der no, em pe zó a ha ber
gen te que re nun ció a la le che 
"por que so mos el úni co ma -
mí fe ro que la toma fue ra de
la lac tan cia" (so be ra na es tu -
pi dez, por que la ima gen de
un gato be bien do le che es lo
más re cu rren te del mun do);
re nun ció al glu ten sin ser ce -
lia co, re nun ció a hue vos y
todo aque llo que sa lie ra de
los ani ma les... has ta que el
li neal ver de del sú per se con -
vir tió en su úni ca fuen te de
abas to.

Aho ra, con lo ocu rri do
en al gu nos pun tos de Espa -
ña, con es tas tor men tas, lle -
gan las con se cuen cias del la -
bo reo in ten si vo para pro du -
cir en la can ti dad de man da da 
esos ve ge ta les que tan to nos
lim pian la con cien cia como
los in tes ti nos: para dar to ma -
tes, ca la ba ci nes, le chu gas o
berenjenas, hay que la brar y
fer ti li zar la tie rra has ta más
allá de lo ra zo na ble con ta mi -
nan do ríos y ma res cuan do el 
cie lo se enfada ¿Cuán tos pe -
ces ha ma ta do el tra ba jo pre -
ci so para producir el pa cí fi co 
to ma te que yace en nues tra
ne ve ra es pe ran do pla to,
acei te y sal? Si se hace cuen -
ta de eso, sale lo duro de la
verdura

FOCO

LOS BANCOS DEL EJE.- Al hilo de una pu bli ca ción re -
cien te so bre el pro yec to de reha bi li tar el Eje Mo nu men tal un
lec tor nos re co mien da que no se ol vi de el Ayun ta mien to de
re ge ne rar el mo bi lia rio ur ba no que, como los ban cos de la
pla za de San to cil des, re cla ma tam bién un la va do de cara..
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