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Con fe de ra ción se
in hi be de lim piar el
Jer ga de maleza

Pá gi na 4

Jornada de sensibilización

sobre el cáncer con

ambientación maragata

El día 4 de febrero se
celebra el Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer y 
desde la Junta Local de
Astorga de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) se suman a esta
celebración con una
jornada de convivencia
que se celebrará el sábado
8 de febrero desde las
17:30 horas en el Hogar
Municipal.

En esta ocasión, el
colectivo apuesta por una
jornada de convivencia en

la que las tradiciones
maragatas y el chocolate
serán los protagonistas. En
este evento participará
Danzas de la Maragatería
que animarán con su
música y bailes la reunión
y que además ofrecerán
una semblanza y ex pli ca -
ción  de los trajes típicos
maragatos. Además, todos
los asistentes compartirán
un chocolate que tendrá un
coste donativo de dos
euros a favor de la AECC. 
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Manos Unidas
echa a andar su 
campaña para
dos proyectos
de ayuda al
desarrollo

La de le ga ción dio ce -
sa na de Ma nos Uni das
Astor ga arran ca la cam -
pa ña 2020 y lo hace bajo 
el lema “Quien más su -
fre el mal tra to del pla ne -
ta no eres tú”, de nun -
cian do que las po bla cio -
nes más vul ne ra bles son
las más afec ta das por la
ac tual crisis me dioam -
bien tal.  

En esta oca sión, los
dos pro yec tos ad ju di ca -
dos a nues tra dió ce sis
es tán en Áfri ca y per si -
guen la me jo ra de la ca -
li dad de la edu ca ción
pri ma ria en Ba za le, re -
gión sur de Ma la wi y la
me jo ra de la ca li dad de
la aten ción sa ni ta ria en
Don kor  krom,  en e l
sureste de Ghana. 
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La brigada municipal 
de obras ejecuta la
escalera de acceso al 
aparcamiento de la
zona baja del Melgar

El Alcalde ha dado orden de adelantar
esta solución ante la previsible demora
de la obra que hay que licitar de nuevo 

El al cal de de Astor ga
ha dado or den a la Bri ga da
de Obras del Ayun ta mien -
to para que lle ve a cabo la
cons truc ción de la es ca le ra 
de ac ce so al apar ca mien to
del Mel gar, jun to a la zona
del trans for ma dor. Así lo
afir mó ayer a esta re dac -
ción ya que, se gún ex pli có, 
el pro yec to com ple to de
em be lle ci mien to del Mel -
gar ten drá que sa lir de nue -
vo a li ci ta ción con tem pla -
do en el nuevo pre su pues -

to.  
Juan José Alon so Pe -

ran do nes ex pli có que el
ob je ti vo es fa ci li tar el ac -
ce so a este es pa cio sin te -
ner que es pe rar a la ad ju di -
ca ción del pro yec to –un
trá mi te que se de mo ra rá
has ta con tar con el pre su -
pues to de 2020- y que se
de trae rá, ob via men te, del
mis mo lo co rres pon dien te
a la obra ejecutada con
medios municipales.
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El Ayun ta mien to de Vi llao bis po
reor de na el ur ba nis mo de La
Ca rre ra, Car ne ros y So pe ña

Con su pu bli ca ción en
el Bo le tín Ofi cial de Cas ti -
lla y León el pa sa do día 21, 
el Ayun ta mien to de Vi -

llao bis po de Ote ro dis po ne 
ya de unas nue vas nor mas
ur ba nís ti cas que van a per -
mi tir re con ver tir una masa
de sue lo ur ba no no con so -
li da do (con ac ce sos y po si -
bi li da des de co ne xio nes a
re des por es tar ya en el es -
pa cio del cas co ur ba no) en
sue lo ur ba no con so li da do,
con to dos sus de re chos y
tam bién sus obli ga cio nes.

Esta ac tua ción de pla -
nea mien to ur ba nís ti  co
afec ta a los pue blos de La
Ca rre ra, So pe ña y Car ne -
ros, y se de sa rro lla para
com pac tar las man za nas y
via rios de es tos pue blos
evi tan do dis per sio nes.

Pá gi na 7

El Ayuntamiento asume la
propiedad del piso legado por el
hijo de Evaristo F. Blanco en Madrid 

El Ayun ta mien to de Astor ga ce le bra este jue ves 30
de ene ro a las 20 ho ras el pri mer ple no or di na rio del
2020. Entre los asun tos a tra tar está la in clu sión en el
in ven ta rio mu ni ci pal de bie nes ur ba nos del in mue ble
en Ma drid he re da do de Fran cis co Fer nán dez Mar tí nez, 
hijo de Eva ris to Fer nán dez Blan co. El al cal de ex pli có
que en es tos me ses se han es ta do rea li zan do to dos los
trá mi tes para la in clu sión de la vi vien da en di cho
inventario y que el objetivo después es sacarlo a la
venta.

Pá gi na 4
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LAS TORCAS 

De mi la gros y esperanzas
Isi dro MARTÍNEZ

Mu chos días las nu bes no ta pan el
sol. En Astor ga los an da mios cer can
una esqui na del pa la cio de Gau dí y una 
to rre de la ca te dral. Esta mos, di cen, en
cri sis, pero una par te de los mo nu men -
tos as tor ga nos en cuen tran fi nan cia -
ción para con so li dar sus pie dras. Y eso
llama a la esperanza.

****
Es mar tes, es ene ro, y el via je ro se

sor pren de al ver tan tos es ta ble ci mien -
tos hos te le ros ce rra dos por va ca cio nes. 
Tam bién tie nen de re cho, sus tra ba ja -
do res, al des can so, pero la una ni mi dad
cho ca. Tal vez sean los me jo res días
para no elevar la trapa.

****
Un gru po de la uni ver si dad de la

ex pe rien cia via ja a León en mi cro bús.
Son casi to das mu je res. Pero es otro
pe que ño pel da ño que mues tra la ac ti -
vi dad de la ciu dad en el ca mi no de la
esperanza.

****
Apun ta el pro cu ra dor de Uni das

Po de mos que Uni ca ja (¿se rá Uni ban -
co?) se lle va los te so ros cul tu ra les y
pa tri mo nia les de las an ti guas ca jas de
aho rro a Má la ga, don de re si de el ban -
co. Dice Po de mos que la Jun ta se pone
de lado o lo pa re ce, y le pe di rá cuen tas
en las Cor tes. No me ex tra ña; lo que
sor pren de es que na die pida ex pli ca -
cio nes a los que lo gra ron acabar con 8
cajas de ahorros en tan pocos años.

****
Pero va mos al lío, a la po lí ti ca. El

PP le ha dado caña al equi po de Go -
bier no mu ni ci pal so bre de sa rro llo,
sue lo in dus trial y pro mo ción de pues -
tos de tra ba jo. Muy bien. En la opo si -
ción, al me nos hay dos em pre sa rios y,
como dije hace se ma nas, se de be ría
no tar que el de sa rro llo es el reto de esta 
ciu dad. Por eso con vie ne in sis tir, a
tiem po y a destiempo que decía san
Pablo.

****

En el in trín gu lis del asun to de sa rro -
llo, dos ni mie da des: se ha brán dado
cuen ta que el PP solo da caña a Já ñez,
y a Pe ran do nes ni lo cita. Pues no lo
ob vien, el equi po es de coa li ción pero
no se mue ve una sim ple caña sin que el 
al cal de dé su con for mi dad. De nada,
encantado.

Y, tam bién, sin ol vi dar la prio ri -
dad, sino in ten si fi cán do la los cua tro
años, exi gien do opor tu ni da des de vida
para la gen te, aun que no se me en ca mi -
nen por la de ma go gia. No se en lo den,
se ñor Guz mán, que no merece el
esfuerzo.

****
La ges to ra del Po lí go no Indus trial

no tie ne di ne ro para ir al Re gis tro e ins -
cri bir a los nue vos con se je ros, en tre
ellos a Nie to. Gri te la opo si ción, pero
no ol vi des, Guz mán, que has ta ju lio
eras el con ce jal de Ha cien da y el pre -
su pues to, hasta ahora mismo, es el
tuyo.

****
Exi gir más di na mis mo y, so bre

todo, más preo cu pa ción y más fon dos
para de sa rro llo, para em pre sas, para
tra ba jo es ur gen te, pero, por fa vor, se -
ñor Nie to, acha car a este equi po de Go -
bier no que Astor ga per dió 120 em pa -
dro na dos el pa sa do año es co rrer sin
fre nos. Al me nos, y solo si guien do su
teo ría -que es ab sur da-, al me nos 60
“de sa pa re ci dos” co rres pon de rían al
anterior equipo municipal.

****
Guz mán y Nie to re cuer den a los

que man dan la ca ren cia de em pleos y
em pre sas en Astor ga. Cada día, cada
se ma na, en cada ple no. Es la prio ri dad, 
pero no aña dan que este Ayun ta mien to 
es el úni co res pon sa ble de la ato nía, la
tris te za y la me lan co lía que in va de la
ac ti vi dad económica de Astorga.

Al me nos (y son más), los cua tro
años de Vic to ri na, los cua tro años de
Arse nio y los 200 días de Já ñez han
sido per di dos para en con trar so lu cio -
nes eco nó mi cas. Tal vez con ven ga, a

to dos, que se ha ble más de ha cer fu tu ro 
y algo me nos en acha car cul pas que,
por cier to, sue len es tar siempre muy
repartidas.

****
Este año será el de Be ce rra y Astor -

ga sal drá en los te le dia rios. Pues bue -
no. Pues bien. Pero sa ben una cosa: yo
re ba ja ría el pre su pues to del es cul tor,
in clu so no re pa vi men ta ría las grie tas
de la ca lle Alcal de Pi ne da o los diez
me tros de ini cio des gra cia do de la ca -
lle La Vega a cam bio de des ti nar los
fon dos a crear em pleo. Cla ro que, y
por su pues to, solo es una idea utópica
y discutible.

****
Nos cuen ta este pe rió di co que La

Ba ñe za tie ne más ac ti vos aho ra mis mo 
que Astor ga, aun que nues tra ciu dad si -
gue con ma yor pa drón. Si lo dice el
INE… Estu ve en la ve ci na ciu dad. Dos 
lo ca les co mer cia les de la pla za Ma yor
bus can ne go cio y em pren de dor. Es un
in di cio. Como es cri bí la pa sa da se ma -
na, las dos ciudades caminan sendas
complicadas.

****
Por que los mi la gros (pe que ños, eso 

sí) exis ten. Y en Val ca ba do han su ma -
do 30.000 eu ros apor ta dos por mu cha
gen te (el crowd fun ding) para arre glar
el ar te so na do de su igle sia. La Jun ta,
Di pu ta ción y el Obis pa do pon drán el
res to del pre su pues to has ta los cien mil 
del proyecto integral.

****
El ae ro puer to de León suma via je -

ros des de hace un par de años, tras per -
der los a mi lla res du ran te la cri sis. Di -
cen que cre ció un 18% y uno se ale gra.
Tal vez sea por que el Imser so, aho ra sí, 
tie ne vue los di rec tos des de el Ber nes -
ga (in clu so con des ti nos con cre tos los
as tu ria nos tie nen que lle gar en au to bús 
a La Vir gen para to mar su vue lo). La
otra ra zón, la eco no mía de los leo ne ses 
me jo ra y por eso via ja mos más, sería
más consistente para el futuro.

CARTA

Lecciones
ferroviarias

Leí con in te rés
hace unas se ma nas
un par de en tre gas
so bre la his to ria fe -
rro via ria de la ciu -
dad que se pu bli ca -
ron en EL FARO.
Eran, en rea li dad, el
can to de cis ne de un
pa sa do de po de río
que te nía a la vis ta
un re ma che más con
el cie rre de la ta qui -
lla de la es ta ción. No 
se ce rró in ex tre mis;
se ha he cho un apa -
ño, pero lo cier to es
que no se sabe para
cuán to tiem po.

Hace unos días
fui a la es ta ción a re -
co ger a un fa mi liar
que ve nía en tren y
me pa re ció de pri -
men te ¡Con lo que
ha sido la es ta ción
de Astorga, pen sé!
Pero acto se gui do
me dí cuen ta de la
ne ce si dad de la au to -
cr í  t i  ca:  ¿cuán tos
años ha cía que yo no 
iba por allí para sor -
pren der me de la
poca afluen cia de
gen te? 

El tren, fue ra de
la nos tal gia que a al -
gu nos nos que da, es
un me dio que solo es 
via ble y efi cien te en
las cer ca nías de los
gran des nú cleos y en 
co rre do res de alta
ve lo ci dad, que con
el ta ma ño que tie ne
Espa ña ,  com pi  te
bien con el avión. Ni
si quie ra los par ti da -
rios acé rri mos del
tren usa mos los re -
gio na les de la Espa -
ña va cia da.

Je sús ALONSO
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La Jun ta Lo cal de Astor ga de la AECC 
ce le bra con una con vi ven cia el Día

Mundial de la lucha contra el Cáncer

En la Comunidad se contabilizaban en 2019 un total de 50.000 
casos de cáncer diagnosticados, el 20% en la provincia de León

C.NERIA/Astor ga
El día 4 de fe bre ro se

ce le bra el Día Mun dial de
la Lu cha con tra el Cán cer y 
des de la Jun ta Lo cal de
Astor ga de la Aso cia ción
Espa ño la Con tra el Cán cer
(AECC) se su man a esta
ce le bra ción con una jor na -
da de con vi ven cia que se
ce le bra rá el sá ba do 8 de fe -
bre ro des de las 17:30 ho ras 
en el Ho gar Mu ni ci pal.

En esta oca sión, tal y
como ex pli có la pre si den ta 
de la Jun ta Lo cal de Astor -
ga de la AECC, Ma ría Ca -
rra ce do, el co lec ti vo ha op -
ta do por no rea li zar una
char la o con fe ren cia sino
que apues ta por una jor na -
da de con vi ven cia en la
que las tra di cio nes ma ra -
ga tas y el cho co la te se rán
los pro ta go nis tas. En este
even to par ti ci pa rá Dan zas
de la Ma ra ga te ría que ani -
ma rán con su mú si ca y bai -
les la reu nión y que ade más 
ofre ce rán una sem blan za y
ex pli ca ción de los tra jes tí -
pi cos ma ra ga tos. Ade más,
to dos los asis ten tes com -
par ti rán un cho co la te -gra -
cias a la co la bo ra ción de
Cho co la tes San to cil des-
que ten drá un cos te do na ti -
vo de dos eu ros a fa vor de
la AECC.

Los tic kets para par ti ci -
par en este even to se en -
cuen tran a la ven ta des de
hoy en Qua tro Cen tro de
Ne go cios y en la Far ma cia

Nú ñez y des de el co lec ti vo
ani ma ron a to dos los as tor -
ga nos a su mar se a esta ce -
le bra ción. La Jun ta Lo cal
qui so agra de cer la co la bo -
ra ción del Ayun ta mien to y
de las em pre sas que co la -
bo ran para que este even to
"sea una bo ni ta jor na da". 

Ca rra ce do ma ni fes tó
que la Jun ta Lo cal lle va 56
años tra ba jan do en la ciu -
dad y des ta có sen tir se
"muy or gu llo sa del ca ri ño
que siem pre nos dan los as -
tor ga nos". Ade más, re cor -
dó que la AECC está abier -
ta a to das las per so nas en -
fer  mas de cán cer  o
fa mi lia res que ne ce si ten
cual quier tipo de apo yo.

Se gún ex pli có Ma ri sa
Nú ñez en la ac tua li dad hay 
mu chas per so nas tra ba jan -
do para se guir lu chan do
con tra el cán cer. En este
sen ti do, in di có que, se gún
los da tos del Obser va to rio
de la AECC, en Espa ña du -
ran te 2019 ha bía 800.000
per so nas diag nos ti ca das

con al gún tipo de cán cer,
50.000 en Cas ti lla y León.
La pro vin cia de León si gue 
sien do la que más ca sos
aglu ti na has ta al can zar en
2019 casi los 10.000 ca sos, 
un 20% del to tal de la Co -
mu ni dad. "En nues tra Co -
mu ni dad pri man el cán cer
de mama, piel y co lo rrec tal 
y de be mos, en tre to dos, se -
guir tra ba jan do en esta lu -
cha tan to los mé di cos e in -
ves ti ga do res como la po -
bla ción ya que mu chos
ca sos po drían pre ve nir se
con unos há bi tos de vida
sa lu da bles". 

León cuen ta con el
21% de la mor ta li dad por
cán cer de la Co mu ni dad
aun que des de la AECC
lan za ron tam bién un men -
sa je es pe ran za dor ya que
"aun que la mor ta li dad es
alta, si se com pa ra con los
diag nós ti cos solo un 15%
fa lle cen, sig no de que es ta -
mos avan zan do con tra ta -
mien tos y de tec ción pre -
coz", fi na li za ron. 

La Bri ga da de Obras
cons tru ye la es ca le ra del
apar ca mien to del Mel gar

El re gi dor ha decidido acometer esta
mejora a la espera de poder sacar de
nuevo a licitación todo el proyecto

C.NERIA/Astor ga
El al cal de de Astor ga

ha dado or den a la Bri ga da
de Obras del Ayun ta mien -
to para que lle ve a cabo la
cons truc ción de la es ca le ra 
de ac ce so al apar ca mien to
del Mel gar, jun to a la zona
del trans for ma dor. Así lo
afir mó ayer a esta re dac -
ción ya que, se gún ex pli có, 
el pro yec to com ple to de
em be lle ci mien to del Mel -
gar, al re nun ciar la ad ju di -
ca ta ria a la obra en el mes
de di ciem bre de 2019, ten -
drá que sa lir de nue vo a li -
ci ta ción con tem pla do en el 
nue vo pre su pues to, que se
en cuen tra a la es pe ra de la
li qui da ción de la cuen ta de 
2019. 

Juan José Alon so Pe -
ran do nes de ta l ló que,
como el pre su pues to to da -
vía está pen dien te de apro -
ba ción y lle va rá "sus trá -
mi tes", ha de ci di do dar or -
den a la Bri ga da de Obras
-ya que solo la par te de la

es ca le ra no se pue de con -
tra tar a par te- para que sean 
los ope ra rios mu ni ci pa les
los que rea li cen esta es ca le -
ra que se gui rá el pro yec to
que en su día se ela bo ró.
"El ob je ti vo es fa ci li tar el
ac ce so a este es pa cio sin te -
ner que es pe rar a la ad ju di -
ca ción del pro yec to que se
hará y se de trae rá, ob via -
men te, del pró xi mo pro -
yec to de ad ju di ca ción lo
co rres pon dien te a la obra
eje cu ta da con me dios mu -
ni ci pa les", afir mó el re gi -
dor.

El pro yec to de em be lle -
ci mien to de la par te baja
del Mel gar que dó ad ju di ca -
do por la cor po ra ción an te -
rior y de be ría ha ber se rea li -
za do an tes del 31 de ene ro
de 2019. Tras va rios re que -
ri mien tos a la em pre sa, la
mis ma re nun ció a la obra
que aho ra de be rá sa lir a li -
ci ta ción que dan do pen -
dien te to da vía el tema del
col e ctor. 
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Arran ca la cam pa ña 2020 de
Ma nos Uni das Astor ga con dos
pro yec tos en Ma la wi y Gha na

La mi sio ne ra de Zim bab we, Jus ti na Ban da, visitará Astorga 
para compartir sus proyectos y experiencias 

La de le ga ción dio ce sa -
na de Ma nos Uni das Astor -
ga arran ca la cam pa ña
2020 y lo hace bajo el lema 
“Quien más su fre el mal -
tra to del pla ne ta no eres
tú”, de nun cian do que las
po bla cio nes más vul ne ra -
bles son las más afec ta das
por la ac tual cri sis me -
dioam bien tal. 

En esta oca sión, los dos 
pro yec tos ad ju di ca dos a
nues tra dió ce sis es tán en
Áfri ca y per si guen la me jo -
ra de la ca li dad de la edu -
ca ción pri ma ria en Ba za le,
re gión sur de Ma la wi y la
me jo ra de la ca li dad de la
aten ción sa ni ta ria en Don -
kor krom, en el su res te de
Gha na. En el pri mer caso,
se ne ce si tan 69.840 eu ros
para cons truir cua tro au las
más y un edi fi cio de ad mi -
nis tra ción que ser vi rían
para am pliar la en se ñan za
a unos 2.500 alum nos de
Pri ma ria, en la es cue la de
los Mi sio ne ros de la Igle -
sia Evan gé li ca de Zam be -

zi. En el caso del se gun do
pro yec to, ha bría que con -
se guir 72.747 eu ros para la
cons truc ción y equi pa -
mien to de un nue vo cen tro
de sa lud que ges tio na la
Con gre ga ción de las Her -
ma nas Mi sio ne ras del San -
to Ro sa rio.

Este año, la ani ma ción
de la cam pa ña la rea li za rá
la mi sio ne ra Jus ti na Ban -
da, na ci da en Zim bab we y
per te ne cien te a la Con gre -
ga ción “Mi sio ne ras Hi jas
del Cal va rio” que vi si ta rá
la dió ce sis para ha blar de
sus pro yec tos y la bor pas -
to ral tras co la bo rar du ran te 
va rios años con la Aso cia -
ción “Ayu da a Zim bab we”. 
Ban da es ta rá este sá ba do 1
de fe bre ro en La Ba ñe za, el 
do min go 2 de fe bre ro en
las pa rro quias de Astor ga,
el lu nes 3 en Pon fe rra da y
Bem bi bre y el mar tes 4 de
fe bre ro rea li za rá el tra di -
cio nal en cuen tro con los
me dios de co mu ni ca ción.

El vier nes 7 de fe bre ro,

día del ayu no vo lun ta rio,
se rea li za rá la lec tu ra del
ma ni fies to en Astor ga y el
do min go 9 de fe bre ro se
lle va rá a cabo la misa de
lan za mien to de cam pa ña
en la Ca te dral, pre si di da
por el Admi nis tra dor dio -
ce sa no, José Luis Cas tro. 

Des pués, se rea li za rá la
tra di cio nal co mi da so li da -
ria en el Se mi na rio de
Astor ga a la que in vi tan a
par ti ci par a to dos los as tor -
ga nos que lo de seen. Las
tar je tas ya es tán a la ven ta
y se pue den ad qui rir en la
Ma llor qui na, Con fi te ría
Ve las co y la sede de Ma nos 
Uni das (ca lle Mar tí nez Sa -
la zar).

La as tor ga na Mer ce des G. Rojo presenta el sábado en el MUSAC su
último libro "De lunas, mujeres y otras historias"

Este sá ba do 1 de fe bre -
ro, a las 19 ho ras, la es cri -
to ra as tor ga na Mer ce des G. 
Rojo pre sen ta rá en el Mu -
seo de Arte Con tem po rá -
neo de Cas ti lla y León
(MUSAC) un nue vo li bro,
en esta oca sión de au to ría
com par ti da jun to a Rosa
Ma ri na Gon zá lez-Que ve -
do y Noe mí Mon ta ñés Fer -
nán dez, una pro pues ta co -
ral que bajo el tí tu lo "De
lu nas, mu je res y otras his -
to rias", pro po ne un tra ba jo
li te ra rio pu bli ca do por la
edi to rial leo ne sa, Ma ri po -
sa Edi cio nes, en el que las
tres na rra do ras com par te
ex pe rien cia crea do ra.  

Se tra ta de una pro pues -
ta que  re úne doce re la tos

es cri tos a tres ma nos por
es tas tres au to ras: nue ve de 
es tos, fru to del tra ba jo in -
di vi dual (tres por cada una
de ellas) y los tres res tan tes 
re sul ta do de un di ver ti do
jue go de es cri tu ra en equi -
po. En ellos, sus au to ras in -
vi tan al pú bli co lec tor a
des cu brir el uni ver so fe -
me ni no que, di bu ja do por
el pin cel de una so cie dad
pa triar cal, ha que da do
ocul to bajo el lien zo de es -
te reo ti pos so cia les y fí si -
cos. Así, a tra vés de las pá -
gi nas de este li bro, se pon -
drán a l  des  cu bier to
in te re san tes his to rias de la
mu jer real, esa que está lle -
na de con tra dic cio nes y 
que, sien do fuen te de crea -

ti vi dad y fan ta sía, pue de
tam bién lle gar a ser arras -
tra da por los más pri mi ti -
vos ins tin tos o aplas ta da
por la in si pi dez de la vida
co ti dia na. 

Fiel re fle jo de los ci clos 
de la luna, tier na y ma ter -
nal, aman te, ami ga, se xual -
men te in sa tis fe cha, de ca -
den te o pal pi tan te, en "De
lu nas, mu je res y otras his -
to rias" la mu jer no deja de
con fiar en sus pro pios sue -
ños y de mues tra que, bajo
de ter mi na das cir cuns tan -
cias, pue de sal tar el muro
de las apa rien cias y des nu -
dar se, que dan do fren te por
fren te a su es pe jo para ver -
se tal y como es. 

El li bro será pre sen ta do 

al pú bli co por au to ras y
edi to ra (Ma ri na Diez) que
es ta rán acom pa ña das para
la oca sión por los ac to res
Inés Dia go (bien co no ci da
en es tas tie rras por su fa ce -
ta como ac triz) y Ri car do
Je sús Gar cía Pra da,  que,
jun to a otras pro pues tas
que no nos han sido re ve la -
das, acer ca rán a los pre sen -
tes al con te ni do del mis mo
y a su pro ce so crea dor de
for ma sor pren den te y sor -
pre si va. 

La cu bier ta del li bro ha
sido rea li za da por la ilus -
tra do ra San dra Mar tí nez
Mar tí nez y cuen ta tam bién
con la co la bo ra ción fo to -
grá fi ca de Mar ce lo O. Ba -
rrien tos Tet ta man ti. 

La CHD se de sen tien de de
la lim pie za del Jer ga a su
paso por Astor ga

El al cal de de Astor ga
ex pli ca ba ayer a esta re -
dac ción que, tras ha ber re -
cla ma do a la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due -
ro (CHD) la lim pie za del
Jer ga a su paso por Astor -
ga, ha re ci bi do con tes ta -
ción por par te del or ga nis -
mo "in for mán do me de que 
la zona es ur ba na y que tie -
ne do ta cio nes por lo que,
de bi do a una nue va dis po -
si ción, en tien den que es el
Ayun ta mien to el que tie ne

que ha cer se car go de esta
lim pie za".

El re gi dor des ta có que
en la mi si va de CHD se
hace re fe ren cia a unas ayu -
das de la Jun ta para es tos
tra ba jos y se es pe ci fi ca que
el Con sis to rio de be rá so li -
ci tar siem pre au to ri za ción. 

En este sen ti do, el al cal -
de ya anun ció que ha dado
or den a la Ofi ci na Téc ni ca
para que in da gue si "de ver -
dad nos co rres pon de o no y
si es así lo lim pia re mos". 

El ple no or di na rio in clui rá en
el in ven ta rio mu ni ci pal el
piso le ga do por Eva ris to
Fer nán dez Blan co

El Ayun ta mien to de
Astor ga ce le bra este jue ves 
30 de ene ro a las 20 ho ras
el pri mer ple no or di na rio
del 2020. Entre los asun tos
a tra tar, ade más de apro bar, 
si pro ce de, las se sio nes del
28 de no viem bre y el 20 de
di ciem bre y dar cuen ta de
las re so lu cio nes de Alcal -
día, está la in clu sión en el
in ven ta rio mu ni ci pal de
bie nes ur ba nos del in mue -
ble en Ma drid he re da do de

Fran cis co Fer nán dez Mar -
tí nez, hijo de Eva ris to Fer -
nán dez Blan co.

El al cal de ex pli có que
en es tos me ses se han es ta -
do rea li zan do to dos los trá -
mi tes para la in clu sión en
el in ven ta rio mu ni ci pal y
que el ob je ti vo des pués es
sa car lo a la ven ta.

La se sión cul mi na rá,
como vie ne sien do ha bi -
tual, con el tur no de rue gos
y pre gun tas.

ASEMAC cie rra un
acuer do de
co la bo ra ción con
G ru po Si ner gia
MSF para bus car
un aho rro en la luz 
y gas de sus
aso cia dos 

ASEMAC ha ce rra do
un acuer do con Gru po Si -
ner gia MSF, em pre sa es pe -
cia li za da en aho rro y efi -
cien cia ener gé ti ca, para
rea li zar una com pra ma si -
va de luz y gas que con si ga
aba ra tar la fac tu ra de sus
aso cia dos. La idea, ex pli -
ca ron des de ASEMA, "es
unir la fuer za del ma yor
nú me ro de aso cia dos para
ha cer una com pra úni ca
que me jo re de ma ne ra im -
por tan te el cos te men sual
de sus su mi nis tros de ener -
gía". 

En pró xi mas fe chas se
re ca ba rá la in for ma ción de
los aso cia dos que es tén in -
te re sa dos en su mar se a esta 
cam pa ña. "Segui re mos tra -
ba jan do para in ten tar con -
se guir aho rro y ven ta jas
para nues tros so cios", ex -
pli can des de ASEMAC.
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 ASTORGA                    

De otro tiem po… 1850

Acción de gracias por la

conservación de la diócesis
Mi guel Ángel

GONZÁLEZ GARCÍA
Un pe que ño do cu men -

to iné di to, me in vi ta a to car 
un tema no des co no ci do,
ya que tan to Ma tías Ro drí -
guez como Ro drí guez Ló -
pez, nues tros pri me ros se -
rios his to ria do res lo han
tra ta do: la preo cu pa ción
que vi vió Astor ga en tor no
a 1850, en la va can te del
obis po To rres Amat, de
que la dió ce sis fue se su pri -
mi da. No fal ta ban ra zo nes
para pen sar en esa po si bi li -
dad por que se pre pa ra ba el
Con cor da to de Espa ña con
la San ta Sede y allí de he -
cho se su pri mi rán al gu nos
obis pa dos o se tras la da rán
sus se des, so bre todo de
obis pa dos cuya ca pi tal no

lo era de pro vin cia, según
la di vi sión con sa gra da el
año 1833.

Un ayuntamiento
preocupado

Lo pri me ro que quie ro
sub ra yar es que el Ayun ta -
mien to ba ta lló por el man -
te ni mien to del obis pa do,
sien do cons cien tes que la
im por tan cia de Astor ga le
ve nía pre ci sa men te por ser
ca be za de una muy ex ten sa 
dió ce sis y que sin ello no
ha bría de ja do de ser una vi -

lla con cier ta his to ria pero
sin es pe cial re le van cia. Era 
al cal de Eva ris to Blan co
Cos ti lla, de tan ta ge ne ro si -
dad siem pre con la ciu dad.
Na tu ral men te no se man tu -
vo al mar gen el cuer po
ecle siás ti co que mo vió
tam bién sus in fluen cias
para con ju rar un pe li gro
que era cla ra po si bi li dad.
Ma tías Ro drí guez en las
pá gi nas 851-853, de su
His to ria de Astor ga   pu bli -
ca la lar ga ex po si ción di ri -
gi da el 8 de mayo de 1849
por el Ayun ta mien to, a la
Rei na ex po nien do las ra zo -
nes para la con ser va ción
del Obis pa do. Lla man do el 
pro pio his to ria dor a es tar
aten tos en este asun to por -
que po dría en cual quier

otro mo men to vol ver se a
sus ci tar. Por su par te Ro -
drí guez Ló pez (Tomo IV
pgs. 254-256) re co ge el ru -
mor y la mo vi li za ción que
hubo para con ju rar el pe li -
gro, en tre otras ges tio nes el 
Vi ca rio Ca pi tu lar Don
Vito Ma gaz, unién do se el
Ca bil do, di ri gióu na re pre -
sen ta ción, al Nun cio de
S.S. que para con sue lo de
los as tor ga nos con fe cha
29 de mayo de 1849, con -
tes tó:  “pue den es tar se gu -
ros de que yo hará cuan to
esté a mi al can ce, de seo so

más que na die de que se
rea li cen sus jus tos y pia do -
sos de seos”. Era Nun cio
Apos tó li co y Arzo bis po de
Te sa ló ni ca, Gio van ni Bru -
ne lli, (1795-1861) más tar -
de Car de nal.

El rumor

Todo su ce día en la va -
can te, tras la re nun cia de
To rres Amat, va can te  que
se pro lon gó tres años, y sin
duda ese es tar “sin obis po”
cau sa ba la preo cu pa ción
que se di si pó cuan do el 30
de ju lio de 1849, el Go bier -
no pre sen ta ba para la mi tra
de Astor ga a Juan Ne po -
mu ce no Cas ca lla na. Hubo
re pi que ge ne ral de cam pa -
nas e ilu mi na ción aque lla
no che. Y en cuan do ya to -
das las du das han de sa pa -
re ci do es cuan do el Ayun -
ta mien to or ga ni za en la
Ca te dral  una Misa de
Acción de Gra cias y Te
Deum, a la que in vi ta al
Go ber na dor ecle siás ti co,
en un cu rio so cam bio de
pa pe les, pero la mu ni ci pa -
li dad de en ton ces sa bía
bien que la Ciu dad per día
mu cho pri va da de obis po.
“Ce le brán do se en ac ción
de gra cias al To do po de ro -
so por la con ser va ción de
la si lla epis co pal de esta
ciu dad, una Misa So lem ne

y te Deum en la San ta
Apos tó li ca Igle sia Ca te -
dral el do min go 21 del co -
rrien te a las nue ve y me dia
de la ma ña na, ha acor da -
do esta cor po ra ción in vi -
tar a Vues tra Se ño ría a fin
de que se dig ne hon rar con 
su asis ten cia y la de los se -
ño res pá rro cos, sir vién do -
se con cu rrir a la Sala de
Se sio nes a las nue ve en
pun to de aque lla. Dios
guar de a V.S. mu chos
años. Astor ga 19 de abril
de 1850. Eva ris to Blan co
Cos ti lla. Ju lián Gar cía
Fer nán dez se cre ta rio. Se -
ñor Pro vi sor Go ber na dor
Ecle siás ti co de la dió ce sis
de Astor ga. (Tim bra do con 
un se llo del ayun ta mien to
cons ti tu cio nal de la M. N.
L. Y B. Ciu dad de Astor ga) 
(ADA 3614/4). Cor po ra ti -
va men te asis tía el Ayun ta -
mien to par tien do en pro ce -
sión cí vi ca des de las ca sas

Con sis to ria les a la Ca te -
dral. 

Poco des pués el Con -
cor da to de 1851 de ja ba
cla ro que no ha bía sido el
te mor exa ge ra do. Allí se
acor da ba: “La Dió ce sis de
Alba rra cín que da rá uni da
a la de Te ruel: la de Bar -
bas tro a la de Hues ca: la
de Ceu ta a la de Cá diz: la
de Ciu dad-Ro dri go a la de
Sa la man ca: la de Ibi za a la 
de Ma llor ca: la de Sol so na 
a la de Vich: la de Te ne ri fe
a la de Ca na rias; y la de
Tu de la a la de Pam plo na.
La si lla epis co pal de Ca -
laho rra y la Cal za da se
tras la da rá a Lo gro ño; la
de Orihue la a Ali can te, y
la de Se gor be a Cas te llón
de la Pla na, cuan do en es -
tas ciu da des se ha lle todo
dis pues to al efec to y se es -
ti me opor tu no, oí dos los
res pec ti vos Pre la dos y Ca -
bil dos.”

Astor ga, obis pa do. Mapa de Sutil

Bru ne lli. Escudo
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                   CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

MUSAC
El Mu seo de Arte

Con tem po rá neo de Cas ti -
lla y León pro yec ta rá en -
tre el mar tes 28 y el vier -
nes 31 de ene ro, en se sio -
nes a las 17, 18.30 y 20
ho ras, una se lec ción de 28 
do cu men ta les que for ma -
ron par te de la sec ción
ofi cial de la ter ce ra edi -
ción del fes ti val Etno vi -
deo grá fi ca, or ga ni za do el
pa sa do mes de no viem bre 
por el Mu seo Etno grá fi co
de Cas ti lla y León, en Za -
mo ra.

ULE
La Uni ver si dad de

León anun ció AYER la
pues ta en mar cha in me -
dia ta de un Vi ve ro de
Empre sas, si tua do en la
sede del Insti tu to Con fu -
cio, en el que se gún ex pli -
có el rec tor, Juan Fran cis -
co Gar cía Ma rín, “las per -
so nas que es tén ter mi nan- 
do su gra do y quie ran em -
pren der pue dan te ner
dón de ha cer lo con ase so -
ra mien to y for ma ción es -
pe cí fi ca”.

Transparencia
La Co mi  s ión de

Trans pa ren cia de Cas ti lla
y León, ads cri ta al Pro cu -
ra dor del Co mún, re ci bió
el pa sa do año un to tal de
325 re cla ma cio nes, lo que 

su po ne 11 más que en
2018, se ña lan des de la
ins ti tu ción au to nó mi ca.
La ci fra re fle ja un in cre -
men to en más de un 200
por cien to des de 2016,
cuan do la Co mi sión co -
men zó su la bor de de fen -
sa del de re cho de ac ce so a 
la in for ma ción pú bli ca.

León en Sevilla
Andrés Fe rre ras Fer -

nán dez, fun da dor de la
em pre sa se vi lla na Ma sal -
tos.com, de di ca da a la
ven ta de cal za do para au -
men tar la es ta tu ra de los
hom bres, ha sido ga lar do -
na do con la Pul chra Leo -
ni na que otor ga la Casa de 
León en Se vi lla y que re -
co no ce la tra yec to ria per -
so nal y pro fe sio nal del
pre mia do, de ori gen leo -
nés. El pre si den te de la
Di  pu ta  c ión de León,
Eduar do Mo rán, será el
en car ga do de en tre gar la
dis tin ción en un acto que
se ce le bra rá este do min go 
en los salones de la Real
Venta de Antequera.

ADL Bionatur 
ADLBio na turSo lu -

tions, la vie ja Anti bió ti -
cos de León, ha nom bra -
do a Jai me Fe ced nue vo
con se je ro de le ga do “para
li de rar la con so li da ción
del mo de lo in dus trial”.

Las hi po te cas so bre vi vien das se
des plo man en León en no viem bre

con un 20% me nos de ope ra cio nes

El nú me ro de hi po te cas 
cons ti tui das so bre vi vien -
das en Cas ti lla y León se
si tuó en el mes de no viem -
bre en las 1.002, lo que su -
pu so un des plo me del
7,1% res pec to al mis mo
pe rio do del año an te rior.
Esta ba ja da es más pro nun -
cia da que la re gis tra da en
el con jun to de Espa ña,
don de se for ma li za ron
29.146, un 0,5% me nos,
se gún da tos de la Esta dís ti -
ca de Hi po te cas pu bli ca da
ayer por el Insti tu to Na cio -
nal de Esta dís ti ca (INE).

El ca pi tal  pres ta do
cayó en Cas ti lla y León
bajó en un 4,9% res pec to
al año pa sa do, has ta si tuar -
se en los 96,3 mi llo nes de
eu ros, una ci fra que a ni vel
na cio nal cayó un 1,4%
has ta los 3.781,7 mi llo nes.

Por pro vin cias, el nú -
me ro de hi po te cas cre ció
en Ávi la, Pa len cia, Sa la -
man ca, So ria y Za mo ra y
re tro ce dió en el res to. La
ma yor caí da la ex pe ri men -
tó León al pa sar de las 170
de no viem bre de 2018 a
135 (-20,58%), por de lan te 
de Va lla do lid, don de se
con ta  bi  l i  za  ron 263

(-19,57%). En Bur gos se
for ma li za ron 165 hi po te -
cas (-9,34%) y en Segovia
71 (-7,79%).

Los in cre men tos fue -
ron li de ra dos por Ávi la,
don de se fir ma ron 65 hi po -
te cas, 20 más que hace un
año (+44,4%). En Za mo ra
se  re  gis  t ra  ron 44
(+15,78%); en So ria 47
(+14,63%); en Pa len cia 71

(+10,93%) y en Sa la man ca 
141 (5,22%). 

Por lo que res pec ta a
los im por tes hi po te ca dos,
se re gis tra ron cre ci mien tos 
en to das las pro vin cias a
ex cep ción de Va lla do lid,
don de el re tro ce so fue del
20,20%, has ta los 27,8 mi -
llo nes, y en León, don de la
caí da fue del 18,21 por
cien to (11,4 mi llo nes). 

El ser vi cio Train & Fly de Ibe ria y
Ren fe lle ga a León, Za mo ra,
Se go via y Pa len cia

León, Se go via, Za mo ra 
y Pa len cia me jo ran su co -
ne xión in ter na cio nal gra -
cias al ser vi cio Train & Fly 
de Ibe ria y Ren fe, que per -
mi te com bi nar en un úni co
bi lle te el tras la do en tren
en tre es tas ciu da des y la
T4 del ae ro puer to de Ma -
drid, con cual quie ra de los
des ti nos in ter na cio na les
de la red de Ibe ria.

Ibe ria y Ren fe fir ma ron 
un acuer do de co la bo ra -
ción para con ti nuar la ex -
pan sión del pro gra ma
Train & Fly, al que pró xi -
ma men te se su ma rán To le -
do, Ciu dad Real, Alba ce te, 

Cuen ca y Puer to lla no.
Train & Fly fun cio na como 
los via jes en co ne xión, al
com bi nar en un úni co bi lle -
te el tras la do des de la ciu -
dad de ori gen a la T4 del
ae ro puer to de Ma drid y,
des de allí, la co ne xión con
cual quie ra de los más de
100 des ti nos in ter na cio na -
les que ofre ce la ae ro lí nea.

El ser vi cio de Train &
Fly ya está dis po ni ble para
es tas ciu da des to dos los
días y en ho ra rio de ma ña -
na y tar de, para cu brir to das 
las fran jas ho ra rias de los
vue los del Gru po Ibe ria
des de la T4 de Madrid.



 COMARCA                  
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Vi llao bis po de Ote ro con so li da en La Ca rre ra, Car ne ros y 

So pe ña casi 74.000 me tros cua dra dos de sue lo ur ba no

Apro ba da las nue vas nor mas ur ba nís ti cas mu ni ci pa les en el Bocyl del día 21 de ene ro

Enri que RAMOS CRESPO 
Re dac ción

Una nota de la al cal día
de Vi llao bis po de Ote ro
anun cia ba ayer la con so li -
da ción de va rios tra mos de
sue lo ur ba no en las pe da -
nías de La Ca rre ra, So pe ña
y Car ne ros. Se gún la nota
de la al cal día ce pe da na, "el 
ob je ti vo prio ri ta rio  de esta 
mo di fi ca ción es ade cuar la
cla si fi ca ción del sue lo de
va rios ám bi tos del mu ni ci -

pio cuya rea li dad fí si ca,
par ce la ría y gra do de ur ba -
ni za ción no se co rres pon -
den con la cla si fi ca ción
dada por el pla nea mien to
vi gen te".

Re fie re la nota de este
Ayun ta mien to cepedano
que  "el ám bi to de la mo di -
fi ca ción es dis con ti nuo, in -
clu ye cin co sec to res de
sue lo ur ba no no con so li da -
do, de las po bla cio nes de
La Ca rre ra de Ote ro, So pe -
ña de Car ne ros y Car ne ros,  

pre vis to en las nor mas de
2004, jun to con su en tor no
in me dia to, para adap tar su
cla si fi ca ción a la re gla -
men ta ría, sea como sue lo
ur ba no con so li da do, su
man te ni mien to como sue lo 
ur ba no no con so li da do o
su cla si fi ca ción como sue -
lo rús ti co"

En to tal y se gún se pue -
de ver en el do cu men to pu -
bli ca do en el Bocyl, hay un 
to tal de 73.970,8 me tros
cua dra dos afec ta dos en tre

las tres pe da nías. El sue lo
aho ra re gu la ri za do en su
con di ción de ur ba no co -
rres pon de en su ma yor par -
te a es pa cios en los que hay 
ac ce si bi li dad con ca lles y
tam bién con la po si bi li dad
de co ne xión a re des de
agua, sa nea mien to o elec -
tri ci dad, de tal modo que el 
sue lo exis ten te es sus cep ti -
ble de ser edi fi ca do y su
en ca je en el pla nea mien to
del mu ni ci pio es ser ca li fi -
ca do como ur ba no

El al cal de de Vi lla me jil apro ve cha para re cla mar más aten ción
a la co nec ti vi dad ru ral en la pre sen ta ción de su red wifi

Vi lla me jil pre sen ta ba
el pa sa do vier nes su nue va
red wifi ru ral im plan ta da
por el gru po Ocho Ca ños al 
am pa ro del pro yec to Wi -
fi4EU. Su al cal de, Luis
Alfon so Álva rez Pe láez,
agra de cía la co la bo ra ción
de los pre si den tes de las
pe da nías de Sue ros de Ce -
pe da, Cas tri llo de Ce pe da
y Vi lla me jil, por ayu dar a
una ins ta la ción rá pi da y
asu mir los cos tes de co nec -
ti vi dad en cada uno de los

pue blos, así como al Gru po 
Ocho Ca ños por el tra ba jo
rea li za do. .

Al tiem po, el al cal de
qui so  po ner una nota de
aten ción a las ins ti tu cio -
nes, Jun ta de Cas ti lla y
Leon, así como a la Di pu -
ta ción pro vin cial por el
aban do no de la zona, en
todo lo que tie ne que ver
con las co ne xio nes di gí ta -
les y de te le fo nía Mó vil.
Advir tió que, que Vi lla me -
jil es una zona que no tie ne

com pli ca cio nes de oro gra -
fía y sin em bar go si gue es -
tan do en zo nas blan cas de
des plie gue de fi bra óp ti ca
y so bre todo quie re des ta -
car que no está en las lis tas
de ins ta la cio nes de Fi bra
óp ti ca pre vis tas del 2020,
una si tua ción que no se
pue de to le rar a es tas al tu -
ras en la que to dos los go -
bier nos es tán des ta can do el 
avan ce di gi tal.

La nue va red del mu ni -
ci pio tie ne 11 pun tos wifi

que co rres pon de al bono
Wi fi 4eu, 4 pun tos de ac ce -
so y dos ra dios en la ces que
asu me el pro pio ayun ta -
mien to unen dis tin tas ubi -

ca cio nes. Hay pun tos de
co ne xión wifi en este mu -
ni ci pio  en Vi lla me jil, en
Sue ros de Ce pe da y en
Cas tri llos de Ce pe da.

Ca rri zo "manda" a León tres mi llo nes con un pre mio de la Lotería

En el sor teo nú me ro  de
Lo te ría Na cio nal ce le bra -
do el pa sa do sá ba do 25 de
ene ro de 2020, co rres pon -
día el Pri mer Pre mio al nú -
me ro 82283, del que cin co
se ries del ci ta do nú me ro
(tres mi llo nes de eu ros) se
ven dían en  la ad mi nis tra -
ción nú me ro 1 de Ca rri zo
de La Ri be ra.

Lo sin gu lar, es que las
cin co se ries con sig na das
fue ron re mi ti das al bar JSS 
de la ave ni da de Astu rias
de la ca pi tal leo ne sa, que
fue quien aca bó re par tién -
do lo en tre sus clien tes. El
pro pie ta rio del bar siem pre 
com pra lo te ría en la ad mi -
nis tra ción de Ca rri zo, que
de vol vió se rie y me dia del
nú me ro pre mia do.

La Ba ñe za
pre sen ta rá
hoy su
ca len da rio
fe rial

Aun que en las úl ti -
mas se ma nas se ha bía
es pe cu la do con la po si -
bi li dad de que no se
pro gra ma ran las ha bi -
tua les fe rias en La Ba -
ñe za por que no apa re cía 
como tal una par ti da ex -
pli ci ta da para esta fun -
ción en los pre su pues tos 
mu ni ci pa les, lo cier to es 
que sí ha brá un ca len da -
rio fe rial, en es pe cial la
fa mo sa alu bia da en el
en tor no de la fe ria de la
alu bia.

Para des pe jar las du -
das, el equi po de go -
bier no ba ñe za no ha pro -
gra ma do para la ma ña -
na  de  hoy una
pre sen ta ción de este ca -
len da rio fe rial en el que, 
se gún una nota pre via
se in clu ye, por su pues -
to, la fe ria de la Alu bia
para res pal dar el com -
pro mi so con la pro duc -
ción agro pe cua ria de la
co mar ca, sin gu lar men te 
con la IGP La Ba ñe -
za-León de esta le gum -
bre.
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Equi po PTOS PJ PG PE PP GF GC

1 C.D. La Vir gen del Ca mi no 31 13 10 1 2 42 21

2 S.D. Pon fe rra di na C.F. . “B” 30 13 9 3 1 32 14

3 C.D. Fút bol Peña “B” 24 13 7 3 3 32 19

4 C.D. Eji do 24 13 7 3 3 26 17

5 C.D. La Ba ñe za 24 13 7 3 3 29 22

6 C.D. Cua tro vien tos 22 13 7 1 5 29 21

7 C.D. Fút bol San Andrés 22 13 7 1 5 25 21

8 León C.F. 17 13 3 8 2 30 25

9 Ve gue lli na C.F. 17 13 5 2 6 29 31

10 C.D. Flo res Del Sil 15 13 4 3 6 30 34

11 Atlé ti co Astor ga F.C. 9 13 2 3 8 20 32

12 C.D. La cia na 9 13 2 3 8 19 34

13 C.D. La Mo re ni ca 5 13 1 2 10 13 38

14 Atlé ti co Tem pla rio 5 13 1 2 10 17 44

1
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 J

U
V

E
N

IL

1 C.D. Saha gún Pro me sas 30 12 9 3 0 44 11

2 Atlé ti co Pa ra més 27 12 9 0 3 39 11

3 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 27 12 8 3 1 37 12

4 C.D. Eji do 26 12 8 2 2 33 11

5 C.D. Ju ven tud Vi lla qui lam bre 20 12 6 2 4 33 23

6 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 17 12 5 2 5 27 23

7 Olím pi co De León “B” 15 12 4 3 5 19 21

8 C.D. Astor ga “B” 15 12 4 3 5 16 19

9 Puen te Cas tro F.C. “C” 12 12 3 3 6 17 23

10 C.D. Ce re ce do 11 12 3 2 7 20 51

11 C.D. Fút bol Peña “C” 8 12 2 2 8 7 34

12 Atlé ti co Pi ni lla “B” 7 12 2 1 9 10 37

13 Sport del Ber nes ga 5 12 1 2 9 14 40

1 Puen te Cas tro F.C. 37 13 12 1 0 66 9

2 C.D. Fút bol Peña 36 13 12 0 1 71 11

3 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 29 13 9 2 2 36 8

4 Atlé ti co Pi ni lla 29 13 9 2 2 35 12

5 S.D. Pon fe rra di na C.F. S.A.D. “B”23 13 7 2 4 40 24

6 C.D. San Lo ren zo 19 13 6 1 6 22 17

7 C.D. La Ba ñe za 19 13 6 1 6 30 42

8 C.D. Astor ga 15 13 4 3 6 24 25

9 León C.F. 15 13 4 3 6 17 31

10 Ve gue lli na C.F. 15 13 5 0 8 21 43

11 Atlé ti co Bem bi bre 13 13 4 1 8 18 39

12 C.D. La Mo re ni ca 5 13 1 2 10 10 46

13 C.D. Cua tro vien tos 4 13 1 1 11 14 45

14 Atlé ti co Tro ba jo H 4 13 1 1 11 12 64

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 IN

F
A

N
T

IL
1
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 IN

F
A

N
T

IL

Equi po PTOS PJ PG PE PP GF GC

1 C.D. Fút bol Peña “B” 39 13 13 0 0 78 19

2 Puen te Cas tro F.C. “B” 31 13 10 1 2 78 15

3 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 30 13 10 0 3 82 21

4 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 30 13 10 0 3 70 30

5 Atlé ti co Pi ni lla “B” 29 13 9 2 2 92 20

6 C.D. Co yan za 26 13 8 2 3 62 25

7 C.D. Casa de Astu rias en León “B”19 13 6 1 6 51 40

8 Real Aero Club de León 18 13 6 0 7 42 63

9 C.D. Bos co 16 13 5 1 7 39 36

10 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 12 13 4 0 9 30 57

11 C.D. Astor ga 9 13 3 0 10 31 76

12 C.D. San Lo ren zo “B” 7 13 2 1 10 31 70

13 C.D. Onzo ni lla 3 13 1 0 12 11 113

14 Ve gue lli na C.F. “B” 0 13 0 0 13 10 122

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 B

E
N

J
A

M
ÍN

1 C.D. Fút bol San Andrés “C” 39 13 13 0 0 94 21

2 Puen te Cas tro F.C. “C” 30 13 10 0 3 57 34

3 León C.F. “B” 27 13 8 3 2 54 34

4 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 24 13 8 0 5 76 35

5 Atlé ti co Tro ba jo H “B” 22 13 6 4 3 65 44

6 C.D. Onzo ni lla “B” 22 13 7 1 5 41 33

7 C.D. Ri be ra Ca rri zo 21 13 7 0 6 45 65

8 C.D. Fút bol Peña “C” 20 13 6 2 5 49 39

9 C.D. Astor ga “B” 16 13 5 1 7 45 57

10 C.D. Di vi na Pas to ra León 13 13 4 1 8 49 55

11 Real Aero Club de León “B” 13 13 4 1 8 33 76

12 C.D. Co yan za “B” 12 13 4 0 9 42 50

13 C.D. La Ba ñe za “B” 7 13 2 1 10 42 61

14 Olím pi co De León “B” 0 13 0 0 13 18 106

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 A

L
E

V
IN
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1 Puen te Cas tro F.C. “C” 36 12 12 0 0 79 11

2 C.D. Fút bol Peña “C” 33 12 11 0 1 88 26

3 C.D. La Ba ñe za “B” 25 12 8 1 3 61 32

4 C.D. Casa de Astu rias en León “C”24 12 7 3 2 46 30

5 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 22 12 7 1 4 67 37

6 Atlé ti co Pa ra més 20 12 6 2 4 69 30

7 C.D. San Lo ren zo “C” 18 12 6 0 6 46 35

8 Olím pi co De León “B” 18 12 5 3 4 28 21

9 C.D. Nue vo Re creo Indus trial “B” 15 12 5 0 7 45 47

10 C.D. de Fút bol La Ro bla 9 12 3 0 9 28 64

11 Olím pi co De León “C” 6 12 2 0 10 31 64

12 C.D. Fút bol San Andrés “C” 3 12 1 0 11 19 85

13 Atlé ti co Astor ga F.C. 0 12 0 0 12 14 139

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 B

E
N

J
A

M
ÍN

1 Atlé ti co Man si llés 39 16 12 3 1 38 16

2 C.D. Na ra ya de Hal te ro fi lia 30 16 9 3 4 29 27

3 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 28 16 8 4 4 33 12

4 Ve gue lli na C.F. 28 16 7 7 2 37 20

5 C.D. Bos co 27 16 8 3 5 35 22

6 C.D. To ra len se 27 16 8 3 5 30 26

7 Atlé ti co Pi ni lla 22 16 7 1 8 27 18

8 Atlé ti co Pa ra més 22 16 6 4 6 29 25

9 C.D. Ber cia no Vi lla de pa los 22 16 6 4 6 25 28

10 C.D. La cia na 22 16 6 4 6 26 32

11 C.D. To re no 20 16 5 5 6 24 24

12 San to ve nia de La Val don ci na 18 16 5 3 8 24 42

13 C.D. Eji do 15 16 4 3 9 18 25

14 U.D. Be na vi des 13 16 3 4 9 21 40

15 Are nas de Vega de Espi na re da 11 16 2 5 9 22 31

16 San ta Ana F.S. 10 16 2 4 10 7 37

P
R

IM
E

R
A

 P
R

O
V

IN
C

IA
L

1 C.D. Co yan za 24 8 8 0 0 67 12

2 C.D. Astor ga 24 9 8 0 1 62 11

3 C.D. Bos co 12 10 4 0 6 26 46

4 C.D. Co yan za “B” 7 9 2 1 6 18 41

5 Atlé ti co Astor ga F.C. “B” 1 10 0 1 9 14 77

G
R

U
P

O
 

2
.

1 C.D. La cia na 39 13 13 0 0 53 12

2 C.D. Astor ga 31 13 10 1 2 45 15

3 Atlé ti co Tem pla rio 30 13 10 0 3 42 13

4 León C.F. 27 13 9 0 4 31 18

5 Atlé ti co Tro ba jo H 25 13 8 1 4 44 15

6 C.D. San Lo ren zo “B” 22 13 7 1 5 43 24

7 C.D. Co yan za 20 13 6 2 5 27 19

8 C.D. San Igna cio 20 13 6 2 5 33 32

9 C.D. Onzo ni lla 16 13 4 4 5 42 37

10 C.D. Bos co 16 13 5 1 7 31 28

11 C.D. Saha gún Pro me sas 8 13 2 2 9 20 36

12 Sport del Ber nes ga 7 13 2 1 10 20 52

13 Atlé ti co Pi ni lla “B” 4 13 1 1 11 13 70

14 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 0 13 0 0 13 14 87

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 C

A
D

E
T

E

1 C.D. La Ba ñe za 37 13 12 1 0 126 13

2 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 37 13 12 1 0 100 8

3 Puen te Cas tro F.C. “B” 33 13 11 0 2 95 22

4 C.D. Fút bol San Andrés 30 13 10 0 3 73 24

5 C.D. Fút bol Peña “B” 25 13 8 1 4 52 34

6 C.D. Co yan za 21 13 7 0 6 38 55

7 Real Aero Club de León 19 13 6 1 6 45 51

8 C.D. San Lo ren zo “B” 18 13 5 3 5 35 56

9 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 12 13 3 3 7 24 72

10 Atlé ti co Pa ra més 9 13 2 3 8 30 78

11 C.D. Ce re ce do 8 13 2 2 9 41 65

12 C.D. Astor ga 7 13 2 1 10 39 100

13 Atlé ti co Tro ba jo H 5 13 1 2 10 33 93

14 C.D. Ju ven tud Vi lla qui lam bre 3 13 1 0 12 26 86

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 A

L
E

V
IN

1 C.D. Fút bol Peña “B” 33 11 11 0 0 102 17

2 Sport del Ber nes ga 30 11 10 0 1 66 11

3 Atlé ti co Astor ga F.C. 27 11 9 0 2 67 30

4 C.D. Ri be ra Ca rri zo 22 11 7 1 3 48 31

5 C.D. Lo yo la “B” 19 11 6 1 4 37 35

6 Olím pi co De León “B” 15 11 5 0 6 45 43

7 Atlé ti co Tro ba jo H “B” 12 11 4 0 7 40 57

8 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 11 11 3 2 6 28 41

9 C.D. Di vi na Pas to ra León 9 11 4 0 7 35 50

10 C.D. Casa de Astu rias en León “C” 5 11 1 2 8 21 63

11 C.D. La Vir gen del Ca mi no “C” 4 11 1 1 9 12 75

12 C.D. Eji do 3 11 0 3 8 20 68

3
ª P

R
. P

R
E

B
E

N
J
A

M
ÍN

Agen da de por ti va

Ter ce ra Di vi sión G 8º

Real Ávi la/At. Astor ga
Do min go 2 . Adol fo Suárez. 17.00 h.

Pri me ra Pro vin cial

Ve gue llin a/San ta Ana FS
Do min go 2 . Veguellina. 16.30 h.

Pri me ra Pro vin cial

Be na vi des/ At. Pa ra més
Do min go 2 . Vte. del Bosque 16.00 hh

1ª Pro vin cial Ju ve nil

At. Astor ga/El Eji do

Sá ba do 1. Co sa mai 16.00

2ª Pro vin cial Ca de te

C.D Astor ga/C.D Bosco
Do min go 2. Co sa mai . 11.00

1ª Pro vin cial in fan til

Puen te Castro/C.D Astor ga
Do min go 2. Pte. Castro 11.00

3ª Pro vin cial in fan til

Eji do/C.D Astor ga
Sá ba do 1. La Gran ja 16.30

2ª Pro vin cial Ale vín

J.Vi lla qui lam bre/C.D Astor ga

Do min go 2  Villaquilambre .12.30

3ª Pro vin cial Ale vín

Astor ga B/Cul tu ral C

Do min go 2. Co sa mai. 11.30

2ª Pcial. ben ja mín

Nº R. Ind. /C.D Astor ga
Do min go 2. N. Re creo I. 12.00

3ª Pcial. ben ja mín

Nº Re creo In B./At. Astor ga
Sá ba do 1  Nue vo R. I 12.00

3ª Pcial. pre ben ja mín

Ri be ra Ca rri zo/At. Astor ga
Sá ba do 1. La Bolenga 12.00

3ª Pcial. preb. G.2

Co yan za B/C.D. Astor ga
Do min go 2. Va len cia Dj:. 11.0
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El CAT Te le no regresó con nueve

medallas del cross de La Candamia
Cua tro equi pos de la es cue la mu ni ci pal ya son cam peo nes
interzonas y otros dos pueden serlo en la próxima carrera

El cuar to Cross es co lar
se ce le bro en el par que de
La Can da mia de la ca pi tal
leo ne sa con un nú me ro de
251 par ti ci pan tes. 

Algu nos at le tas aque ja -
dos de gri pes y ca ta rros
im pi die ron lle var al CAT
Te le no Ce ci nas Pa blo más
de 24 com pe ti do res a esta
cita. Aun que en tre la re -
pre sen ta ción as tor ga na se
con ta ban va rias ba jas, los
que acu die ron cu bri ron to -

dos las ca te go rías de edad:
des de pre-ben ja mín a ju ve -
nil. Su con cur so fue nue -
va met ne de gran ni vel, ya
que   consiguieorn a ni vel
in di vi dual 9 me da llas  y 4
pri me ros pues tos por equi -
pos.

En una nota ser vi da por 
el pro pio club, se re sal ta  el 
ni vel de la com pe ti ción es -
co lar plas ma da en una bue -
na com pe ti ción "de Cam po 
a Tra vés,  ofre ci da este año 

por la Di pu ta ción Pro vin -
cial, con 5 prue bas más el
Cam peo na to Pro vin cial
es co lar y la acer ta da de ci -
sión de crear la ca te go ría
pre ben ja mín".

Des de el club se in for -
ma, que  cua tro  equi pos de 
la Escue la Mu ni ci pal, ya
se han pro cla ma do cam -
peo nes Inter zo nas a fal ta
de una jor na da y otros dos
equi pos de pen den de su
ac tua ción el ul ti mo día.

Foto: Ra món/CAT Te le no

Te le nau to San Jus to se con so li da
en la lu cha por la se gun da pla za
tras el in tra ta ble Cua dros en la
Liga de Ve te ra nos de fút bol sala

Cua dros des can sa ba la
pa sa da jor na da, la pri me ra
de la se gun da vuel ta, y eso
ha per mi ti do a su per se gui -
dor re cor tar un poco de di -
fe ren cia res pec to de su do -
mi nio in tra ta ble en la Liga
de Ve te ra nos lo cal de fút -
bol sala en Astor ga.

Te le nau to sí fue ca paz
de im po ner se en su par ti do
al Fut sal y aun que su ri val
por esta se gun da pla za Ca -
cho rre tes tam po co fa lló,
los 27 pun tos con so li dan al
equi po de San Jus to en la
se gun da pla za.

Por la par te baja, la jor -
na da dejó una nue va de rro -
ta de Dhar ma, que si gue en
el fa ro li llo rojo, una con di -
ción que solo pa re ce que
pue da caer del lado de Fut -
sal, el otro equi po que tie ne 
unas pres ta cio nes más po -
bres. La vic to ria de Eco
Ver mu te ría pre ci sa men te
con tra Dhar ma, le ha per -
mi ti do co ger un poco de
dis tan cia con esa zona más
tra se ra de la cla si fi ca ción
de la liga. En la zona me dia 
hay un cuá dru ple em pa te a
17 puntos

Re sul ta dos, jor na da y 
cla si fi ca ción
El Pa tio 2
La Mag da le na Com ba rros 3
La Paz 5
La Ce pe da 6
La Ver ja 1
Ca cho rre tes 6
Fut sakl 6
Te le nau to San Jus to 9
Eco Ver mu te ría 4
Dhar ma 2
The Car pen ter 5
Mahe gon 3

Mahe gon/Fut sal
La Mag da le na/Cua dros

Te le nau to/Eco Ver mu te ría
La Paz/El Pa tio

Ca cho rre tes/Dhar ma
La Ce pe da/The Car pen ter

Equi po Ptos

Cua dros 34
Te le nau to 27
Ca cho rre tes 25
La Ce pe da 22
The Car pen ter 21
La Mag da le na 18
La Ver ja 17
Eco Ver mu te ría 17
Mahe gon 17
La Paz 17
El Pa tio 16
Fut sal 9
Dhar ma 4



10 MARTES, 28 DE ENERO DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

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
Mar tes, 28: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.
Miér co les, 29: Mar tín
Novo, c/ Prie to de Cas tro,

Bo no lo to
Día, 25: 6-10-18-24-40-41 
C 28 R 5
Día, 24: 13-16-25-31-35
-43 C 46 R 6

Pri mi ti va
Jue ves, 23: 2-17-18-19-38 
-40 C 9 R 1
Jo ker: 7 255 927
Sá ba do, 25: 3-20-27-28
-44-46 C 14 R 7
Jo ker: 1 807 976
Do min go, 26: 1-12-21-40
-54 R 8

San to ral
Sábado, 25: San to To más
de Aqui no. San Ju lián.

Sor teo 7/39
Día 23: 4-9-17-18-22-27
-33 R 7
Día 20: 1-5-18-25-26-37
-38 R 7

Cu pón
Día 26: 60163
R: 3 S: 035
Día 25: 03462
R: 2 S: 003

Día D
Martes, 28:  Día Eu ro peo
de la Pro tec ción de Da tos.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 24: 3-4-6-9-24
E 5 y 8

Lo te ría Nacional
Día, 25: 82283
2º: 49790 R: 3-5-8
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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
12:30 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
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
21:50 El Tiem po
22:05 TVEmos
22:40 Cine
02:20 La no che en 24H
04:15 No ti cias 24H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Para to dos La 2
07:30 Inglés Onli ne
07:55 Do cu men tal
08:40 La 2 Exprés
09:00 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:50 La aven tu ra del sa ber
10:55 Do cu men ta2
11:40 Do cu men tal
12:35 Ma ña nas de Cine
14:10 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 tal
19:55 La 2 Exprés
20:00 Pá gi na 2
20:30 La 2 No ti cias
21:00 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal
22:00 Ca chi tos de hie rro y 
cro mo

23:00 Un país para es cu char lo
00:00 Do cu men tos Tv
00:55 Do cu men tal
01:25 Con cier tos de Ra dio-3
01:55 Do cu men tal
02:20 Do cu men ta2
02:50 Do cu men tal
05:10 La 2 Exprés
05:30 La aven tu ra del sa ber

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 Per di da
23:55 Cine
01:35 Cine
02:40 Live Ca si no
03:25 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,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

19:20 El Bri bón
20:20 El Tiem po
20:25 De por tes Cua tro
20:30 Ven a ce nar con mi go
21:30 First Da tes
22:40 La isla de las ten ta cio nes
01:00 Mó ni ca y el sexo
02:55 Ca lle je ros
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
21:45 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 The Good Doc tor
01:35 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
01:40 La tien da en casa
01:55 Me jor lla ma a Kiko
02:25 Mi ra mi mu 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 Dón de es ta bas en ton ces
23:55 Po li cías
02:45 Eu ro pean Po ker Tour

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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Concentración
contra violencia

Para esta tar de a las 8,
la Pla ta for ma Ciu da da na
de Astor ga por la igual dad
y con tra la vio len cia con -
vo ca una con cen tra ción en
re pul sa por los re cien tes
ase si na tos de cua tro mu je -
res en Bar ce lo na, To le do,
Gra na da y Lugo a ma nos
de sus pa re jas.

Apreca
La Aso cia ción Astor -

ga na para la Pre ven ción
Car dia ca pro gra ma su
char la di vul ga ti va con el
car dió lo go Este ban Gar cía 
Po rre ro para hoy mar tes,
día 28, a par tir de las 19.30 
en la Bi blio te ca mu ni ci pal. 
Acce so li bre a to dos los in -
te re sa dos

Aso cia ción de
Viu das

Con mo ti vo de la con -
me mo ra ción del Día de la
Mu jer viu da, la Aso cia -
ción de Viu das “Vir gen de
Fátima” co mu ni ca a to das
sus so cias y sim pa ti zan tes
que el mar tes día 4 de fe -

bre ro tendrá lu gar el ha bi -
tual cho co la te de con vi -
ven cia que por es tas fe chas 
or ga ni zan cada año. Para
asis tir al mis mo pue den
pa sar a apun tar se por la
sede de la aso cia ción , en
la Pla za de los Mar que ses
(edi fi cio CEAS / Po licía
lo cal) , este miérco les 29
de enero, de cinco y media
a siete de la tarde.

Sán chez Mato       
en Astor ga

El que fue ra con ce jal
de Ha cien da del Ayun ta -
mien to de Ma drid, Car los
Sán chez Mato es ta rá esta
tar de en la Bi blio te ca mu -
ni ci pal pre sen tan do su úl -
ti mo li bro 919 días; sí se
po día so bre su ex pe rien cia 
como ges tor de la ha cien da 
mu ni ci pal ma dri le ña en la
pa sa da legislatura A par tir
de las 20.30. 

Co fra día del
Ben di to Cris to

La Co fra día del Ben di -
to Cris to de los Afli gi dos
co mu ni ca a to dos los her -
ma nos co fra des que este
jue ves día 30 de enero a las 

19.00 ho ras en la Igle sia
Pa rro quial de San Andrés
Após tol se apli ca rá una
misa fu ne ral por el eter no
des can so del  her ma no fa -
lle ci do Antonio Calderón
Barrioluengo. Se rue ga la
má xi ma asis ten cia

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 ma ña na miér co les,
día 29, a las 5:30 h. en el
Co le gio La Mi la gro sa.

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  hoy día
28, martes, en el cen tro de
sa lud en el ho ra rio ha bi -
tual de 16.30 a 20.30

Re fle jos ciudadanos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Ayuda el que
no estorba
Se mul ti pli can las in vo -

ca cio nes a las di fe ren tes ad -
mi nis tra cio nes para que su
man to pro tec tor es ti mu le la
eco no mía y "hai ga tra ba jo"
como de cía la Mur ga de los
cu rre lan tes de Car los Cano.
Y la ex pe rien cia de mues tra
que casi siem pre es un error
con fiar a la cla se po lí ti ca el
de sa rro llo de la ri que za: los
apa ños de la reac ti va ción
mi ne ra del con vic to Pé rez
Vi llar, los EREs an da lu ces,
los tres por cien to ca ta la nes,
los Gür tel, las ca jas B....son
unas po cas prue bas. La ri -
que za y el em pleo per sis ten -
te lo crean em pre sas via bles
des de la ini cia ti va pri va da,
al  me nos en los paí ses
ca pi ta lis tas. De la Admi nis -
tra ción de be ría mos es pe rar
que no es tor be. Eso ya ayu -
da ría.

SEÑA CON REVERENCIA.- Esta se ñal de prohi bi do es -
ta cio nar en la con fluen cia de La Bre cha y Per pe tuo So co rro 
hace ya va rias se ma nas que fue em bes ti da por al gún co -
che. Des de en ton ces, aun que es vi si ble el dis co de prohi bi -
do es ta cio nar y cum ple su fun ción, ofre ce este as pec to in -
cli na do como si es tu vie ra ha cien do una reverencia.

FOCO FINISH
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