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Robo en un es ta ble -
ci mien to de la ctra.
de Pandorado

Pá gi na 3

La comunidad educativa

del colegio Santa Marta

teme por la continidad

de su programa bilingüe
La su per vi ven cia del

pro gra ma bi lin güe en cen -
tros pú bli cos ads cri tos al
Con ve nio en tre el Mi nis te -
rio de Edu ca ción y el Bri -
tish Coun cil está en se rio
pe li gro, se gún de nun cia el
AMPA del Co le gio San ta
Mar ta de Astor ga. El co -
lec ti vo cri ti ca que “la Con -
se je ría de Edu ca ción lo
está de jan do mo rir” de bi do 
al nú me ro in su fi cien te de
asesores lingüísticos en los 
centros.

En el caso con cre to del 
cen tro as tor ga no, una de
las tres ase so ras lin güís ti -
cas está de baja des de el
20 de di ciem bre sin que se
haya con tra ta do sus ti tu to.
“Es in to le ra ble el aban do -
no en el que se en cuen tran
nues tros hi jos por par te de
la Di rec ción Pro vin cial",
ma ni fies ta el AMPA que
ha so li ci ta do al cen tro que
se traslade su denuncia al
Consejo Escolar.

Pá gi na 4

Santa Colomba de Somoza
recurrirá la deficiente ejecución         
de los caminos de concentración

Se recopilan datos para estudiar la forma legal de obligar a la
Junta a dejar en condiciones la red de más de 250 kilómetros 

La polémica no
abandona las obras de
concentración parcelaria
de Santa Colomba de
Somoza. Finalizada su red
viaria a finales del verano,
la deficiente ejecución de
sus caminos ya advertida
por  Ayuntamiento y
propietarios  en aquel
momento, se ha ma ni fes ta -
do en toda su gravedad con 
el lluvioso in vier no que
está vi nien do este año: los
caminos, poco com pac ta -
dos y sin zahorra que los
afirme están dfícilmente
transi tables  para casi
cualquier vehículo.

Aunque la Junta ha
recibido la  obra ,  la
deficiente situación de esta 
red viaria de más de 250
kilómetros ha hecho que el 
Ayuntamiento de Santa
Colomba se encuentre ya
en la  úl t ima fase  de
recopilación de datos para
evaluar la manera legal en
la que se recurirá para
conseguir que se ejecuten
estos viales en las debidas
condiciones.

La for ma de este re cur -
so se sus tan cia rá en poco
tiem po ya que tras la re -
cep ción de la obra por par -
te de la Jun ta, hay un pla zo
li mi ta do para que los afec -
ta dos pue dan tra mi tar lo. 

Pá gi na 9

Cerca de 35.000 visitantes al
museo del Chocolate en 2019

El Mu seo del Cho co la -
te re gis tró el pa sa do año
34.907 vi si tan tes, sien do
agos to el mes más ‘po ten -
te’ con 6.463 vi si tan tes y
ene ro el más flo jo con 889
vi si tas. Gra cias al em pu je
de la Se ma na San ta, el mes 
de abril de 2019 tam bién
fue muy po si ti vo con casi
4.000 per so nas y des ta can
las casi 3.000 visitas del
mes de octubre.

Del mon tan te to tal de
vi si tan tes de 2019, solo
3.589 fue ron tu ris tas ex -
tran je ros y des ta ca ade más 
la im por tan cia de las ex -
cur sio nes pro gra ma das
que atra je ron al mu seo a
5.537 per so nas en 157 gru -
pos. Con es tos da tos, casi
me dio mi llón de vi si tan tes

han pa sa do por el Museo
del Chocolate desde 2005.

Pá gi na 3

Magaz,
incomunicado

El mu ni ci pio de Ma -
gaz de Ce pe da vie ne pa -
de cien do du ran te todo
este mes de ene ro en va -
rias de sus pe da nías caí -
das de ser vi cio de te le fo -
nía mó vil, así como de
te le fo nía fija y ac ce so a
in ter net para de ter mi na -
dos abo na dos, una si tua -
ción que la al cal de sa
Ma ri ló Ma ro to tra ba ja
por solucionar

Pá gi na 9

Ro de ras de un vehícu lo mar ca das ayer en
uno de los via les de concentración
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El “im peach ment” está aquí
Arman do Mi gué lez

Ya hace un tiem po va ti ci ná ba mos que este pro ce so
de re pro ba to rio de D.J. Trump lle ga ría y por fin esta
se ma na em pe za rá el jui cio po lí ti co ( mis ami gos me xi -
ca nos tra du cen el tér mi no al es pa ñol lla mán do le “en -
du raz na mien to”)  al pre si den te de los EEUU en su Se -
na do.  Es la 3 vez en la his to ria de los EEUU que un
pre si den te nor tea me ri ca no se en fren ta a un pro ce so de
este tipo y en nin gún caso el acu sa do pre si den cial ha
sa li do cul pa ble y apar ta do de su pues to. Solo en un
caso, un Pre si den te di mi tió al ver le las ore jas al lobo,
an tes de que in clu so fue ra formalmente acusado de
espiar a la oposición política, Richard Nixon, en 1974. 

La Cons ti tu ción nor tea me ri ca na con tem pla en su
ar tícu lo 2 ( secc. 4) la acu sa ción for mal en la Cá ma ra
de Re pre sen tan tes y el con se cuen te jui cio por ju ra do
en el Se na do don de los se na do res son los miem bros del 
mis mo, de un pre si den te o de cual quier otra au to ri dad
ele gi da en los di fe ren tes ni ve les del po der eje cu ti vo
por “trai ción, cohe cho u otros gra ves o me nos gra ves
de li tos ” ( “Trea son, bri bery or ot her high cri mes and
mis de mea nors”). En el caso de Do nald J.Trump, el 45,
como le lla man sus ene mi gos para no en su ciar la ins ti -
tu ción de la Pre si den cia lla mán do le a este im pre sen ta -
ble ( él mis mo se lla ma “son of a bitch” y a los me xi ca -
nos “ra pists and drugs traf fi kers”)  “Presidente”, es
acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. 

Abu só del po der cuan do re tu vo la en tre ga de 391
mi llo nes de dó la res  de ayu da mi li tar al go bier no de
Ucra nia apro ba da por el Con gre so con el pro pó si to de
que el go bier no de Ucra nia de Vo lodynyr Ze lensky
crea ra prue bas de co rrup ción con tra los Bi den ( Joe y
Hun ter, pa dre e hijo res pec ti va men te) re la cio na das
con la es ta tal ucra nia na de gas na tu ral, Bu ris ma, y así
in fluir ne ga ti va men te en la pre can di da tu ra del de mó -
cra ta Joe Bi den a las elec cio nes pre si den cia les de
2020. A la vez el 45, con es tas ma nio bras en cu bier tas y 
ma fio sas des de la Casa Blan ca, in ten ta ba des viar la
aten ción de las in ves ti ga cio nes que el juez es pe cial,
Ro bert S. Mue ller, es ta ba lle van do a cabo con tra él en
los te je ma ne jes con los ru sos y su par ti ci pa ción
difamadora contra su oponente demócrata, Hillary
Clinton, en la campaña presidencial de 2016. 

Y obs tru yó al Con gre so, con tra vi nien do una de ci -
sión del mis mo como era la apro ba ción de esa ayu da
mi li tar a Ucra nia que él solo po día le gal men te po ner en 
prác ti ca sin ma yor di la ción. Al fin sí  li be ró esta ayu da
a Ucra nia pero des pués de que vio que lo estaban
investigando. 

Pue de que todo este pro ce so que de en agua de bo -
rra jas por que los se na do res re pu bli ca nos, ma yo ría en
el Se na do, van a res pal dar a muer te a un pre si den te re -
pu bli ca no. No im por ta que se com prue be fi de dig na -
men te que hizo lo que se le acu sa y que eso sea mo ti vo
más que su fi cien te, se gún la pre mi sa cons ti tu cio nal,
para ser des ti tui do.  Y es que en el si glo XXI la ver dad

no im por ta, es ta mos en la épo ca de la post ver dad. Mu -
chos ana lis tas po lí ti cos nor tea me ri ca nos cuan do com -
pa ran este pro ce so de en du raz na mien to del 45 con pre -
vios pro ce sos si mi la res, como el de Ni xon, que ter mi -
nó exi to sa men te in clu so an tes de que for mal men te
em pe za ra, con clu yen que la di fe ren cia con éste de
2020, es la irrup ción en el con tex to ac tual de los me -
dios de co mu ni ca ción vir tua les como in ter net y las re -
des so cia les, y la presencia del canal de TV
conservador FoxNews. 

Los se na do res re pu bli ca nos, en el caso del re pu bli -
ca no Ni xon, se le vol vie ron en con tra cuan do vie ron
que la evi den cia del es pio na je po lí ti co en la con ven -
ción de mó cra ta en el ho tel Wa ter ga te, Was. D.C.,  era
apa bu llan te. Esta evi den cia la ha bía des cu bier to la
pren sa, los pe rio dis tas Bob Wood ward y Carl Bern -
stein, del Wa shing ton Post, con la co la bo ra ción de
otros pe rio dis tas del NY Ti mes y Time Ma ga zi ne.  En
los me dios de co mu ni ca ción de 1974 no ha bía prác ti -
ca men te ni pe rió di cos ni ra dios ni TVs re pu bli ca nas
por lo que los se na do res se le vol tea ron al pre si den te
re pu bli ca no re co no cien do la ver dad que es tos me dios
ha bían des ve la do, y así no per der las si guien tes elec -
cio nes con un posible rechazo de estos medios
liberales y muy influyentes en las elecciones de aquel
tiempo.

 En la ac tua li dad, el pa no ra ma me diá ti co nor tea me -
ri ca no es muy dis tin to. La post ver dad es la ver dad, es
de cir, cada ban ca da po lí ti ca en el Se na do, la de mó cra ta 
y la re pu bli ca na, tie ne la me dia ver dad, la ver dad pu -
bli ca da por sus me dios afi nes como su nor te. Ha cen
caso omi so a la evi den cia de la ver dad ver dad, solo a la
“ver dad” que en cada mo men to ai rean los me dios par -
ti da rios y sec ta rios que res pon den a la po la ri za ción de
la so cie dad nor tea me ri ca na de hoy. Los de mó cra tas
ven la CNN y leen Huff post y los re pu bli ca nos a Fox -
News y su ver sión de ra dio; el Rush Lim baugh Show y
leen Breit bart News. Con este pa no ra ma los se na do res
re pu bli ca nos que quie ran ser ree le gi dos en el fu tu ro
tie nen que ha cer caso a lo que es tos me dios di cen de la
rea li dad, aun que sea ses ga da y tergiversada,  porque de 
lo contrario serán destronados de sus puestos políticos
más temprano que tarde. 

El 45 tie ne to dos es tos me dios con ser va do res de -
trás de él con mi llo nes de se gui do res que fue ron los
que le eli gie ron y le si guen apo yan do. Por eso a los se -
na do res re pu bli ca nos, ju ra do en el jui cio po lí ti co que
em pie za esta se ma na, ha rán caso omi so lo que oi gan de 
evi den cia con tun den te con tra Trump en las au dien cias
de es tas se ma nas que vie nen. Vo ta rán a su fa vor para
no echar lo de la pre si den cia y con ten tar a una base
elec to ral trum pis ta para que les apo ye en las elec cio nes 
si guien tes y que ob via rá la evi den cia pre sen ta da en las
au dien cias como pro ve nien te no de las prue bas in con -
tes ta bles pre sen ta das con tra Do nald J. Trump  sino
pro duc to de la “East Cost liberal elite”. 

CARTA

Vías pa ra le las, pero
de si gua les

Dos vías pa ra le las/unen
Astor ga y León./ Una es au to -
pis ta de pago; la otra, por don de 
va todo dios.

La an cha tie ne cua tro ca rri -
les/;la es tre cha, no tie ne ni dos.

La pri me ra ca re ce de ba -
ches;/la se gun da, sem bra da,
¡rediós!

Dos vías tam bién tie ne
España/en pa ra le lo renglón.

Por la rápida solo van unos
po cos;/por la len ta, con tar los
no pue do yo.
Pe dro SE RRA NO / Antoñán del Va lle

Di na mi zar la eco no mía

Sue lo leer las co lum nas de
la úl ti ma pá gi na de EL FARO,
y ha bi tual men te coin ci do con
el pun to de vis ta de Enri que
Ra mos y su Pie dra de Afi lar,
pero el día 28 de ene ro es cri bía
una re fle xión con la que no es -
toy de ma sia do de acuer do: sos -
te nía que la pro mo ción eco nó -
mi ca no es cosa de las ad mi nis -
tra cio nes y sí de las em pre sas.
Si las ad mi nis tra cio nes no
crean las con di cio nes para que
las em pre sas se de sa rro llen,
mal se va a po der lle gar a ese
de sa rro llo eco nó mi co. Sin ir
más le jos, aquí en Astor ga, el
po lí go no fue pro mo vi do por el
Ayun ta mien to (la Cá ma ra de
Co mer cio puso el nom bre y
poco más); en Vi lla dan gos, ese
po lí go no en el que ta ntos se mi -
ran lo hizo la Jun ta y en Onzo -
ni lla la la ad mi nis tra ción cen -
tral. Y sí es ver dad como su gie -
re que las do ta cio nes van a
don de se pre ci san y no a te rri to -
rios va cíos y si movimiento, si
no hay tren o bue na ca rre te ra
para sa car pro duc tos y traer in -
su mos a las fá bri cas, la com pe -
ti ti vi dad de esa fac to ría tam -
bién que da rá se ria men te da ña -
da y su pro mo tor se lo pen sa rá
an tes de ins ta lar la

R.J. FERNÁNDEZ RAMOS
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Los días 27 y 28 de ene ro, Pue bla de Sa na bria aco gía el
Encuen tro Na cio nal de Res pon sa bles de Alber gues en los Ca -

mi nos de San tia go bajo el lema: "Aco gi da: La Ca ri dad sabe
ver". Esta jor na da-con vi ven cia, pro pues ta por la ACC (Aco gi -

da Cris tia na en el Ca mi no), pre ten día for ta le cer la zos y ani mar 
en esta ge ne ro sa la bor de ser vi cio y apo yo al pe re gri no. En
este en cuen tro no fal tó la Aso cia ción de Ami gos del Ca mi no
de San tia go de Astor ga que com par tió con los asis ten tes  ex -
pe rien cias y nue vos pro yec tos des de la par te prác ti ca de la

aco gi da y des de la par te re li gio sa. 

El Mu seo del Cho co la te re gis tró
casi 35.000 vi si tas el pa sa do año

Este fin de se ma na arran ca "Sa bor a cho co la te" que
en dul za rá todo el mes de fe bre ro con vi si tas tea tra li za das y
pro pues tas gas tro nó mi cas con el cacao como protagonista

C.NERIA/Astor ga
El Mu seo del Cho co la -

te con ti núa con so li dán do -
se como uno de los prin ci -
pa les atrac ti vos tu rís ti cos
de la ciu dad. En el pa sa do
año, el Pa la ce te de Ma gín
Ru bio re gis tró 34.907 vi si -
tan tes, con una me dia men -
sual de 2.894. Agos to fue
el mes más 'po ten te' con
6.463 vi si tan tes y en el
lado opues to en con tra mos
ene ro con tan solo 889 vi -
si tas. Gra cias al em pu je de
la Se ma na San ta, el mes de
abril de 2019 tam bién fue
muy po si ti vo con casi
4.000 per so nas y des ta can
las casi 3.000 vi si tas del
mes de oc tu bre.

Del mon tan te to tal de
vi si tan tes de 2019, tan solo 
3.589 fue ron tu ris tas ex -
tran je ros (so bre todo de
EEUU) y des ta ca ade más
la im por tan cia de las ex -
cur sio nes pro gra ma das
que atra je ron al mu seo a
5.537 per so nas en 157 gru -
pos. Con es tos da tos, casi
me dio mi llón de vi si tan tes
han pa sa do por el Mu seo
del Cho co la te des de 2005
sien do 2007 y 2017 los
años de ma yor afluen cia.

Estos da tos fue ron fa ci -
li ta dos este mar tes en las
ins ta la cio nes del pro pio
mu seo por el con ce jal de
Tu ris mo, Este ban Gar cía,
la di rec to ra del Mu seo,
Elvi ra Ca sa do, y el téc ni co
de Tu ris mo, Ro ber to Prie -

to, en el mar co de la pre -
sen ta ción de "Sa bor a cho -
co la te", una ini cia ti va que
lle ga a su quin ta edi ción y
que en dul za rá los fi nes de
se ma na de fe bre ro, un mes
que "sue le ser flo jo des de
el pun to de vis ta tu rís ti co y
con este even to le da mos
un em pu jón", ex pli có el
con ce jal de Tu ris mo.

To dos los sá ba dos de
fe bre ro a las 11 ho ras
arran ca rá la vi si ta guia da y
tea tra li za da al Mu seo del
Cho co la te de la mano del
gru po de tea tro "Re belA -
rte" que da rán vida a Willy
Won ca, el bo tá ni co, Quet -
zal coatl y el Arrie ro Ma ra -
ga to. A con ti nua ción, des -
de las 12 ho ras, se dará
paso a las dis tin tas de mos -
tra cio nes y ela bo ra cio nes
con pro duc tos cho co la te -
ros, una pro pues ta di fe ren -
te cada fin de se ma na. Este
pri mer sá ba do, Ja cin to Pe -
ñín ha bla rá de las "Plan ta -
cio nes de ca cao. El ori gen
del Cho co la te". El sá ba do

8 el Res tau ran te Se rra no
mos tra rá los usos del cho -
co la te en la co ci na y el 15
de fe bre ro Alfre do Ca be -
zas re pa sa rá la "His to ria
del Cho co la te". El día 22
se ofre ce rá un ma ri da je de
vino y cho co la te y el pun to
y fi nal a es tas ex pe rien cias
se pon drá el 29 de fe bre ro
con un des co no ci do ma ri -
da je: el té y el cho co la te.

Para la hora de la co mi -
da, el ca cao se tras la da a
los es ta ble ci mien tos hos te -
le ros que ofre ce rán me nús
ins pi ra dos en cho co la te.
Los sá ba dos por la tar de
ha brá una vi si ta cen tro de
in ter pre ta ción del ca cao de 
‘Cho co la tes La Ce pe da na’
y para los do min gos se
pro po ne una vi si ta a la fá -
bri ca de cho co la te "La ma -
ra ga ti na". El pre cio de esta
ex pe rien cia de fin de se ma -
na es de 6 eu ros (4 eu ros
para solo sá ba do o do min -
go) y es ne ce sa rio re ser var
en el Mu seo o la Ofi ci na de 
Tu ris mo. 

Ma nuel Cuen ya pre sen ta ma ña na "Del
agua y del tiem po" en la Casa Pa ne ro

Ma nuel Cuen ya pre -
sen ta ma ña na vier nes 31
de ene ro a las 19:30 ho ras
en la Casa Pa ne ro de
Astor ga su li bro "Del agua
y del tiem po" acom pa ña do 
del pe rio dis ta y es cri tor
To más Álva rez.

La obra "Del tiem po y
del agua" nos pre sen ta, se -
gún una re se ña de Mar ga -
ri ta Álva rez, las emo cio -
nes del au tor ante el mun -
do que lo ro dea, su mun do
ex te rior e in te rior, y, es pe -
cial men te, lo que él lla ma

su ma tria ber cia na, ese rin -
cón leo nés que está “más
allá de León, más acá de
Ga li cia”.

La obra con tie ne una
pre sen ta ción de la fi ló lo ga
Áli da Ares, un Proe mio,
va rios apar ta dos que el au -
tor ti tu la: Ma tria, Me mo ria
y muer te, Amor y vida, De
otras sen das y Dio ses hu -
ma nos. El li bro se rema ta
con un Epí lo go del au tor y
unas pa la bras en la con tra -
por ta da de la poe ta Mar ga -
ri ta Me ri no. 

Entran a ro bar en el bar Tito Luis de la
Ca rre te ra de Pan do ra do

La Cer ve ce ría Tito
Luis de la ca rre te ra de Pan -
do ra do de Astor ga su fría
en la ma dru ga da del do -
min go al lu nes un robo. 

Se gún con fir ma ron
des de el es ta ble ci mien to,
los ‘a mi gos de lo aje no’
irrum pie ron de no che para
rom per el mo tor del cie rre
me tá li co y ac ce der al in te -

rior del lo cal en bus ca de
di ne ro en efec ti vo. 

Con este pro pó si to, re -
ven ta ron la má qui na tra ga -
pe rras para lle var se la re -
cau da ción y tam bién for za -
ron la caja re gis tra do ra
sus tra yen do el di ne ro que
al ber ga ba en su in te rior. El
es ta ble ci mien to cur só la
co rres pon dien te de nun cia.
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El Pun to Lim pio am plía su ho ra rio
para fa ci li tar el re ci cla je

La re co gi da en sus ins ta la cio nes cre ció un 8% en 2019
respecto al año an te rior con la vis ta pues ta en se guir

cre cien do en 2020 gra cias al nue vo ho ra rio

C.NERIA/Astor ga
La con ce ja la de Me dio

Ambien te, Nu ria Bau tis ta,
in for mó ayer del nue vo ho -
ra rio de aper tu ra del Pun to
Lim pio de Astor ga a par tir
de este sá ba do 1 de fe bre -
ro. La edil ex pli có que han
sido mu chas las per so nas
en es tos me ses que han re -
cla ma do más ho ras para
de po si tar sus en se res y
que, tras ne go ciar con la
em pre sa, se ha con se gui do
ha cer efec ti vo des de el sá -
ba do el nue vo ho ra rio.

Así, el Pun to Lim pio de 

Astor ga abri rá de lu nes a
vier nes de 10 a 14 ho ras y
de 16 a 19 ho ras y los sá ba -
dos de 9 a 14 ho ras. "Te ne -

mos cla ro que para pe dir la
co la bo ra ción ciu da da na te -
ne mos que fa ci li tar los me -
dios y he mos tra ba ja do
para lle var a cabo esta nue -
vo ho ra rio de aten ción",
afir mó Bau tis ta.

La con ceja la des ta có
ade más que, se gún los da -
tos fa ci li ta dos por Urba ser, 
el Pun to Lim pio ha cre ci do 
un 8% en 2019 res pec to al
mis mo pe rio do del año an -
te rior, al can zan do un 59%
con una re  co gi  da  de
172.970 ki los de re si duos,
una ci fra que des de la Con -
ce ja lía de Me dio Ambien te 
es pe ran que se in cre men te
en este 2020 gra cias al
nue vo ho ra rio de aten ción.
Bau tis ta ade más re cor dó
que exis te un te lé fo no al
que los ciu da da nos pue den 
lla mar para la re co gi da de
en se res puer ta a puer ta. 

La edil ani mó a la ciu -
da da nía a se guir apos tan do 
por el re ci cla je ya que "con 
pe que ños ges tos se pue de
ha cer mu cho". En este sen -
ti do, in di có que Astor ga
to da vía está por de ba jo de
la me dia de Cas ti lla y León 
en re ci cla je de en va ses con 
9,58 ki los por ha bi tan te al
año fren te a los 12,8 ki los
de la Co mu ni dad. Sin em -
bar go, la ciu dad está por
en ci ma de la me dia en
cuan to al re ci cla je de pa pel 
y car tón con 23,06 ki los
por ha bi tan te y año fren te a 
los 18,9 ki los de la Co mu -
ni dad, se gún los da tos pro -
vi sio na les del Con sis to rio.

El AMPA del San ta Mar ta
de nun cia que la Con se je ría de
Edu ca ción as fi xia el Bri tish

La su per vi ven cia del
pro gra ma bi lin güe de cu -
rrícu lo in te gra do his pa -
no-bri tá ni co en cen tros pú -
bli cos ads cri tos al Con ve -
nio en tre el Mi nis te rio de
Edu ca ción, Cul tu ra y De -
por te y el Bri tish Coun cil,
está en se rio pe li gro, se gún 
de nun cia el AMPA del Co -
le  gio San ta  Mar ta  de
Astor ga. 

Des de 1996 el Mi nis te -
rio de Edu ca ción ha fir ma -
do su ce si vos con ve nios
con el Bri tish Coun cil, el
úl ti mo en 2013, con la fi -
na li dad de de sa rro llar un
pro yec to cu rri cu lar in te -
gra do para las eta pas de
Edu ca ción Infan til, Pri ma -
ria y Se cun da ria que per -
mi ta a los alum nos, al fi na -
li zar la edu ca ción obli ga -
to  r ia ,  con t i  nuar  su
for ma ción en cual quie ra
de los dos paí ses, así como
im pul sar la co la bo ra ción
en la for ma ción del pro fe -
so ra do es pa ñol y bri tá ni co.

En León hay cua tro
cen tros ads cri tos a di cho
pro gra ma de co la bo ra ción: 
los  CEIP "Que ve do"
(León) y "San ta Mar ta"
(Astor ga, des de el cur so
2005-2006) y los IES
“Eras de Re nue va” (León)
y “Astor ga” (Astor ga).

El pro gra ma de co la bo -
ra ción en los cen tros lo lle -
van a cabo ase so res lin -
güís ti cos es pe cial men te
se lec cio na dos para ello, a
los que se exi ge cum plir
es tric tos re qui si tos de co -
no ci mien to del ha bla in -
gle sa y ex pe rien cia for ma -
ti va y do cen te en paí ses
an glo sa jo nes. Estos ase so -
res lin güís ti cos de ben es tar 
apo ya dos por au xi lia res de 
con ver sa ción, que sue len
ser pro fe so res na ti vos de
ha bla in gle sa.

Pese a que el con ve nio
si gue vi gen te, es evi den te,
de  nun c ian des  de  e l
AMPA, "que la Con se je ría
de Edu ca ción lo está de -
jan do mo rir, como lo de -
mues tra el nú me ro in su fi -
cien te de ase so res lin güís -
ti cos en los cen tros, que

los au xi lia res de con ver sa -
ción han de sa pa re ci do y
que no se ha yan con vo ca do 
bol sas de tra ba jo de ase so -
res lin güís ti cos des de 2011, 
lo que hace prác ti ca men te
im po si ble po der cu brir las
ba jas".

En el caso con cre to del
cen tro as tor ga no, una de
las tres ase so ras lin güís ti -
cas su frió un ac ci den te la -
bo ral el 20 de di ciem bre,
cau san do baja. El 8 de ene -
ro se co mu ni ca la baja por
es cri to a Di rec ción Pro vin -
cial y des de la mis ma se in -
for ma al cen tro de que has -
ta el 17 de ene ro, fe cha en
que se de bía con fir mar la
baja, no se va a pro veer su
sus ti tu ción. En esa fe cha se 
ac ti va el pro ce di mien to de
búsqueda de sustituto, y al
es tar ago ta da la bol sa de
tra ba jo (de 2011), la Di rec -
ción Pro vin cia re cu rre a las
lis tas de ins cri tos en el
ECyL para bus car as pi ran -
tes  que cum plan los
requisitos.

El co le gio tie ne co no ci -
mien to de que se ha con tac -
ta do con una per so na in te -
re sa da en cu brir la sus ti tu -
ción, que com pa re ce en
Di rec ción Pro vin cial el 24
de ene ro, y se es pe ra su in -
cor po ra ción el lu nes 27, la
cual fi nal men te no se pro -
du ce. En este pun to, el cen -
tro pide ex pli ca cio nes a Di -
rec ción Pro vin cial, y la que 
ob tie ne es que no se ha po -
di do fir mar la fis ca li za ción
del con tra to por la au sen cia 
de la per so na en car ga da,
"una res pues ta del todo
ina cep ta ble".

Ante tal si tua ción de in -
de fen sión, el AMPA quie re
"de nun ciar el aban do no en
el que se en cuen tran nues -
tros hi jos por par te de la
Di rec ción Pro vin cial ya
que lle van todo el mes de
ene ro sin re ci bir sus cla ses
co rres pon dien tes y sin ob -
te ner una so lu ción". El co -
lec ti vo ha so li ci ta do al cen -
tro que se tras la de este es -
cri to al Con se jo Esco lar
para su lec tu ra e in clu sión
en el acta de la reunión.

PRESENTACIÓN SÁNCHEZ MATO.- Car los Sán chez Mato,
con ce jal de Ha cien da en el Ayun tamien to de Ma drid du ran te el 
man da to de Ma nue la Car me na, pre sen tó este mar tes en la Bi -
blio te ca de Astor ga, de la mano de IU, el li bro en el que na rra
su ex pe rien cia de go bier no. "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" re la ta los hi tos más so na dos e im por tan tes del go bier -
no de Ma drid y ex pli ca de for ma cla ra y pe da gó gi ca cómo fue

po si ble re du cir la deu da pú bli ca y sa near las cuen tas. 

Apro ve chan do la fes ti vi dad de San to To más de Aqui no, día 
no lec ti vo en el ám bi to uni ver si ta rio, un gru po de tra ba ja do res 

de la Uni ver si dad Rey Juan Car los de Ma drid -en tre los que
ha bía un par de ma ra ga tos aman tes de su tie rra- se tras la da -
ron a Astor ga. Des pués de un bre ve re co rri do por sus ca lles,
es pe cial men te ani ma das por ser día de mer ca do, de co no cer
las in te rio ri da des del Pa la cio Epis co pal y de rea li zar las com -
pras de ri gor (man te ca das, ce ci na o cho co la te), el gru po de -
gustó un co ci do ma ra ga to en Cas tri llo de los Pol va za res. El

via je relámpa go des de Ma drid re sultó tan agra da ble que se gu -
ro re pe ti rán para ver aque llo que ha que da do pen dien te.
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Los frescos pompeyanos  
Max ALONSO

Los in vier nos eran más
cru dos… ¡Como di cen  los
vie jos! Lo eran y se sa bía
no sólo por los chu pi lar gos 
o ca rám ba nos que se for -
ma ban a lo lar go de las te -
jas de ca nal fi na les de un
te ja do cuan do no ha bía ca -
na lón, como es ta lac ti tas de 
la no che, que po dían apro -
xi mar se al me dio me tro.
En la pla za de San to cil des,
el ge ne ral que le paró los
pies a los fran ce ses, en su
lado nor te, en el  que no lle -
ga ba a dar el sol, los cha va -
les en cuan to caía una pri -
me ra ne va da al fi nal del 
oto ño for ma ban un  res ba -
le te que,  re ge ne rán do se
con la he la da noc tur na, du -
ra ba todo el in vier no. Al
caer la tar de siem pre ha bía
cola para lanzarse por el
resbalete, tobogán en  los
jardines  modernos. 

Esa pla za los mu ní ci pes 
in ten ta ron re mo de lar la y a
la al tu ra del Ca si no, una
ins ti tu ción que no solo era
de vie jos, al le van tar el
sue lo se en con tra ron con
una casa ro ma na con fres -
cos en las pa re des que se
ha bían con ser va do per fec -

ta men te. Hubo que pa rar
las obras mien tras las au to -
ri da des su pe rio res de ci -
dían lo co rres pon dien te, en 
lo que tar da ron va rios
años, como exi gen las de -
ci sio nes ne cias que se con -
si de ran sa bias. La má xi ma
au to ri dad lo cal  era un al -
cal de rico y aco mo da do de
ideas y bie nes pues la al -
cal día  le ve nía di rec ta -
men te del Dic ta dor y a
este, más di rec ta men te, del 
mis mo Dios. Como co rres -
pon día, no te nía pri sa por
nada. Las co sas, como sos -
te nía en los tiem pos ac tua -
les una má xi ma au to ri dad
que fue del Go bier no,  ya
se arre gla rían  por sí mis -
mas y si no se arre gla ban es 
que no  te nían so lu ción.
Con esta fi lo so fía política
mantuvo a la ciudad varios
años sin agua, como este
les regatea el pan y la sal  a
los ciudadanos. 

Con sen ti do res aque llos 
y es tos con los “ma les de la 
pa tria” la pla za se que dó
le van ta da y a me dio ha cer
has ta que  ex tra je ron   los
fres cos otros fres cos y se
los lle va ron  y ya nun ca
más vol vie ron. Por fin se
eje cu ta ron  las obras y se
ce rra ron las ci ca tri ces

abiertas a la plaza.
 Era lo que so lía ocu rrir. 

Los ve ci nos ti ra ban una
casa para le van tar la de
nue vo. Se en con tra ban rui -
nas ro ma nas  y las obras se
pa ra ban por años. Eso es lo 
que per mi ti ría des cu brir la
Astú ri ca que es ta ba de ba -
jo. El foro, las ter mas ma -
yo res y me no res,  la Ergás -
tu la, etc.,  etc. Gra cias a eso 
Astor ga ha bía vuel to a sus
orí ge nes cuan do des pués
de ser Astú ri ca Amak, la
de los ama kos, ha bía sido
Astúrica Augusta, la de los
romanos. 

Es lo que ha bía ocu rri -
do a lo lar go de los años y
se per ci be len ta men te en
las  re ca la das in ter mi ten tes 
en la ciu dad  y se cons ta ta
ade cua da men te cuan do el
re tor no es  de fi ni ti vo por -
que  se pue de apre ciar en
pers pec ti va. Empe zan do
por el Mu seo Ro ma no, que 
sur gió en el año 2.000  por
el em pe ño per so nal y sa gaz 
de su me ri to rio  al cal de, en
su lar ga pri me ra eta pa que
ri gió la ciu dad,  y en el que
se apo sen ta ron los in nu me -
ra bles ha llaz gos que se ha -
bían ido acu mu lan do con
los años. Se su ma ban los
ob je tos do més ti cos, ador -

nos  y  aba lo  r ios  y  el
conjunto de  res tos
arqueológicos recogidos
en las excavaciones de la
ciudad.

Allí mis mo es ta ba la
Ergás tu la, como se de cía
que se de no mi na ba en la
an ti gua Roma a las cár ce -
les de es cla vos. Con el
paso del tiem po se des cu -
bri ría que no se tra ta ba de
eso y que el uso car ce la rio
se le ha bía dado en la Edad
Me dia. Ha bía sido pri va ti -
za da por lo que re sul tó di -
vi di da en cua tro par tes y 
de cla ra da Mo nu men to
His tó ri co Na cio nal en
1951. A par tir del año 1985 
fue ron re cu pe ra das por el
Ayun ta mien to, lo que per -
mi t ió que pudiera ser
levantado el  museo e
inaugurado en el año 2.000

Era una cons truc ción
ro ma na, sí,  y se tra ta ba de
una ga le ría abo ve da da
cons trui da con opus cae -
men ti cium. Una ga le ría cu -
bier ta con bó ve da de ca ñón 
de una lon gi tud de 50 me -
tros y una an chu ra de 5,30
e igual al tu ra. Es una par te
de la edi fi ca ción que con tó
con una plan ta en for ma de
U y es ta ba ubi ca da en la
par te orien tal del foro y

que ser vía de base de sus -
ten ta ción de un edi fi cio,
po si ble men te el Ara Au -
gus ta, al tar de di ca do al
em pe ra dor,  que ha bía es -
ta do ubi ca do en el mis mo
cen tro del foro de Astú ri ca. 
Foro, por otra par te in men -
so, pues lle ga ba des de las
in me dia cio nes del co no ci -
do como el Jar dín de la Si -
na go ga, en don de en tiem -
pos pos te rio res se en con tró 
em pla  za  da la  an t i  gua
sinagoga, hasta la mitad de
la Plaza de Santocildes,
aledaña de la Plaza Mayor
y tras esta.

Ha bía con ta do con unas 
muy gran des pro por cio nes, 
pues ocu pa ba un once por
cien to del re cin to amu ra -
lla do, es de cir, del cas co
his tó ri co de la ciu dad,
cuan do lo ha bi tual en  otras 
ciu da des si mi la res era de -
di car un dos o un tres  por
cien to de ese es pa cio a esa
edi fi ca ción. Allí, en el ex -
tre mo  de esa  pla za, cer ca
pero fue ra del foro,  apa re -
ció la vi lla con los fres cos
en sus pa re des. Quie nes los 
vie ron los re cuer dan  per -
fec ta men te tal como los
ha bían vis to con sus ojos
de niño. Fi gu ras hu ma nas
de un tamaño casi  e l
natural pintadas en grupo
con vivos colores. 

Pa  sa dos  los  años ,  
cuan do ya to dos las ha bían
ol vi da do,  anun cia ron a
bom bo y pla ti llo mu ni ci -
pal, el re tor no a la ciu dad
de aque llos fres cos bajo el 
tí tu lo de “Pin tu ras Pom pe -
ya nas”.  Con toda so lem ni -
dad fue ron ins ta la das en el
Tea tro Ro ma no. La rea li -
dad es que con el paso de
los años ha bían de sa pa re -
ci do aque llas fi gu ras hu -
ma nas que las in te gra ban y
lo úni co que se re cu pe ra ba
y se pre sen ta ba  era la ce -
ne fa que las en mar ca ba.
Así per ma ne cen ex pues tas
en el mu seo con su pom po -
so tí tu lo, cuan do en rea li -
dad es el en vol to rio de lo
encontrado, como el marco 
del cuadro, pero había
desaparecido la obra.Frag men to de una de las pin tu ras ya res tau ra da y la sala del mu seo Ro ma no en cuyo muro la te ral se ex hi ben
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Accidente 
Tres per so nas, de 39 y

30 años, re sul ta ron he ri -
dos en la ma dru ga da de
este miér co les como con -
se cuen cia de la co li sión
en tre dos ca mio nes, que
vol ca ron, en el ki ló me tro
38 de la A-231, en Ber cia -
nos del Real Ca mi no
(León), sen ti do Bur gos.
El su ce so obli gó a cor tar
al trá fi co en di cha vía.

Fallecido
Un hom bre fue ase si -

na do este miér co les al
me dio día en Sa la man ca
como con se cuen cia de un
ti ro teo re gis tra do a las
13.43 ho ras a la al tu ra del
nú me ro 10 de la ca lle
Maes tro So ler, tras un en -
fren ta mien to en tre ciu da -
da nos de et nia gi ta na en la 
ci ta da vía, in for ma ron
fuen tes del Ser vi cio de
Emer gen cias Cas ti lla y
León 1-1-2 y la Po li cía
Na cio nal de Sa la man ca.
La sala de ope ra cio nes del 
1-1-2 avi só del in ci den te
a la Po li cía Lo cal de Sa la -
man ca, al Cuer po Na cio -
nal de Po li cía, cu yos
agen tes se en cuen tran in -
ves ti gan do lo su ce di do, y
a Emer gen cias Sa ni ta rias
de Sacyl, que en vió una
UVI mó vil con per so nal
mé di co que, una vez en el
lu gar de los he chos, solo
pudo con fir mar el fa lle ci -
mien to del va rón de 27
años.

Unitour
El pró xi mo mar tes, 4

de fe bre ro, el Pa la cín de
León aco ge rá el Sa lón de
Orien ta ción Uni ver si ta ria 
Uni tour, or ga ni za do por
la con sul to ra Círcu lo For -
ma ción, y que en su su
XIV edi ción está re co -
rrien do 24 ciu da des es pa -
ño las, cua tro ita lia nas,
tres me xi ca nas y una por -
tu gue sa con una trein te na
de uni ver si da des. Este en -
cuen tro se di ri ge a es tu -
dian tes de ba chi lle ra to,
pa dres y edu ca do res in te -
re sa dos en re ci bir con se -
jos que orien ten a los
alum nos so bre la elec ción 
de su ca rre ra.

Club 60
Ante la si tua ción de

ries go que su po ne para las 
per so nas el 'Co ro na vi rus'
de tec ta do en Chi na, la
Jun ta de Cas ti lla y León,
como or ga nis mo pro mo -
tor del Pro gra ma de Via -
jes del Club de los 60, y
ve lan do por la se gu ri dad
de las per so nas de la Co -
mu ni dad usua rias de este
pro gra ma, con si de ra que
"es un ries go de sa rro llar
la ope ra ti va del des ti no
Chi na para la pri ma ve ra
de este año, por lo que ha
de ci di do sus pen der lo de -
fi ni ti va men te y no es ta rá
en tre la ofer ta de via jes".

Funcionarios
El pre si den te de la

Jun ta de Cas ti lla y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, rei te ró ayer a los
sin di ca tos su vo lun tad de
apli car la jor na da de 35
ho ras a los em plea dos pú -
bli cos de "modo res pon -
sa ble" cuan to esté ga ran -
ti za do el man te ni mien to
de la ca li dad de los ser vi -
cios pú bli cos. El pre si -
den te rea li zó es tas de cla -
ra cio nes en su in ter ven -
ción du ran te la clau su ra
del del V ani ver sa rio de la 
Cá te dra Sin di ca lis mo y
Diálogo Social de la Uni -
ver si dad de Valladolid. Al 
tér mi no de su dis cur so,
Ma ñue co se en tre vis tó
con re pre sen tan tes de
UGT, a quie nes tras la dó
que la re duc ción de la jor -
na da la bo ral será una rea -
li dad antes del ve ra no.

San Juan de Dios
El Hos pi tal San Juan

de Dios de León ha al can -
za do el 99% de la fi nan -
cia ción pre vis ta en su pri -
mer año de con ve nio con
el Sacyl, con unos con -
tun den tes re sul ta dos de la 
ac ti vi dad. De las 2.900
hos pi ta li za cio nes pre vis -
tas se han lle va do a cabo
2.706. La ac ti vi dad qui -
rúr gi ca fue de 1.346 pro -
ce sos y en cuan to a la ac -
ti vi dad diag nós ti ca, los
1000 TAC y las 2.500
RMN, han supuesto el
100% de lo acordado.

León y Astu rias sa can un for fait con jun to y
ce le bra rán una cum bre en fe bre ro para avan zar en la 
fu sión de las es ta cio nes de esquí

La Di pu ta ción de León
apro ba ba este miér co les,
con el apo yo de todo el ple -
no, el con ve nio de co la bo -
ra ción en tre la pro vin cia y
Astu rias para la po ten cia -
ción y pro mo ción con jun ta 
de las cua tro es ta cio nes de
esquí que suman entre am -
bas. 

Bus can do pro mo ver la
prác t i  ca de por t i  va,  el
acuer do fo men ta la mo vi li -
dad de los es quia do res en -
tre las cua tro ins ta la cio nes
con dos ti pos de fort faits

co njun tos: el dia rio y el de
cua t ro  días ,  cuatro
estaciones.

El por ta voz del equi po
de go bier no pro vin cial, Ni -
ca nor Sen, de fen dió la vo -
lun tad de en ten der se. "En
este mes de fe bre ro man -
ten dre mos la pri me ra gran
reu nión con Astu rias tras
va rios en cuen tros an te rio -
res", se ña ló Sen, que qui so
des ta car que "a día de hoy
no exis te nin gún tipo de es -
co llo y nuestro objetivo es
llegar a la fu sión". 

El abas te ci mien to eléc -
tri co siem pre ha sido un
pun to po lé mi co en la Di -
pu ta ción de León. "La vo -
lun tad es lle gar a un acuer -
do en todo lo que se ha ha -
bla do du ran te los úl ti mos
años, no va mos a po ner nos 
nin gún tipo de ven da por -
que no existe herida al gu -
na". "Bus ca re mos ade más
con tar con una pla ta for ma
con jun ta en in ter net y será
algo que tra te mos en las
reu nio nes ya que es im por -
tan te para su pro mo ción".
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El paro re bo tó con fuer za

du ran te 2019 en la

pro vin cia, con cin co mil

nue vos de sem plea dos

La tasa de ac ti vi dad re mon ta y León
aban do na el po dio de las tres peo res
pro vin cias de Espa ña, según la EPA

La pu bli ca ción de la
Encues ta de Po bla ción
Acti va co rres pon dien te al
úl ti mo tri mes tre del pa sa do 
año ha de ja do unos da tos
ma los para la pro vin cia.
Los 27.000 de sem plea dos
con 5.000 más que los que
se re gis tra ban en el úl ti mo
tri mes tre de 2018 y prác ti -
ca men te los mis mos que el
úl ti mo tri mes tre de 2017,
por lo que lo avan za do en
el 18, se ha de san da do en
19. La tasa de paro se que -
dó a una cen té si ma del
13%, en el 12,99, por de ba -
jo de la me dia na cio nal del
13,78%, pero por en ci ma
de la me dia au to nó mi ca del 
11,20%

En pa re ci dos tér mi nos
se pue de ha blar de la can ti -
dad de em plea dos. En la
EPA pu bli ca da el mar tes
pa sa do se com pro ba ba que
León ha bía ce rra do el pa -
sa do año con 180.500 em -
plea dos, un dato li ge ra -
men te  peor  que los
180.800 con los que se ce -
rró el año 2018, pero mu -
chí si mo me jor que el dato
co rres pon dien te al úl ti mo
tri mes tre de 2017, cuan do
el nú me ro de em plea dos
era de 169.500 em plea dos.
Tam bién en esta ma te ria,
lo pro gre sa do en 2018 re -
gis tró cier to re tro ce so el
pa sa do año. En tér mi nos
por cen tua les tam bién hay
una es ca la da del de sem -
pleo, ya que al cie rre de
2018 era del 10,66% 

Me jor en tasa de
ocu pa ción

Una va ria ble que sí re -
sul ta nue va a la pu bli ca -
ción de la EPA es la tasa de 
ocu pa ción, ya que el de -
sem pleo vie ne a con fir mar

ten den cias, que con cier tas
va ria cio nes, apor tan ya los
re sú me nes del Ser vi cio
Esta tal de Empleo. Si em -
bar go, la tasa de ocu pa -
ción, que mar ca la re la ción
de las per so nas en edad de
tra ba jar res pec to del pa -
drón to tal, si gue me jo ran -
do li ge ra men te en la pro -
vin cia. Des pués de ha ber
caí do por de ba jo del 50%
hace algo más de tres años,
se ha con so li da do por en ci -
ma del 52%. Con este cre -
ci mien to y el es tan ca mien -
to de otras pro vin cias,
León ha con se gui do de jar
de ser una de las tres pro -
vin cias con la tasa de ac ti -
vi dad más baja de Espa ña.
La de me nor tasa de ac ti vi -
dad si gue sien do Oren se,
se gui da de Za mo ra, Astu -
rias y Lugo.

La con ti nui dad del mu seo de Las Alha jas
de sa ta otra po lé mi ca en La Bañeza

Se man tie ne el ca len da rio fe rial, del que se cae la fe ria del
Cho ri zo, pero in co po ran do una del ver mú y otra de la cerveza

Las du das so bre la con -
ti nui dad del mu seo de las
Alha jas en la Vía de la Pla -
ta que en La Ba ñe za está
cons ti tui da al re de dor de la
co lec ción de la fa mi lia
Car va jal-Ca be ro, ha de sa -
ta do la ené si ma po lé mi ca
con tras fon do po lí ti co en
La Ba ñe za. El Ayun ta -
mien to re mi tió a la fa mi lia
pro pie ta ria de la co lec ción
un ofi cio en el que se le
daba por re suel to el con ve -
nio en vir tud del cual se
man te nía el acuer do en tre
Ayun ta mien to y pro pie dad
de la co lec ción. El al cal de
Ja vier Ca rre ra ad ver tía que
era por una cues tión le gal y 
re mi tía a una nue va ne go -
cia ción de otro convenio
para regularizar la si tua -
ción de acuerdo a la nueva
normativa

El por ta voz del PSOE
José Mi guel Pa la zue lo ter -
ció en este asun to por me -
dio de una rue da de pren sa
ce le bra da ayer ad vir tien do
que su gru po es ta ría muy

vi gi lan te para que el mu seo 
no sa lie ra de La Ba ñe za,
ex tre mo que a juz gar por la 
nota re mi ti da por el Ayun -
ta mien to no pa re ce es tar
pró xi mo por que la vo lun -
tad con sis to rial es fir mar
otro con ve nio para man te -
ner la situación 

Pa la zue lo sí que con -
tes tó en esta rue da de pren -
sa que, a pe sar del es ce na -
rio som brío que pin tó res -
pec to  del  equi  po de
Go bier no en mi no ría tras
rom per el acuer do con Ciu -
da da nos ("no se paga a to -
dos los pro vee do res por
igual, tam po co se es tán
abo nan do las sub ven cio nes 
a los clu bes de por ti vos ni a
las aso cia cio nes” y ha in -
sis ti do en que lo si guien te
será “car gar se” en Gran
Pre mio de Ve lo ci dad por -
que con la nue va di vi sión
de áreas “han des tro za do la 
con ce ja lía de De por tes”)
se gún sus pro pias pa la bras; 
o que  no se haya pa ga do a
los pro fe so res de la Uned o

que con la mo di fi ca ción de
cré di to que se lle va hoy al
ple no “se pone en pe li gro
la guar de ría”, no se plan -
tea ba en un fu tu ro in me -
dia to, una mo ción de cen -
su ra ad vir tien do que no en -
t ien  de  que haya una
si tua ción so cial que lo de -
man de a pe sar de ha ber ad -
ver ti do de to dos los fa llos
de la ges tión con sis to rial.

Ha brá fe rias y por
supuesto, Alubiada

El día an te rior, mar tes,
el al cal de Ja vier Ca rre ra
con fir ma ba en rue da de
pren sa que el ca len da rio fe -
rial ba ñe za no se man te drá
este año, a pe sar de in for -
ma cio nes que lo du da ban
con toda su pro gra ma ción,
in clui da la Alu bia da, y tres
va ria cio nes: de ja rá de ce le -
brar se la fe ria del cho ri zo,
pero se in cor po ra rán otras
dos fe rias: la de la cer ve za
y la del ver mú.

DEPORTES

Arco Astor ga lo gra un cuar to
pues to en el au to nó mi co ab so lu to

Un solo par ti ci pan te de
Arco Astor ga, Jose, acu día
el pa sa do do min go a León
a par ti ci par en el cam peo -
na to au to nó mi co que se
dis pu ta ba en la ca pi tal de la 
pro vin cia. Com pi tió en  la
mo da li dad de arco re cur vo
olím pi co y con si guió un

con cur so ver da de ra men te
no ta ble, ya que lle gó a
com pe tir por la me da lla de
bron ce des pués de ha ber
lle ga do a  se mi fi na les pre -
sen tan do una tar je ta muy
no ta ble con tra com pe ti do -
res del má xi mo ni vel en
Cas ti lla y León

La es cue la de Sal va men to lo gró 
22 po dios en Bembibre

El pa sa do fin de se ma na 
la Escue la de Sal va men to
lle vó a Bem bi bre 58 com -
pe ti do res a la jor na da de la
liga es co lar. Su bie ron 22
ve ces al podio

En la ca te go ría de los
más pe que ños “Pre bem ja -
mín” Mi ner va Do mín guez
con si guió sen das victorias
en  25m arra stre ma ni quí y
en 50m arras tre ma ni quí
ale tas, y Ale jan dra Val tui -
lle al can zó el ter cer pues to
en 25m arras tre. Gael Pe ri -
lla un se gun do y ter cer
pues to res pec ti va men te en
las mis mas prue bas y Ke -
vin del Can to el ter cer y se -
gun do pues to  en 25m
arras tre y en 50m res ca te.

Li dia Fe rrei ra y Omar

Pe ri lla sub ie ron al ter cer
es ca lón del pó dium en la
prue ba de 50m res ca te ma -
ni quí en benjamines

En Ale vín Ser gio Mu -
ñoz ganó las pruebas de
100m so co rris ta y 50m res -
ca te ma ni quí e Inés Va le ria 
Quin te ro, ter ce ra en 50 m.

En Infan til 100 m. so -
co rris ta y res ca te maniquí
Gui ller mo Mu res fue el
me jor en las 2 prue bas y
Nilo Ga lle go con 2 se gun -
dos pues tos. Álva ro Vi lo ria 
y Abel Ca la ba za  al can za -
ron el ter cer pues to, el pri -
me ro en 50m res ca te y su
com pa ñe ro en 50m res ca te.  
Ma ría Val de rrey y Cris ti na
Mi gué lez  2ª y 3ª  y 3ª y 2ª
res pec ti va men te..
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TRIBUNA

El hom bre del saco

se lle vó mi bi lle te
Isi dro MARTÍNEZ

Éra se una vez la prehis -
to ria, o un poco más acá,
cuan do los ca rros ti ra dos
por bue yes y lle nos de re -
mo la cha tra que tea ban por
la ca rre te ra de Astor ga
has ta la es ta ción fe rro via -
ria de Ba rrien tos de la
Vega. Allí, en va rias vías
del apar ta de ro, va go nes
va cíos re ci bían la raíz que
se ría tras la da da a la fá bri ca 
de Ve gue lli na de Órbi go.
Eran días de in vier no, de
llu via, de nie ve, de he la -
das… pero no se co no cía
otro ca mi no.

En aque llos días de los
pri me ros años se sen ta, el
ca mi no de Po sa di lla a Ba -
rrien tos se lle na ba de gen te 
que an da ba de pri sa, des de
las sie te de la ma ña na, para 
sa car bi lle te y sub ir al tren
que los lle va ría al mer ca do
de los mar tes en Astor ga.
Los va go nes se lle na ban.

Nun ca en ten dí por qué
la es ta ción es ta ba en Ba -
rrien tos, si pa sa ba al lado
mis mo de las ca sas de mi
pue blo, y cien tos de no -
ches es cu ché el ro dar de
los ex pre sos. Com pren dí,
sin em bar go, el es fuer zo
aña di do del via je ro cuan do 
el tren, que no es pe ra ba al
via je ro que lle ga ba tar de a
Ba rrien tos, te nía que ha cer
el tra yec to de 9 km aña di -
dos an dan do a Astor ga,
don de la ges tión o la com -
pra no po dían di la tar se.
Por aque llos tiem pos en
cada es ta ción ha bía un jefe
con go rra y ban de rín, y ta -
qui lla para los bi lle tes.

Y se fue ron
in vi si bi li zan do

To da vía es ta ba abier to
el hos tal Nor te, y el res tau -
ran te en su jar dín, en la
pla za de la Esta ción, con la 
can ti na en la sala de es pe ra
y no me nos de 20 tra ba ja -

do res en las vías. En la lí -
nea del Oes te el ga soil de
los fe rro bu ses o el car bón
de los mer can cías aún eran
pai sa je.

Poco a poco, como sin
dar se cuen ta na die, las es -
ta cio nes se fue ron in vi si bi -
li zan do, per die ron la bo res, 
va go nes y tre nes con pa ra -
da. Los tra ba ja do res se
fue ron mar chan do o se ju -
bi la ron y has ta se di si pó el
olor de los ca llos del bar de 
Ba rrien tos.

Lle ga ban los trac to res
y los au to mó vi les, y la
gen te no bus ca ba tre nes.
No co no cía las es ta cio nes
(¡ni fal ta que le ha cía!) y el
humo se fue es fu man do.
To da vía du ran te me ses lle -
gué a las cla ses del ins ti tu -
to de Astor ga (sí con Ba -
rrei ros y Abe lar do, y los de 
la aso cia ción de pa dres,
que eran bas tan te peo res)
en com pa ñía de va rias chi -
cas de Ve gue lli na; al gu na,
mu chos años des pués, re -
gre sa ría ya en co che, como 
ma gis tra da a la ciu dad.
Para en ton ces ya so bra ban
asien tos en es tos via jes.

Aque llos ex pre sos de 
no che y ho ras

Se dis tan cia ban los via -
je ros y el tren en esta tie rra, 
pero to da vía se guían pa -
ran do los ex pre sos noc tur -
nos en la es ta ción de
Astor ga (a Ga li cia, a Ma -
drid, a Bar ce lo na, a Hen -
da ya), en los que se ofre -
cían las man te ca das a viva
voz y va gón por va gón. Al
fi nal re sis tía una ven de do -
ra y los hos ta les de la pla za
se fue ron ce rran do sin fu -
ne ral. Lue go el tur no de los 
ba res, el es tan co en se mi -
só ta no, y los chu rros,  y
has ta la can ti na de la es ta -
ción mar chó al cie lo. Los
ta xis tas eran me nos en la
es pe ra de cada no che has ta
ce rrar.

Días de 14 ho ras para
lle gar a Bar ce lo na y, cuan -
do la ma dru ga da se po nía
bor de en Mi ran da de Ebro,
al gu na vez se nos con vir -
tie ron en 18 an tes de di vi -
sar la es ta ción de Fran cia
ca ta la na, de pie o sen ta do
en el pa si llo del va gón por
fal ta de es pa cio. Pero no
ha bía pro tes tas ni tam po co
ho jas de re cla ma cio nes,
solo re cuer dos y vi das vi -
vi das en los años se ten ta… 
que tam po co hace tan to
tiem po.

El ol vi do y la
mar gi na ción

Los co mar ca nos no ve -
nían en tren al mer ca do y
los as tor ga nos se iban en
au to bús a la ca pi tal (Alsa
se hizo con los de Álva rez
y co lo có un au to bús cada
hora a Guz mán). El fe rro -
ca rril se guía con cua tro
ser vi cios dia rios, cada vez
más aje nos a sus clien tes.
Las gen tes die ron la es pal -
da a las vías y al tren, que
cir cu la aho ra casi va cío.

Como ya sa ben, un
vier nes de di ciem bre de
1984 fui mos a Sa la man ca.
En el re gre so, el fe rro bús
se lle nó de es tu dian tes que
ba ja ron en Za mo ra (aho ra
ya con fa cul ta des, ni via -

jan). A Be na ven te lle ga ron 
una do ce na; en La Ba ñe za,
na die; y en Astor ga, los del 
EL FARO. El 1 de ene ro de 
1985 ce rra ba la lí nea del
Oes te. Hubo pro tes tas, al -
gu na ma ni fes ta ción, pero
no sir vie ron de nada. El
Go bier no ce rró la vía, pero 
la gen te ha bía mos ol vi da -
do el fe rro ca rril unos años
atrás.

Ni vía ver de, ni tren te -
má ti co. La au to vía res pe tó
las vías ha cien do pa sos
ele va dos. Pero sin fu tu ro.
Un úni co edi fi cio de la vía
del Oes te si gue re si den cial
en Astor ga, la es ta ción de
Val de rrey será sa lón pú bli -
co o al ber gue como es en
La Ba ñe za para aso cia cio -
nes, pero nada más. El pa -
sa do no re gre sa. Enton ces
no lo sa bía mos, pero an -
dan do el tiem po no solo el
humo del “cha ran go” de
Vi lla cor ta se vo la ti li zó,
sino que has ta las mi nas
ce rra ron en León, ¡que
man da le ches!

Y al fon do hay un
tú nel

Algu nos ha blan del Co -
rre dor del Atlán ti co y ha -
cen bien. La es pe ran za no
debe en te rrar se, pero por lo 
ge ne ral los pro yec tos exi -

gen ra zo nes, to ne la das, in -
dus trias y mer can cías. Ve -
re mos. El otro día, Adif
ase gu ró que ce rra ba la
ven ta ni lla de bi lle tes. “Un
apea de ro”, di je ron al gu -
nos, “nos con vier ten en un
apea de ro”. No, hay pró rro -
ga. Seis me ses por Te ruel.

Se gu ro que nun ca lo
ima gi nó Gar cía Prie to
cuan do tra jo la es ta ción,
pero des de en ton ces casi
to dos he mos dado la es pal -
da al tren. No es cues tión
de que no se cuen ten los bi -
lle tes, a ve ces no hay in ter -
ven tor y la gen te via ja gra -
tis y su man me nos de los
que van. La rea li dad es to -
zu da y com pro ba ble en
cual quier tren de cual quier
día en la es ta ción.

Ren fe, por cier to, no
ne ce si ta ra zo nes. Hará lo
que le ven ga en gana. Pero
en nues tra cuen ta o es pal da 
está la mo chi la del de sin te -
rés. Hoy na die es ca paz de
ha cer an dan do los dos ki -
ló me tros de Po sa di lla a
Ba rrien tos para to mar el
tran vía, ni ba jar a la es ta -
ción as tor ga na para ir a
León, pu dien do ir en co che 
o en bus. Yo tam po co… ni
casi na die de esta Espa ña
que se em pe ñan al gu nos en 
ca li fi car de va cia da, ob -
vian do que son ellos los
pro ta go nis tas 
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El municipio de Magaz lleva
todo el mes de enero
parcialmente incomunicado

El mu ni ci pio de Ma -
gaz de Ce pe da lle va todo
el mes de ene ro con va -
rias de sus pe da nías con
pro ble mas de co nec ti vi -
dad tan to por te le fo nía
mó vil como por te le fo nía 
fija y ac ce so a in ter net.

Va rios pun tos del mu -
ni ci pio es tán te nien do
de fi cien cias rei te ra das
que ade más de re cu rren -
tes en el tiem po, esta vez,
es tán sien do aún más
pro lon ga das.

Esta Re dac ción ha
po di do sa ber que des de el 
Con sis to rio que pre si de
Ma ri ló Ma ro to se han re -
mi ti do va rias no ti fi ca cio -
nes a Mo vis tar-Te le fó ni -
ca y a diferentes ins tan -
cias de la Admi nis tra ción 
para que se sol ven te este
pro ble ma, aun que ayer
se guía ha bien do una se -
ñal  muy de f i  c ien te ,
especialmente en Vega
Ma gaz, como en Ma gaz y 
en Za cos.

El Ayun ta mien to de San ta Co lom ba
es tu dia el re cur so para el arre glo de
los via les de con cen tra ción

Se está re co pi lan do la in for ma ción para plan tear la ma ne ra
le gal más efec ti va y revertir su deficiente construcción

Enri que RAMOS CRESPO
Pe dre do

La po lé mi ca no se baja
de la obra de con cen tra -
ción par ce la ria del Ayun -
ta mien to de San ta Co lom -
ba. Si cuan do se de sa rro lló
el pro yec to se cues tio nó
que la via bi li dad para las
ex plo ta cio nes ga na de ras
ex ten si vas con un mo de lo
que pen sa ba en par ce las
para la re po bla ción fo res -
tal iba a ser muy di fí cil, la
ma ne ra en la que se ha eje -
cu ta do la la bor de ex ten -
sión de ca mi nos no ha de -
ja do sa tis fe cho a na die.

De he cho, el pro pio
Ayun ta mien to está en es -
tos mo men tos en pe rio do
de re co pi la ción de do cu -
men ta ción para es tu diar la
ma ne ra le gal más efi cien te
de plan tear el re cur so co -
rres pon dien te para que la
Jun ta “vuel va so bre sus pa -
sos” y eje cu te me jo ras de
una red via ria que mu chos
ve ci nos mo te jan de “cha -
pu za”.

Des de el pro pio Ayun -
ta mien to en su día, el al cal -

de José Mi guel Nie to ad -
ver tía de la es ca sa pro ba bi -
li dad de que la obra de los
ca mi nos de con cen tra ción
que da ra he cha de ma ne ra
efi cien te te nien do en cuen -
ta que el pre cio de ad ju di -
ca ción que dó en “poco
más de 600.000 eu ros para
más de 250 ki ló me tros de
ca mi nos”.

Como va ti ci na ba el al -
cal de, los ca mi nos cuya
obra se ter mi nó a fi na les
del pa sa do ve ra no ya em -
pie zan a mos trar su peor
cara. El llu vio so in vier no
que está atra ve san do la co -
mar ca está ce bán do se en
las de bi li da des de la obra
que se gún al gu nos ve ci nos
con sul ta dos “no fue com -
pac ta da en con di cio nes
con el vo lu men de agua su -
fi cien te y, so bre todo, no se 
ha afir ma do con zaho rra
como se sue le ha cer para
que la obra ten ga una vida
más lar ga”. 

Esta Re dac ción pudo
com pro bar ayer por ca mi -
nos del en tor no de Pe dre do 
y San Mar tín del Agos te do

que un vehícu lo de poco
peso deja unas pro fun das
ro de ras en el ro ji zo ba rro
de es tos ca mi nos y con una 
llu via es ca sas com pro me te 
la trac ción en cuan to una
cues ta se em pi na ha cia
arri ba. 

Otros  ve  c i  nos  han
cues tio na do tam bién que
en las de sem bo ca du ras de
los ca mi nos ha cia las ca -
rre te ras pa vi men ta das no
se haya de ja do una fran ja
de una de ce na de me tros
as fal ta da o al me nos afir -
ma da con zaho rra para im -
pe dir que haya en tra das de
ba rro en las rue das de los
vehícu los a las ca rre te ras

La Jun ta de Cas ti lla y
León ha cer ti fi ca do como
co rrec ta esta obra, y de he -
cho, teó ri ca men te, de be ría
pa sar a ma nos del Ayun ta -
mien to, pero ante la pre vi -
sión cier ta de un re cur so
so bre la eje cu ción, ese
tras pa so de la ti tu la ri dad
que da ría pa ra li za do de ma -
ne ra cau te lar al me nos has -
ta que se sus tan cie el re cur -
so.

Brazuelo promueve un curso de
bailes de salón en Pradorrey 

Con ti nuan do con la
sen da ini cia da el pa sa do
año, en el que se im par tie -
ron Ta lle res de Me mo ria,
de Me dio Ambien te, so bre
Cam bio Cli má ti co y Ges -
tión y Con ser va ción de
Espa cios Na tu ra les, de Re -
ci cla je, y Mo vi mien to
Cero de Re si duos, a la vis -
ta de la aco gi da que los
mis mos tu vie ron y con el
áni mo de di na mi zar el Mu -
ni ci pio, el Ayun ta mien to

de Bra zue lo im pul sa un
cur so de bai les de sa lón. 

Se tra ta de un cur so de
tres me ses que se ce le bra rá 
en la Casa Con ce jo de Pra -
do rrey. El pla zo de ma trí -
cu la está abier to. La ac ti vi -
dad tie ne un cos te de 20
eu ros /mes. El cur so se de -
sa rro lla rá to dos los mar tes
de 21:00 a 22:30 ho ras.
Para más in for ma ción el
te lé fo no de con tac to es el
660522672.

Re pun ta, tras un año, el pre cio del
ga na do va cu no para carne

Su bi da ge ne ra li za da en
la se sión de la lon ja de
León ayer, tan to en el ga -
na do de vida como en el
va cu no de car ne des pués
de un año ca rac te ri za do
por una cri sis de pre cios en
el ve ra no de bi do a la fal ta
de ex por ta ción, lo que con -
lle vó un re tra so en las ven -
tas. En las ex plo ta cio nes se 
amon to na ban ani ma les
con ex ce so de peso y no
per mi tió me ter ani ma les
nue vos que se rían los que
hoy es ta rían lis tos para su
ven ta y por tan to se ha jun -
ta do la fal ta de ofer ta con
la reac ti va ción de las ex -
por ta cio nes, lo que ha pro -
vo ca do una sub i da de pre -
cios. La sub i da más sen si -

ble se ha pro du ci do en los
pas te ros ma chos que han
pa sa do de 600 eu ros a 620.
Tam bién sub ie ron le cha -
zos, cor de ros y ca bri tos.

En cuan to al ce real ha
con ti nua do la sub i da del
tri go aun que en la se sión
de ayer  ha sido más tí mi -
da, el mer ca do pa re ce que
em pie za a te ner sus du das
y sus re ce los y se está dan -
do un tiem po para ver si
este alza con ti núa o ha
llega do ya la hora de ven -
der.

Su bi da tam bién de la
al fal fa de bi do so bre todo a
la poca ofer ta y más cuan -
do se tra ta de una ca li dad
su pe rior de este fo rra je; ve -
zas y fo rra jes repiten.

Acce so a la ca rre te ra Astor ga-San ta Co lom ba de uno de los ca mi nos
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AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

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

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

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

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

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

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

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

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

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

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

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

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

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

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

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

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

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

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

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

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

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

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

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

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

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

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

n POLICLÍNICAS
GAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es truc tu ral)
En Astor ga:

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

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

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

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

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

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

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

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

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

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

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

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

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

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

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

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

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

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

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

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

_______________________  
Po do lo gía

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

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

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

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

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

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

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

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

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

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

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

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

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

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

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

ción
l Con duc ta y aten ción:      

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

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

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

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

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

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

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

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

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

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

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

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

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

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

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

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

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

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

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

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

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

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

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

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

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

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

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

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

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

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

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

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

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

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

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

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

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

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

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

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

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

Far ma cias
Jue ves, 30: Dié guez Ca be -
ro, c/ Pio Gu llón, 11.
Vier nes, 31: Gun dín Luna, 
Avda. de Pon fe rra da, 45.

Bo no lo to
Día, 28: 1-7-8-37-44-46
C 42 R 6
Día, 27: 1-5-18-21-27-45
C 37 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
Jueves, 30: Santa Mar ti na. 
Santos Les mes y Fé lix.

Sor teo 7/39
Día 27: 1-4-5-26-32-35-39 
R 0
Día 23: 4-9-17-18-22-27
-33 R 7

Cu pón
Día 28: 31506
R: 3 y 6 La paga: 034
Día 27: 71432
R: 7 y 2 La paga: 003

Día D
Jue ves, 30:  Día Esco lar de 
la Paz y la No Vio len cia.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 28: 1-19-27-31-38
E 4 y 5

Lo te ría Nacional
Día, 25: 82283
2º: 49790 R: 3-5-8



  AVISOS

JUEVES, 30 DE ENERO DE 2020 11EL FARO as tor ga no.es 

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
06:30 Te le dia rio Ma ti nal
08:25 Los de sa yu nos de TVE
10:00 La ma ña na de La 1
12:25 A par tir de hoy
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio
16:00 Infor ma ti vo te rri to rial
16:15 El tiem po
16:25 Mer ca do cen tral
17:20 Ser vir y pro te ger
18:20 Aca cias, 38
19:15 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio 2
22:05 TVEmos
22:45 Cuén ta me cómo pasó
00:00 Ochén ta me otra vez
01:45 La no che en 24 ho ras
03:40 No ti cias 24H

La 2
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:05 Pue blo de Dios
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 
12:25 La 2 Exprés
12:30 Ma ña nas de Cine: 
Adiós ca ba lle ro
14:15 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men ta2
18:55 Do cu men tal
19:50 La 2 Exprés
20:00 ¡Aten ción Obras!
20:30 La 2 No ti cias
20:50 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal

22:00 Do cu mas ter
23:00 Sán chez y Car bo nell
00:15 Do cu men tal
01:20 Con cier tos de Ra dio-3
01:50 Do cu men tal
05:05 La 2 Exprés
05:30 Para to dos La 2

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:15 Co ci na de Argui ña no
13:40 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Se cre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0
22:40 Quién quie re ser 
mi llo na rio
00:30 Cine: Vier nes ne gro
02:05 Cine: 
Apa rien cias en ga ño sas
03:05 Live Ca si no
03:50 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

19:45 Ven a ce nar con mi go
20:45 Copa del Rey: 
C.D. Mi ran dés - Se vi lla F.C.
22:55 En el pun to de mira
03:20 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:15 Infor ma ti vos Te le cin co
08:55 Pro gra ma del Ana Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
20:30 El Ti rón
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co
21:50 El Tiem po
22:05 La tv que nos pa rió
22:40 La isla de las ten ta cio nes
00:45 Cine: 
Un in qui li no pe li gro so
02:25 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:30 La tien da en casa
02:45 Me jor lla ma a Kiko
03:15 Uppers
03:20 Mi ra mi mú si ca

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

Publicidad

El Tiem po

Mu seos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anun cios por
pa la bras

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

nes en La Ba ñe za.
(609 563 489
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Asemac y San
Valentín

ASEMAC con vo ca a
los em pre sa rios y ar te sa -
nos para par ti ci par en la
Fe ria del re ga lo por San
Valentín. 

Di cha Fe ria se rea li za rá 
como en años an te rio res en 
la Sala de por ti va de Rec -
t iv  Ía .  Las  empresas
interesadas  pueden
ponerse en contacto con
ASEMAC en los teléfonos 
619317772 y 617864723.

Jornada contra el
cáncer

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 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 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 evento se en cuen -
tran a la venta en Qua tro
Cen tro de Negocios y en la 
Farmacia Núñez.

Archicofradía de
Los Dolores

La Archi co fra día de
Los Do lo res in for ma a sus
so cios y so cias que ma ña -
na vier nes, 31 de ene ro, a
las ocho me nos vein te de
la tar de, se reza la Co ro na

Do lo ro sa y a las 8, la San ta 
misa apli ca da por la so cia
Ave li na Bue no, de Fo to -
gra fía Bue no, fa lle ci da
recientemente

Mer ce des G. Rojo
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 r i  na  Gon zá  -
lez-Que ve do y Noe mí
Mon ta ñés Fer nán dez bajo
el tí tu lo “De lu nas, mu je -
res y otras his to rias”.

Re fle jos ciudadanos

J.J.A.PERANDONES

LA TOLVA

Lavanderas

No hay vi vien da hoy sin
la va do ra, de suer te que el so -
ni do del agua, como un olea -
je, un zam bu lli do, o un tre pi -
dan te vol teo, can ta en su
tam bor. En los pa sa dos 50,
mu chas ca sas de San Andrés 
ca re cían de gri fos, y de al ca -
cho fas, sal vo las de las re ga -
de ras para mo jar tu cuer po y, 
des pués de en ja bo nar te,
como re fres can te ma nan tial,
acla rar la piel. Para si mi lar
aseo, de un cubo se ser vía
Almo dó var, así se de du ce de 
Do lor y Glo ria, film que,
con sie te Go yas, aca ba de re -
con ci liar al ilus tre man che go 
con la Aca de mia; y en uno
des per tar vi ven cias de la
tem pra na ni ñez. Como de -
cía, en nues tras ca sas el agua 
se va cia ba de cal de ros, lle -
na dos en el pozo, por tan to
nun ca so na ba ru mo ro sa. Sí
en la Mol de ra, con cem bo
lin dan te a la gran Casa Blan -
ca; en ella vi vía mos, ale da -
ños a cua tro fa mi lias, pero
hoy tras sus mu ros ape nas
hay alma que oiga el paso
del tren. Si para Almo dó var
era una fies ta cuan do su ma -
dre lo co gía e iba a la var al
‘río de su in fan cia’, don de
jun to a otras ve ci nas ‘can ta -
ban o ha bla ban’, otro sí fue
mi di cha des de el ca jón-co -
rra li to de ma de ra. Su je to a
sus bor des al can za ba a ver a
las mu je res arro di lla das so -
bre ca jon ci llos, res tre gan do
la ropa, tor cién do la y acla ra
que te acla ra, so bre pie dras o 
aca na la das pi las de ma de ra.
Los bal des eran de zinc, al -
gu nos con te las blan cas en
azu le te, ha bía ten da les en las 
pra de ras y cuer das con más
pren das col ga das des de la
Mol de ra has ta el pri mer raíl.
Y can ta ban y can ta ban…

.

PASO BLOQUEADO.- Una lec to ra, co la bo ra do ra ha bi -
tual, nos re mi te esta foto ad vir tien do que "sí no es bas tan te 
com pli ca do ac ce der al cen tro de es pe cia li da des, por el in -
men so tráfico y la casi to tal fal ta de or ga ni za ción, peor si lo
poco que hay tam po co se res pe ta".

FOCO FINISH
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