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Enri que RAMOS CRESPO

Tiem pos de tri bu la -
ción, cuan do to dos los
mun dos que dá ba mos
por cons trui dos se des -
mo ro nan. 

Tea tra li za mos nues -
tra cara de sor pre sa a la
vis ta de cómo al gu nos
po de ro sos de hace cin -
co mi nu tos han dado
con sus hue sos en tre re -
jas. Con cara de asom -
bro muy mal fin gi do
so mos como el ca pi tán
Re nault de la po li cía
co lo nial en Ca sa blan ca
en tran do en el Rick´s

Café di cien do: "es una
ver güen za. He des cu -
bier to que en este lo cal
se jue ga", al tiem po que 
re co gía el co rres pon -
dien te cohe cho por per -
mi tir lo.

To dos sa bía  mos
cómo eran las co sas; y
cómo si guen sien do.
Pero como el ca pi tan
Re nault pre fe  ri  mos
apa ren tar que ter mi na -
mos de en te rar nos. Es

más es té ti co e, in clu so,
ten de mos a pen sar que
nos con gra cia con no -
so tros mis mos con el
eu fe mís ti co "¡Hom bre!
sa ber que hay algo lo
sa bes, pero ¿tan to?".
Pues si: tan to y más,
pero la tác ti ca del aves -
truz a me nu do sir ve
para so bre vi vir. Inclu -
so a las aves tru ces.

Por eso, ne ce si ta mos 
más que nun ca las fies -

tas. La ca tar sis que los
grie gos re cla ma ban al
tea tro: su pu ri fi ca ción
es pi ri tual a tra vés de la
tra ge dia es algo que,
dado el pun to en el que
nos en con tra mos, de
cier ta tra ge dia, por
cier to. 

Pero nun ca llo vió
que no es cam pe. Y la
lla ma da a la fies ta es la
oca sión para la re den -
ción de al  gu nas de

nues tras con tra dic cio -
nes. Para dis fru tar y
ver las co sas con una
cier ta pers pec ti va y
tam bién, por qué no,
con hu mor. 

Eva dir se no es huir
de la rea li dad. Es abrir
un pa rén te sis para que
la rea l i  dad deje de
desbordarnos al me nos 
por unos días o por
unas ho ras. Per mi tir
que otros nos en tre ten -
gan para to mar dis tan -
cia y ver las co sas de
ma ne ra me nos le si va
para nues tra higiene
men tal. 

El de re cho a la ca tar sis
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Astor ga en el es cu do
de Espa ña

La fa cha da del Consistorio con ser va la 
he rál di ca de Fe li pe V, em brión de los
es cu dos pos te rio res de una ban de ra
cuya ofi cia li dad cum ple 175 años

Enri que RAMOS CRESPO

El tím pa no cen tral
del edi fi cio del Ayun -
ta mien to de Astor ga
guar da uno de los re lie -
ves me jor con ser va dos
de Espa ña de las ar mas
de Fe li pe V. 

En rea l i  dad,  con
mu chas mo di fi ca cio -
nes, for man par te del 
em brión del es cu do de
Espa ña que se ha ve ni -
do man te nien do en los
úl ti mos tres si glos.

Vie ne al caso esta
evo ca ción por que pre -
ci sa men te este año, el
13 de oc tu bre, se cum -
plen 175 años de la de -
cla ra ción de la ban de ra
roja y gual da como la
en se ña ofi cial del Esta -
do, se gún de cre to del
go bier no de la Rei na
Isa bel II que pre si día
Joa quín Ma ría Ló pez.

La ban de ra, con este 
di se ño, se ha bía em pe -
za do a uti li zar, en rea li -
dad, en épo ca de Car -
los III, pero al prin ci pio 

era ex clu si va men te la
eñ se ña de la Arma da
Real. Car los III qui so
cam biar la por que los
bar cos es pa ño les se
con fun dían con los de
otros paí  ses don de
tam bién go ber na ba la
casa de Bor bón, que
man te nía el paño blan -
co con flo res de lis.

Más allá de la lí ri ca
jus ti fi ca ción del di se ño
rojo y amarillo ase gu -
ran do que me ta fo ri za -
ba el oro y la san gre, o
que ser vía para dis tin -
guir los na víos en el
fra gor de la ba ta lla, pa -
re ce ser que Car los III
qui so evi tar ten sio nes
te rri to ria les (si ya en -
ton ces) y adop tó un di -
se ño sa lo mó ni co: optó
por los co lo res de la
cua tri ba rra da de la co -
ro na de Ara gón y por
un es cu do en el que es -
ta ban re pre sen ta dos en 
aquel mo men to, solo
León y Cas ti lla.

Si gue en pá gi na 8
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Escu do real en la fa cha da del Ayun ta mien to de Astor ga
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Vie ne de pá gi na 6

La ban de ra era so la -
men te una en se ña para
na víos de gue rra, pero
poco a poco, el ejér ci to
la fue in co po ran do a
otros em pla za mien tos
como di vi sa: fuer tes,
ba te rías cos te ras, e in -
clu so fa ros, fue ron los
pri me ros lu ga res que
vie ron la ro ji gual da
como ban de ra iden ti fi -
ca ti va de la co ro na de
Espa ña fue ra de una
em bar ca ción.

Esa pau la ti na ge ne -
ra li za ción tuvo su cul -
men du ran te la gue rra
de la Inde pen den cia.
Las fuer zas que lu cha -
ban con tra el ejér ci to de 
Na po león la adop ta ron 
como suya y el fer vor
pa trió ti co, una vez ex -

pul sa dos los fran ce ses,
la con vir tió en la ban -
de ra, aún ofi cio sa, de
país li be ra do. 

Has ta que en 1843,
re cién es tre na da la ma -
yo ría de edad "for za da" 
de Isa bel II, se de ci dió
ha cer de lo que era una
cos tum bre, una ley es -
cri ta, y el go bier no pre -
si di do por el pro gre sis -
ta Joa quín Ma ría Ló -
pez, ex pi dió un de cre to 
ha cien do ofi cial la en -
se ña ro ji gual da.

Des de en ton ces,
siem pre lo ha sido, con
la ex cep ción de los años 
de la Se gun da Re pú bli -
ca,  de 1931 a 1939,

cuan do en lu gar de la
ban da roja in fe rior, se
co lo có una ban da mo -

ra da. Inclu so la bre ve
Pri me ra Re pú bli ca, en
el si glo XIX, man tu vo
la ban de ra ro ji gual da
como en se ña ofi cial.

La mar ca del es cu do
de Astor ga

Para en ton ces, los
es cu dos de la casa real
es pa ño la ha bían evo lu -
cio na do bas tan te. Sin
em bar go, hay un con -
sen so ge ne ra li za do en -
tre los ve xi ló lo gos de
que to das esas evo lu -
cio nes vi nie ron de las
ar mas de Fe li pe V, el
pri mer Bor bón en el
tro no es pa ñol. Es pre ci -

sa men te el es cu do que
hay en el tím pa no cen -
tral del Ayun ta mien to
de Astor ga y que en va -
rios lu ga res de in ter net
de afi cio na dos a la ve -
xi lo lo gía, se re fle ja
como uno de los más
lo gra dos y me jor con -
ser va dos

El es cu do de Fe li pe
V re co ge las sim bo lo gía 
del Ti rol y de Flan des,
aún bajo do mi nio es pa -
ñol, y ele men tos tí pi cos 
de la fa mi lia Bor bón
como el toi són de oro.
Des de ahí, el es cu do ha
sido so me ti do a cam -
bios,  pero s iem pre
usando como pa trón el
que si gue gra ba do en
pie dra en el fron tis pi -
cio del  Con s is to rio
astorgano. Ha es ta do
co ro na do en al gu nas
épo cas por co ro nas
"mu ra das" (al me nas de
cas ti llos que si mu lan
co ro nas), en lu gar de
las rea les, otras ve ces,
como en el go bier no del 
ge ne ral Fran co, in ser to
en el águi la de San
Juan, y ha te ni do en sus 
cuar te les he rál di cos re -
pre sen ta cio nes de te rri -
to rios que des pués se
qui ta ron como ocu rrió
con la pro pues ta de
José Bo na par te de re -
pre sen tar a las co lo nias
de Ultramar con dos
bo las del mundo

175 años de ban de ra ofi cial de Espa ña

Ense ña na val de Car los III que en 1843 se de cla ró ofi cial men te
ban de ra na cio nal
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Aque llas fies tas de 1900
Mar tín MARTÍNEZ*

Cuan do ya nues tro Ayun -
ta mien to ha pre sen ta do  el
car tel y pro gra ma de fies tas;
cuan do nos en con tra mos in -
mer sos  en las ce le bracio nes
de 8 días de vér ti go; cuan do
va mos a que mar vein ti tan tos
mi llo nes de pe se tas en una se -
ma na, aca so mu chos pien sen
en aque llo de "pan y cir co",
que tam bién. Como en la épo -
ca de los ro ma nos, como
siem pre, en la abun dan cia o
en la mi se ria, tal vez sea bue -
no dar al pue blo unos días de
des fo gue, de re la jo,  de asue to
y de jol go rio. Atraer a fo ras te -
ros para que de jen sus cuar -
tos, y bus car una pro mo ción
de la po bla ción.

Por eso ha ce mos una com -
pa ra ción  a un si glo de dis tan -
cia, con unas bre ves no tas  so -
bre las cele bra cio nes que el
Ayun ta mien to pre pa ró en el
año 1900. Astor ga se en con -
tra ba, en ton ces, in mer sa en
una cri sis eco nó mi ca se ria que 
arras tra ba des de ha cía una
dé ca da. Los fes te jos  en ho nor
de San ta Mar ta, ape nas si te -
nían re lie ve y se ha bía per di -
do la tra di cio nal fe ria de ga -
na dos, pun to im por tan te para 
la con cu rren cia de fo ras te ros.

La mu ra lla se ven día a "ca -
chos" con el fin de pa liar el
"dé fi cit" mu ni ci pal, aun que
en ese mismo año se le negó la 
ven ta de un buen tro zo a los
Pa dres Re den to ris tas, ven ta
que se rea li za ría no tar dan do,
pro du cién do se la pér di da de
uno de los me jo res pa ños de
la mu ra lla. El Ayun ta mien to
es ta ba en plei tos con ti nuos
con la Com pa ñía de Fe rro ca -
rri les del Oes te por que ésta no 
cum plía las ba ses es ti pu la das
por la ocu pa ción de te rre nos
en Pra do Oto ño, don de se
alza la es ta ción. El te ja do de la 
Ca so na era una pura go te ra
por sus ma las con di cio nes,
has ta el pun to de que una de
las de pen den cias mu ni ci pa les 
ame na za ba rui na y ha bía que
arre glar la te chum bre con ur -
gen cia. La in fla ción era tal que 
el ve cin da rio se so li vian tó con 
al ga ra das, pro tes tan do por la
sub i da que ha bía ex pe ri men -
ta do la car ne; el mis mo al cal -
de jus ti fi ca ba la ac ti tud del

pue blo pues no se le al can za -
ban las ra zo nes de la sub i da
por par te de los car nice ros,
aun que el con ce jal Pe dro de
Paz  -car nicero- in ten ta ra dar -
las, a la vez que pro me tió ha -
blar con el gre mio; el al cal de
ma ni fes tó que de no ba jar los
pre cios, el Ayun ta mien to se
ve ría obli ga do a asen tar unas
ta blas re gu la do ras.

No obs tan te, en ese ve ra no
de 1900, Astor ga se afa na ba
en cons truir la pla za de to ros,
dan do per mi so al con tra tis ta
para po der "ex traer pie dra del 
si tio lla ma do el Cas ti llo y vie -
ja pla za de to ros"; ad vier te a
di cho con tra tis ta que si sa lie ra 
al gu na pie dra u ob je to de va -
lor  ha de pa sar a poder del
Ayun ta mien to. Tam bién en
ese ve ra no, un tal Juan Alon so 
Bo tas, so li ci ta per mi so para
construir  un tea tro de ve ra -
no, en el pa tio de las es cue las
de ni ños; per mi so que se le
con ce de pre vio pago de cien
ptas. por ocu pa ción del te rre -
no.

Pero la preo cu pa ción de
aque llos me ses se cen tra en la
ce le bra ción de las fies tas pa -
tro na les de agos to y, so bre
todo, en la pro mo ción de las
mis mas que será la de la ciu -
dad. Así que, a pri me ros del
año, se de sig nó una co mi sión,
que en mayo pre sen tó un es -
bo zo de pro gra ma. Se or ga ni -
za ría -y se or ga ni zó- como
pla to fuer te  una fe  r ia
ganadera para el úl ti mo do -
min go de agos to, fecha tra di -
cio nal del día gran de has ta
hace una trein te na de años -,

lu nes y mar tes si guien tes, con 
su co rrespon dien te con cur so,
cuyo ju ra do es ta ba for ma do
por los con ce ja les Mi guel
Alon so, la bra dor, y Pe dro de
Paz, car ni ce ro, jun to con el
ins pec tor veteri na rio de las
car nes. El fe rial del ga na do
va cu no se ins ta ló en la zona
que hoy ocu pa el cam po de
fut bol; el ca ba llar en el lla ma -
do Plan tío (ac tual  Era gu di -
na), mien tras que el la nar y de 
cer da se co lo có en el so lar de
la vie ja pla za de to ros (hoy
pla za de los Mar que ses).

Si en la ac tua li dad se con -
vo can pre mios litera rios, en
1900  Astor ga tuvo sus Jue gos
Flo ra les, pro mo vi dos por
aque lla éli te cul tu ral que en -
ca be za ba don Mar ce lo Ma cías 
quien, pre ci sa men te, fue el
man te ne dor de los mis mos;
re cor de mos que en su dis cur -
so pro pu so que la ciu dad de -
bía te ner una ca lle de di ca da al 
au tor del "Poe ma de Alei xan -
dre", el as tor ga no Lo ren zo Se -
gu ra; pro pues ta que fue aten -
di da de in me dia to, pues  el
día 2 de sep tiem bre, en ple nas 
fies tas, en se sión ple na ria el
Ayun ta mien to acor dó bau ti -
zar con ese nom bre la ca lle de
Ca rre tas. El tema a pre miar en 
el con cur so li te ra rio de los
Jue gos era  "La de fen sa de
Astor ga en la Inde pen den -
cia", te nien do el ga na dor
como pre mio una es cri ba nía
de pla ta; 130 pe se tas cos tó, en
la pla te ría de Do min go Ra -
mos.

Las ar cas mu ni ci pa les es ta -
ban ex haus tas, por lo que los

gas tos de las fies tas no po dían 
so bre pa sar las 2.000 pe se tas,
así que se au to ri zó a los jó ve -
nes de la ciu dad a or ga ni zar
unas fies tas matina les en el
Jar dín, con el fin de alle gar al -
gu nos fon dos; fies tas que pu -
die ron ser el an te ce den te de
aque llos "are na les" noc tur nos  
y fies tas del "fa ro li llo" que tu -
vie ron vi gen cia  has ta los años 
se sen ta del re cien te men te fe -
ne ci do si glo XX.

La pe nu ria de mu chas fa -
mi lias era evi den te, por lo que 
el Ayun ta mien to in ten tó re -
me diar la en es tas fe chas fes ti -
vas ha bi li tan do 250 pe se tas
que se dis tri bui rían en tre las
más ne ce si ta das, pre vio in for -
me del con ce jal de ba rrio y el
pá rro co. Se gas ta ron, so la -
men te, 150 pe se tas en la com -
pra de un toro, cuya car ne se
re par tió en tre los de man dan -
tes de ayu da.

La fun ción cí vi co-re li gio sa, 
en ho nor de San ta Mar ta, su -
pu so el de sem bol so de más
del 25% del pre su pues to, lo
que nos da  idea de la exi güi -
dad del mis mo: 523,25 pe se -
tas, más 50 al ca nó ni go de
Tuy, el as tor ga no Sa bu go por
la pre di ca ción en la ca te dral;
20 al pá rro co de San ta Mar ta
por sus de re chos y 46 pe se tas
con 10 cén ti mos que costa ron
las ve las que tra di cio nal men -
te lle va ban los con ce ja les a la
fun ción. Des pués de la mis ma  
hubo con vi te a li cor y dul ces
cuyo cos te fue de 31 pe se tas,
si bien las in vi ta cio nes a las
au to ri da des pro vin cia les asis -
ten tes as cen die ron a 71.

Para no ex ten der nos de -
ma sia do hay que ano tar, fi -
nal men te, que aque llos edi les
no se olvida ban de la se gu ri -
dad ciu da da na; como re fuer -
zo al cuer po de "cu co nes" se
au to ri zó al al cal de para con -
tra tar a seis in di vi duos que
como "vi gi lan tes se cre tos"
man ten drían el or den du ran -
te ocho días; el suel do de es tos 
po li cías even tua les  se ci fró en 
2 pe se tas con 50 cén ti mos al
día. 

Se nos que dan mu chos de -
ta lles, pero los ex pues tos son
su fi cien tes para que cada cual
sa que las con clu sio nes que
crea con ve nien tes.

Los to ros eran el pa sa tiem po fa vo ri to, como se ve en esta foto pro pie dad de               
Fer nan do Alonso del ten di do de la pla za de toros               
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La me mo ria del des ca ma dor y la tra lla arrie ra
me ti da en una casa ma ra ga ta

Fran cis co Gon zá lez Vi llar, pescadero maragato asentado en Madrid,  pro mue ve
un mu seo na cio nal del pes ca de ro en San ta Ca ta li na de So mo za

E.R.C

Fran cis co Gon zá lez
Vi llar está em bar ca do
en sa car ade lan te el que 
lla ma “Mu seo del pes -
ca de ro”. Un es pa cio en
el que pre ten de pre ser -
var la me mo ria de un
ofi cio que en lu ga res
como Ma drid está
iden ti fi ca do con leo ne -
ses en ge ne ral y en par -
ti cu lar con ma ra ga tos y 
se que da nos. Para ello,
Gon zá lez dis po ne de
una an ti gua casa arrie -
ra en San ta Ca ta li na de
So mo za y un pro yec to
ela bo ra do por la ar qui -
tec ta So nia Pé rez. La
idea, pre sen ta da en el
Ayun ta mien to de
Astor ga y aco gi da con

en tu sias mo por el equi -
po de Go bier no, está en 
es tos mo men tos en una 
si tua ción de cier to im -
pas se a la es pe ra de un
im pul so que ne ce si ta
para sa lir ade lan te

La idea de este hom -
bre au to di dac ta, que se

mar chó a Ma drid con
doce años una li mi ta dí -
si ma idea no ya del ne -
go cio del pes ca do, sino
del mun do, es, por un
lado, ha cer un re co no -
ci mien to a la vin cu la -
ción del ofi cio de pes ca -
de ro a las gen tes de la

co mar ca de Astor ga y,
por otro, ofre cer en Ma -
ra ga te ría un es pa cio en
el que la gen te que lo
vi si te, en tien da y ame
no ya el ofi cio, sino el
pro pio pes ca do.

Si gue en pá gi na 13

Casa de San ta Ca ta li na en la que se quie re de sa rro llar el pro yec to
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En su idea de este
mu seo, más bien un
cen tro de in ter pre ta -
ción, por que Gon zá lez
pre ten de que sea algo
vivo y di ná mi co, hay
una di vi sión en cua tro
es pa cios bien di fe ren -
cia dos: el que se de di -
ca rá a la his to ria más
re mo ta del ofi cio re mi -
tién do se a los arrie ros
que por ta ban en sus re -
cuas pes ca dos que
man te  nían fres  cos
apro vi sio nán do se de
hie lo en po zos de nie ve
que de ja ban es tra té gi -
ca men te re par ti dos por 
el ca mi no.

La se gun da sala, en
or den cro no ló  gi  co,
ofre ce ría un es pa cio a
la his to ria re cien te de
los pes ca de ros asen ta -
dos en Ma drid. Cómo
la irup ción del fe rro ca -
rril hizo im po si ble que
los arrie ros pu die ran
com pe tir en el trans -
por te, por lo que “se
rein ven ta ron” como se
dice aho ra, con vir tién -

do se en ven de do res y
ma ni  pu la  do res  del
pro duc to que has ta ese
mo men to trans por ta -
ban. Otros, y eso tam -
bién pre ten de re co ger -
lo el mu seo, se asen ta -
ron en los  puer tos
pes que ros como Vigo o 
Co ru ña y allí se con vir -
tie ron en en tra do res  y
ma yo ris tas re mi ten tes
del pes ca do que sus

pai sa nos ven dían al de -
ta lle en Ma drid.

Por úl ti mo ha brá un
es pa cio mu seís ti co al
uso, con una re co pi la -
ción de en se res y úti les
que se han ve ni do de -
di can do al ofi cio de la
pes ca de ría a lo lar go de 
los años. De la pes ca de -
ría o de su trans por te.
En ese sen ti do, Gon zá -
lez acu mu la ya una sin -

gu lar co lec ción de úti -
les, pero si gue abier to a 
que se pro duz can más
ce sio nes para po der en -
gro sar este fon do mu -
seís ti co y/o do cu men -
tal.

El cuar to es pa cio de
esta casa se ría lo de di -
ca do al mu seo “vivo”:
una sala de con fe ren -
cias y reu nio nes que
per mi tie ra man te ner
una pro gra ma ción de
ac ti vi da des sos te ni da
con la pre sen cia de per -
so nas vin cu la das al
sec tor. En este ám bi to
se ubi ca ría tam bién un
es pa cio para ta lle res y
ac ti vi da des re la cio na -
das con la di fu sión y la
pro mo ción del pes ca do 
como pro duc to ali men -
ti cio, con es pe cial en fo -
que ha cia los más pe -
que ños. La me mo ria
del pro yec to pre vé ac -
tuar so bre unos 500 m2

La idea mis ma del

mu seo pre ten de ofre -
cer a los pes ca de ros
(Fran cis co Gon zá lez es
un ac ti vo miem bro de
ADEPESCA, la aso cia -
ción de Empre sa rios
De ta llis tas de Pes ca dos 
y Pro duc tos Con ge la -
dos de la Co mu ni dad
de Ma drid) de toda
Espa ña (hay 21 aso cia -
cio nes de todo el país
agru pa das en una fe de -
ra ción que ani man la
crea ciónd del mu seo)
un es pa cio di fe ren cia -
do al de las ofi ci nas tí -
pi cas de su sede des de
don de po der de sa ro llar 
pro pues tas y es tra te -
gias a modo de la bo ra -
to rio de ideas.

Ade más, la idea de
este mu seo, pre vé la
po si  bi  l i  dad de una
zona de vi vien da que
se ofre ce ría gra tui ta -
men te a las per so nas
que fue ran sus cui da -
do res como una ma ne -
ra tam bién de fi jar po -
bla ción en el me dio ru -
ral.

Un mu seo na cio nal del pes ca de ro para San ta Ca ta li na

Gon zá lez, en la puer ta de la casa
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El pre gón de Co sa mai
abre más de sie te           
días de ac ti vi da des            
y di ver sión

Ci tas como Pe ne que, Gor go ri to, el        
Se cre to del Jar dín o el Cer ta men 
Fol cló ri co no fa llan en este 2018

C.NERIA/                         
Astor ga

La mú si ca, el de por -
te y la cul tu ra es tán
muy pre sen tes en las
Fies tas de San ta Mar ta
2018 pero hay otras
mu chas ac ti vi da des
que los as tor ga nos y vi -
si tan tes, so bre todo los
más pe que ños, no pue -
den per der se du ran te
es tos días de fes te jos.
He mos de ja do atrás los
fan tás ti cos “Jue ves de
Mix ti  cius” que han
aba rro ta do la pla za
Eduar do de Cas tro y la
de la Se ma na San ta y
tam bién los con cier tos
de la Ban da Mu ni ci pal
en el Jar dín de la Si na -
go ga que ten drán este
do min go 19 su co lo fón
fi nal con una gran ac -
tua ción de San ta Mar ta
a las 13:15 ho ras des de
el tem ple te. 

El mis mo Jar dín de
la Si na go ga aco gía este
vier nes un even to obli -
ga do en la ciu dad como 
es el tra di cio nal Bai le
Ver mut Eu ro pa que va
ca len tan do mo to res
con la vis ta pues ta en el 
pri mer sá ba do de fies -
tas. Pero an tes de lle gar 
el sá ba do, Eu ro pa vol -
ve ría al Jar dín esta vez
a las 23 ho ras para su
con cier to es pe cial. 

Este año, el nue vo
Why Rock Fes ti val se
co la ba en el pro gra ma
des de ese mis mo día
con la aper tu ra de la
Fe ria-Expo si ción “40
años del Rock” en la
Dis co te ca Gau dí, una
mues tra que per ma ne -
ce abier ta du ran te todo
este pri mer fin de se -
ma na de fies tas en el
que no fal ta rá un mer -
ca di llo, co lec cio nis mo,
dis cos o ropa vin ta ge. 

El sá ba do lle ga el
gran mo men to del pre -
gón, este año a car go de 
los usua rios del cen tro
Co sa mai que, en su cin -
cuen ta ani ver sa rio, sal -
drán al bal cón para
abrir las Fies tas de San -
ta Mar ta 2018. Tras el
chu pi na zo, los Gi gan -
tes y Ca be zu dos to ma -
rán las ca lles del cen tro
de Astor ga ha cien do
vi brar a la ciu dad del
es pí ri tu fes ti vo del que
se dará cuen ta por la
no che du ran te el fes ti -
val del rock del Mel gar
o el con cier to de la
Orques ta Prin ci pal. 

El do min go 19 se
vuel ve a cum plir con la
tra di ción. A las 11:30
ho ras la Cor po ra ción
Mu ni ci pal y las au to ri -
da des sal drán bajo ma -
zas del Con sis to rio
acom pa ña dos de la
Ban da Mu ni ci pal y el
Gru po La Pe re gri na
con des ti no a la Ca te -
dral don de se lle va rá a
cabo la misa en ho nor a
San ta Mar ta, pa tro na
de Astor ga, can ta da
por la Co ral Excel sior.
Los Gi gan tes y Ca be zu -
dos vol ve rán a echar se
a las ca lles sa lien do de
la Pla za Ma yor has ta la

Ca te dral para acom pa -
ñar a las au to ri da des
des pués de la misa en
su re gre so a las puer tas
del Con sis to rio. 

Pero la vís pe ra del
fes ti vo no aca ba con las
ac ti vi da des de la ma ña -
na. Por la tar de, a las 20
ho ras, la Pla za de To ros 
aco ge rá el es pec tácu lo
ecues tre–fla men co “El
arte del ca ba llo an da -
luz” y a las 21 ho ras el
tam bo ri te ro Eduar do
Pé rez ofre ce rá su ac -
tua ción a los pies del
Pa la cio de Gau dí. 

Si gue en pá gi na 15
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Vie ne de pá gi na 14

La jor na da la ce rra rá 
el gru po Mix ti cius en el 
Gu llón con “La Ra to ne -
ra” y la pues ta en es ce -
na de la or ques ta “Mar -
be lla” en la Pla za Ma -
yor has ta que el cuer po
aguan te. 

El lu nes 20, fes ti vi -
dad lo cal, los pe rros de
la pe rre ra pa sea rán por 
las ca lles del cen tro
des de 11:30 ho ras en
una jor na da en la que la 
Pla za de To ros aco ge rá
un es pec tácu lo tau ri no
de cor tes des de las
18:30 ho ras. Cuan do
cai ga la tar de, la Pla za
Eduar do de Cas tro aco -
ge rá a las 21 ho ras a los
Má gi cos 70´s en con -
cier to con “Dis cos de -
di ca dos, pe ti cio nes del
oyen te y nos tál gi cos de 
los 70” cul mi nan do el
día con el gru po Ca -
yen na en la pla za. 

Ya me ti dos en ha ri -
na y des pués de re cu -
pe rar se del fin de se -
ma na lar go, el mar tes

21 los ni ños tie nen un
pa pel fun da men tal con 
una de las ci tas más tra -
di cio na les de Astor ga.
Des pués de la sa li da de 
los Gi gan tes y Ca be zu -
dos ha cia el ba rrio de
San Andrés, a las 12:30
ho ras en el Jar dín de la
Si na go ga co men za rá la
sem pi ter na hora de Pe -
ne que. Las ma rio ne tas
de Mi guel Pino vuel -
ven un agos to más al
Jar dín don de des pués
el gru po Eu ro pa pon -
drá la nota mu si cal con
su bai le ver mut. 

La tar de co men za rá
con una nue va ac tua -
ción de la Fa mi lia Ji mé -
nez que trae rá nue vos
de sa fíos a la Pla za Ma -
yor a las 19 ho ras. La
pla za Eduar do de Cas -
tro se ren di rá des de las
21 ho ras a los pies del
gru po Fi lí pi ca que pre -
sen ta rá su nue vo dis co
“Y no lo veo”. Ese día

se ce rra rá con el buen
hu mor de la Se ma na de 
la Co me dia que arran -
ca rá con J. J. Va que ro y
que has ta el vier nes lle -
na rá de ri sas el Tea tro
Dio ce sa no y con la gran 
ac tua ción de la Orques -
ta Pa rís de Noia en el
Pa t io del  Gon zá lez
Álva rez. 

El miér co les 22 re pi -
ten los pe rros de la pe -
rre ra mu ni ci pal en su
pa seo por el cen tro al
igual que los Gi gan tes
y Ca be zu dos que en
esa jor na da irán has ta
el ba rrio de Rec ti vía.
Tam bién vol ve rá Mi -
guel Pino con su Pe ne -
que al Jar dín des de las
12:30 ho ras y por la tar -
de, a las 17:30 ho ras,
ese mis mo es pa cio aco -
ge rá los Jue gos
Pa´Gua jes. El fin de
fies ta, pero de ese día
que aún nos que da mu -

cha tela que cor tar, lo
pon drá el gran con cier -
to de Coti en la Pla za
Ma yor.

Los más pe que ños
tie nen una cita el jue ves 
23 y el vier nes 24 de
agos to de 11 a 13 y de
17 a 20 ho ras con “El se -
cre to del jar dín”, una
ac ti vi dad que lle va va -
rios años co se chan do
un gran éxi to y lle nan -
do de vida este em ble -
má ti co es pa cio con jue -

gos, ti ro li nas y mu cha
di ver sión. No fal tan el
jue ves los Gi gan tes y
Ca be zu dos rum bo al
ba rrio de Puer ta de Rey 
y el que tam po co fal ta -
rá a su cita con los ni -
ños as tor ga nos será
Mae se Vi lla re jo con
Gor go ri to que se ins ta -
la rán el jue ves, el vier -
nes y el sá ba do a las
12:30 ho ras en el Jar dín.

Pasa a pá gi na 18

Lle gan las fies tas
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Vie ne de pá gi na 15

La Aso cia ción de
Alzhei mer de Astor ga
y Co mar ca abri rá el jue -
ves 23 a las 11 ho ras su
XVI Ras tri llo So li da rio
en la Pla za San to cil des,
un mer ca di llo que se
man ten drá tam bién
du ran te el vier nes. A
las 20 ho ras ese mis mo
jue ves lle ga rá la XIV
edi ción de “Co rre, co -
rre… que vie ne” con
sa li da des de la ca lle
Doc to ral. Los gran des
to ros per se gui rán a los
más pe que ños como si
de un au tén ti co San
Fer mín se tra ta ra y el
que no que de con for me 
po drá re pe tir el vier nes 
a la mis ma hora. Ce rra -
rán ese jue ves “Nar ci so
bus ca piso” con un con -
cier  to en la Pla  za
Eduar do de Cas tro a
las 21 ho ras y la am -
bien ta ción cel ta des de
las 22 ho ras por las ca -
lles de la ciu dad a car go 
de Sar tai na dan do paso 
a la Gran No che Cel ta a
car go de Su sa na Sei va -
ne. 

Se van aca ban do los
días de fies ta, pero no
la di ver sión. El vier nes
an tes de no che lar ga
Spon jas dará un con -
cier  to en la pla  za
Eduar do de Cas tro a
las 22 ho ras de jan do
paso lue go a la or ques -
ta “Gran Ca si no” que
lle na rá la Pla za Ma yor
de es pec ta do res dis -
pues tos a pa sar un
buen rato. El sá ba do de
no che lar ga, la ac tua -
ción de los tam bo ri te -
ros Eduar do Pé rez y
Die go Ló pez en la Pla -
za San to cil des a las 22
ho ras, solo abri rá boca
para la gran Orques ta
Assia que será la en car -
ga da de ha cer bai lar la
No che Lar ga en su cua -
ren ta ani ver sa rio. 

Aho ra sí que sí. Las
fies tas se aca ban, pero
an tes del es pec tácu lo
de fue gos ar ti fi cia les al

lle gar la me dia no che,
el VI Cer ta men Fol cló -
ri co “Ciu dad de Astor -
ga” ofre ce rá de ma ne ra
gra tui ta des de las 19:30
ho ras en el Gu llón una
mues tra del me jor re -
per to rio del gru po lo cal 
Dan zas de la Ma ra ga te -
ría, la for ma ción Sur cos 
del Órbi go de Hos pi tal
y Mon ta ra ces y Cha -
rros de Sa la man ca. Con 
Ars Vía, mú si ca fol cló -
ri ca y fue gos de ar ti fi -
cio se irán las Fies tas de 
San ta Mar ta 2018 pero
has ta que lle gue el do -
min go 26 que da mu cho 
por vi vir, mu cho por
dis fru tar. 

Días de fies ta

El Co rre, co rre, re me do de un en cie rro con hin cha bles
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Astor ga se vis te de fies ta con la 
mú si ca como ban de ra

Rein ci den tes, Pa ris de Noia, Coti y Su sa na Sei va ne        
pon drán el rit mo a las fies tas de San ta Mar ta 2018

C.NERIA/                         
Astor ga

Si algo ca rac te ri za
las Fies tas de San ta
Mar ta de Astor ga es la
apues ta por la mú si ca
en casi cada rin cón de
la ciu dad y este año
2018 no po día ser me -
nos ya que, se gún ex -
pli có el con ce jal de
Fies tas, Ja vier Guz mán, 
el equi po de go bier no
mu ni ci pal quie re ce rrar 
su man da to con unas
ce le bra cio nes para el
re cuer do en las que el
rock, el pop, el folk o
los clá si cos de los 80 y
90 ten drán ca bi da. 

En lo que a mú si ca
se re fie re este año,
como sue le de cir se, “se
ha echa do el res to” con
pro pues tas mu si ca les
para to dos las eda des y
gus tos que lle na rán la
ciu dad des de este sá ba -
do 18 de agos to has ta la 
es pe ra da No che Lar ga. 

El pri mer pla to fuer -
te lle ga el 18 de agos to
con una no ve dad y es
que Astor ga aco ge rá
por pri me ra vez en el

par que del Mel gar un
fes ti val de rock que
bajo el nom bre de
“Why? Rock Fes ti val”
aglu ti na lo más gra na -
do del rock as tor ga no
de ayer y de hoy con un 
pla to fuer te na cio nal
como es el gru po Rein -
ci den tes. Los se vi lla -
nos, que trae rán has ta
nues tra ciu dad can cio -
nes de su nue vo ál bum
in ter ca la das con sus
gran des éxi tos, son la
ca be za de un car tel de
gru pos lo ca les que se
unen para ren dir tri bu -
to a la mí ti ca ban da
Why? que fue ra pio ne -
ra del rock del nor oeste
es pa ñol y que vuel ve a
los es ce na rios tras 40
años de se quía. 

Aban do no, Ara ña y
Lui si llo y sus ami gui -
llos com ple tan el car tel
de este fes ti val que se -
gu ro hará re cor dar los
gran des tiem pos del
rock as tor ga no des de
las 20 ho ras en un nue -
vo for ma to que “nace
para que dar se ya que
Astor ga es una ciu dad

de tra di ción roc ke ra”,
apun tó el edil de Fies -
tas. 

Pero esta no será la
úni ca cita del pri mer
sá ba do de fies tas ya
que ade más de dis fru -
tar de la me jor mú si ca
rock, la Pla za Ma yor vi -
bra rá de la mano de la
or ques ta “Prin ci pal”
que des de las 23 ho ras
a tra vés de sus once in -
te gran tes hará dis fru tar 
a los as tor ga nos con
clá si cos de los 70, 80 y
90 has ta lle gar a la mú -
si ca más ac tual para un
pú bli co más jo ven has -
ta  “que el  cuer po
aguan te”.

El do min go 19 de
agos to la mú si ca si gue
en la Pla za Ma yor a las
23 ho ras ya que el fes ti -
vo lo cal del lu nes per -
mi ti rá alar gar la fies ta
has ta tar de de la mano
de la or ques ta ga lle ga
“Mar be lla” que se sub i -
rá al es ce na rio para ha -
cer bai lar a todo el pú -
bli co con un re per to rio
muy ver sá til que la ha
con ver ti do en un re fe -

ren te en el nor oeste es -
pa ñol. 

El día fes ti vo lo cal,
el lu nes 20 de agos to, la
cita mu si cal será do ble.
Por un lado, se lle va rá a 
cabo “Las No ches Sa bi -
ne ras” que lle na rá el
Tea tro Dio ce sa no con
las me jo res can cio nes
de Joa quín Sa bi na de la
mano de Pan cho Va ro -
na, Anto nio Gar cía de
Die go y Mara Ba rros,
una apues ta por una
cita mu si cal más re la ja -
da para ser dis fru ta da
sen ta do por un pre cio
an ti ci pa do de 20 eu ros
(24 en ta qui lla). Una

hora des pués, a las 23
ho ras, la Pla za Ma yor
dará la bien ve ni da al
gru po “Ca yen na”, una
or ques ta as tu ria na que
en ca ja a la per fec ción
en el am bien te más fa -
mi liar de la fies ta con
un re per to rio de cum -
bias, co rri dos me ji ca -
nos y has ta co pla, en
una pri me ra par te, y
que hará vi brar a un
pú bli co más jo ven en
un se gun do pase más
ac tual en el que no fal -
ta rán sus pro pias ver -
sio nes y can cio nes. 

Si gue en pá gi na 23

Pan cho Va ro na, Mara Ba rros y Anto nio G. Die go, los pro ta go -
nis tas de La No che Sabinera
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Las mú si cas de la se ma na de fies tas
Vie ne de pá gi na 20

Pa ris de Noia

Este año el Ayun ta mien to
de Astor ga de ci dió que el con -
cier to prin ci pal del mar tes de
fies tas fue ra una de las ma yo -
res or ques tas que ha ve ni do a
la ciu dad. “Pa ris de Noia”
ofre ce rá en la Pla za Ma yor
des de las 23 ho ras del mar tes
21 de agos to su es pec tácu lo
de luz, mú si ca y so ni do ante
un pú bli co se gu ro muy en tre -
ga do que dis fru ta rá de for ma
gra tui ta, como el res to de con -
cier tos, de esta or ques ta ga lle -
ga fun da da en el año 1957 por
el acor deo nis ta Joa quín Gar -
cía Pi ñei ro y el mí ti co can tan -
te Cons tan ti no Pego que jun to 

a otros diez com po nen tes se
en car ga ron de ame ni zar los
bai les y fes te jos de toda la
geo gra fía ga lle ga. 

A lo lar go de sus más se -
sen ta años de tra yec to ria, mu -

chos son los com po nen tes que 
han pa sa do por sus fi las ha -
cien do de esta for ma ción mu -
si cal una apues ta se gu ra en
mu chas fies tas de todo el pa -
no ra ma na cio nal adap tán do -

se a los tiem pos y cui dan do el
re per to rio, el ves tua rio y la es -
ce no gra fía con co reo gra fías
vis to sas y muy tra ba ja das. 

Si gue en pá gi na 24

Pa rís de Noia, una or ques ta mí ti ca en las fies tas de Galicia
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Mú si ca en fies tas
Vie ne de pá gi na 23

Re vól ver deja paso a
Coti

El miér co les es la
cita con el tra di cio nal
con cier to gran de de las
Fies tas de San ta Mar ta.
Este año, el can tan te
Coti toma el re le vo del
gru po Re vól ver que fue 
el en car ga do el pa sa do
año de aba rro tar la Pla -
za Ma yor. 

Des de las 23 ho ras,
este can tan te y com po -
si tor ar gen ti no, co no ci -
do en Amé ri ca La ti na y
Espa ña por te  mas
como “Antes que ver el
sol”,  “Nada fue un
error” o la can ción
“Otra vez”, ac tua rá en
di rec to para as tor ga nos 
y vi si tan tes que re me -
mo ra rán es tas can cio -

nes y acom pa ña rán con 
sus vo ces los éxi tos del
ar gen ti no que a lo lar go 
de su ca rre ra tam bién
ha sido co-au tor de éxi -
tos como “Co lor es pe -
ran za” de Die go To rres
o “Andar con mi go” de
Ju lie ta Ve ne gas. 

Pero si hay una cita
obli ga da que no pue de
fal tar en las fies tas de
Astor ga es la tra di cio -
nal No che Cel ta que in -
va di rá con sus acor des
la Pla za Ma yor el jue -
ves 23 de agos to. Este
año es ta ve la da te má ti -
ca con ta rá con una de
las ar tis tas más pres ti -
gio sas a ni vel na cio nal
e in ter na cio nal, la gai -
tei ra Su sa na Sei va ne
que cuen ta con una
gran tra yec to ria en la
mú si ca cel ta ya que a lo
lar go de su ca rre ra ha

co la bo ra do con dis tin -
tas or ques tas de todo el
mun do y ar tis ta como
Car los Nú ñez. 

Sei va ne es en la ac -
tua li dad una de las
gran des es tre llas ga lle -
gas sur gi das del boom
de la mú si ca folk, que
lle vó a pri mer pla no el
tra ba jo de un pu ña do
de gai tei ras so lis tas y
uno de los nom bres con 
ma yor pro yec ción in -
ter na cio nal. “El Ayun -
ta mien to rea li za un
gran es fuer zo para que
esta ar tis ta pue da ve nir 
a Astor ga a ha cer nos
dis fru tar con su mú si ca 
en un con cier to gra tui -
to que se gu ro en tu sias -
ma rá a to dos los as tor -
ga nos y que se com ple -
men ta  rá  con un
se gun do gru po”, afir -
mó Ja vier Guzmán.

Y aun que las fies tas
van lle gan do poco a
poco a su fin la pro gra -
ma ción mu si  ca l  no
pier de fue lle. El vier nes 
24 de agos to la ve la da
es ta rá ame ni za da por
la or ques ta “Gran Ca si -
no”, una de esas for ma -
cio nes mu si ca les de

toda la vida que ofre -
cen ver sio nes de todo
tipo de mú si ca y que
en tre ten drán a ma yo -
res y jó ve nes con un re -
per to rio más clá si co en
una pri me ra par te y
más ac tual a me di da
que avan za la no che.

Pasa a pá gi na 25

Coti
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Vie ne de pá gi na 24

El pun to y fi nal será el sá -
ba do 25 de agos to -No che
Lar ga- de la mano del gru po
“Assia”, una for ma ción mu si -
cal ín te gra men te mas cu li na
que ya vino a Astor ga hace
dos años y que re pi te para
vol ver a ha cer dis fru tar a los
as tor ga nos con su mú si ca va -
ria da que va des de ver sio nes
más roc ke ras has ta te mas más 
clá si cos con un gran di rec to
que se gu ro le van ta rá al pú bli -
co que dis fru te de la úl ti ma
gran no che de fies ta. 

Sin duda, las Fies tas de

San ta Mar ta 2018 ha cen una
gran apues ta por la mú si ca,
por lle nar cada rin cón de la
ciu dad con las me jo res vo ces,
or ques tas y gru pos adap tán -
do se a dis tin tos es ti los mu si -
ca les, gus tos y eda des con una 
pro gra ma ción muy cui da da
en la que des de la Con ce ja lía
de Fies tas se ha es ta do tra ba -
jan do des de hace más de un
año y que se lle va el 70% de
un pre su pues to que ron da los
120.000 eu ros. 

Abran sus oí dos por que la
mú si ca in va de la ciu dad en
es tas fies tas. 

Mú si ca a rau da les

Assia, la ma croor ques ta ga lle ga que ame ni za rá la No che Lar ga
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150 años de vo ca ción pe rio dís ti ca y as tor ga na

La saga de los Re vi llo-Gullón

M.C.C

La más an ti gua y
nu me ro sa saga pe rio -
dís ti ca as tor ga na, que
al can za ya en su quin ta
ge ne ra ción los 150 años 
de inin te rrum pi da pre -
sen cia en los me dios de
co mu ni ca ción, ce le bra
es tos días, coin ci dien -
do con la fes ti vi dad de
san Ma gín, su tra di cio -
nal  c ita  anual con
Astor ga y con el co ci do
ma ra ga to.

Pio ne ro y fun da dor
de la saga fue Ma gín
Gon zá lez Re vi llo, na ci -
do en Astor ga en 1866,
quien aban do nó sus es -
tu dios, ya muy avan za -
dos, en el se mi na rio
para ha cer rea li dad sus
sue ños pe rio dís ti cos.
Fun dó, en tre otras pu -
bli ca cio nes lo ca les,  “La 
Voz de Astor ga”,“El
He ral do Astor ga no”, y
en 1904 “El Pen sa mien -
to Astor ga no”, sub ti tu -
la do como “Pe rió di co
re gio nal ca tó li co”, lo
que siem pre tuvo a
gala. De su amor, pro -
mo tor y de fen sor de
todo lo as tor ga no pue -
de dar idea el he cho de

que a su muer te la cor -
po ra ción mu ni ci pal en
ple no le nom bra ra
“Hijo Pre di lec to de
Astor ga”, úni co pe rio -
dis ta que ha al can za do
tan hon ro so ti tu lo, dan -
do  su nom bre a una ca -
lle de la ciu dad. De
igual ma ne ra el go bier -
no de la na ción le con -
ce dió la Me da lla al Mé -
ri to en el Tra ba jo.

Su hijo Ma gín Gon -
zá lez Fuer tes, na ci do
en Astor ga en 1894 y
que cam bió su se gun do 
ape lli do por el de Re vi -
llo, no sólo fue su con ti -
nua dor sino que, en sus 
casi cin cuen ta años
como di rec tor de “El
Pen sa mien to Astor ga -
no”, al can zó las ma yo -
res ti ra das del pe rió di -
co su pe ran do los dos
mil qui nien tos sus crip -
to res de los que más de
un cen te nar re si dían en 
Ma drid y, cosa cu rio sa,
cin co ejem pla res se en -
via ban a los cen tros re -
gio na les ma ra ga tos en
Argen ti na y Mé xi co.
Fun da dor y di rec tor
como su pa dre de pu -
bli ca cio nes di ver sas,
hizo pu pu la res los fo -

lle to nes li te ra rios del
pe rió di co, sus ca rras -
clás na vi de ños, sus
ecos de so cie dad, los
nú me ros ex traor di na -
rios de Se ma na San ta
en tin ta mo ra da o de
fies tas en tin ta co lo ra -
da. Pero sin duda su
ma yor mé ri to fue el
con se guir que hon ra -
ran sus pá gi nas fir mas
tan di ver sas y ce le bra -
das como las de San tia -
go Ris co, Gon za lo Goy,
Luis Alon so Luen go,
Lo ren zo Ló pez San cho. 
Leo pol do Pa ne ro, Lo -
ren zo Mar tí nez Juá rez,
Ri car do Alon so Mon -
tiel (“Va te mar”), Juan
Car los Vi lla cor ta, Ri -
car do Gu llón, Lo ren zo
Ma ti  not (“Laau ren -
tius”), Ber nar do Ve la -
do, José Ma ría Luen go,
Au gus to Quin ta na (“C. 
Ca de nas”), Este ban Ca -
rro Ce la da,  Ro ber to
Alon so, Pe pín Ortiz,
Alber to Del ga do, Ma -
nuel Ba lles te ros o Juan
Pe dro Ve ras. Mo men to
es pe cial men te fe liz fue
la ce le bra ción de las bo -
das de oro del pe rió di -
co cuyo ejem plar con -
me mo ra ti vo re co gía las 

nu me ro sas fe li ci ta cio -
nes ofi cia les y par ti cu -
la res re ci bi das, en tre
ellas la del Di rec tor Ge -
ne ral de Pren sa y, muy
es pe cial men te, la lle ga -
da des de el Va ti ca no
fir ma da por el en ton ces 
Pro se cre ta rio, mon se -
ñor Mon ti ni. Al igual
que a su pa dre el go -
bier no de la na ción le
con ce dió la Me da lla al
Mé ri to en el Tra ba jo.

Pero qui zás su ma yor
sa tis fa ción pro fe sio nal
fue la de ob te ner el pre -
mio na cio nal de pe rio -
dis mo “Bra vo” que
anuaal men te con ce de
la Con fe ren cia Epis co -
pal Espa ño la, úni co pe -
rio dis ta as tor ga no que
ha al can za do tal dis tin -
ción, y que le fue en tre -
ga do por el en ton ces
obis po de Astor ga,
mon se ñor Bri va Mi ra -
vent en acto ce le bra do
en el Pa la cio de Gau dí. 

Si gue en pá gi na 27
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   El pe rio dis mo nun -
ca dio para ale grías
eco nó mi cas, de ahí que
su di rec tor de sem pe ña -
ra nu me ro sos car gos y
em pleos para po der
man te ner y sa car ade -
lan te tan to a la em pre sa 
como a su fa mi lia nu -
me ro sa. De ahí tam -
bién el que su mu jer,
Esther Gu llón Nú ñez,
per te ne cien te a otra de
las fa mi lias de ma yor
rai gam bre as tor ga na,
como sus ocho hi jos,
hu bie ran de co la bo rar
en las ta reas del pe rió -
di co. Los ta lle res, el pe -
que ño cuar to de la re -
dac ción, la re co gi da y
bús que da de no ti cias,
la dis tri bu ción, cons ti -
tu ye ron su pri me ra es -
cue la de pe rio dis mo.
De la mis ma ma ne ra
que para ce le brar la fes -
ti vi dad de san Ma gín,
de ci die ra, hace ya se -
sen ta años, reu nir a la
fa mi lia, to dos los años
en el mes de agos to,
para que man tu vie ran
siem pre su vin cu la ción
con Astor ga y con obli -
ga da de gus ta ción de
un co ci do ma ra ga to.
Nun ca fal ta ron a la cita, 
aun que úl ti ma men te la 
ma yo ría de sus más pe -
que ños des cen dien tes
ven ale ja dos de sus
nom bres los ape lli dos
que po pu la ri za ron sus
an te pa sa dos. Su úl ti mo 
ges to de as tor ga nis mo
fue la  do na ción al
Archi vo Dio ce sao de la
co lec ción com ple ta de
“El  Pen sa mien to
Astor ga no”. 

Surgen los González
Gullón

De cía mos que la re -
dac ción y los ta lle res de 
“El  Pen sa mien to
Astor ga no” in flu ye ron
sin duda  en la for ma -

ción de los hi jos de su
di rec tor y así lo han de -
mos tra do a lo lar go de
su vida, in clu so de sem -
pe ñan do pro fe sio nes
muy dis tin tas. El ma -
yor de ellos, Gon za lo
Gon zá lez Gu llón, na ci -
do en 1926, tras cur sar
los es tu dios de pri ma -
ria y se cun da ria en
Astor ga in gre só en la
Aca de mia Ge ne ral Mi -
li tar. Tras as cen der a
ca pi tán y ha bien do

apro ba do los cur sos de
Esta do Ma yor fue ele -
gi do por sus su pe rio res 
para com pa gi nar sus
la bo res mi li ta res con
las de ase sor de Ra dio
Na cio nal de Espa ña
para te mas re la cio na -
dos con la De fen sa. Y,
sien do co ro nel, fue
nom bra do jefe del Ga -
bi ne te de Pren sa de la
Jun ta de Je fes de Esta -
do Ma yor. 

Pasa a pá gi na 28

La saga de los Gon zá lez-Gu llón

Ma gín Gon zá lez Re vi llo, el fun da dor de la saga
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Fue el pri mer as tor -
ga no que as cen dió, es -
tan do en ac ti vo, a ge ne -
ral sien do des ti na do a
uno de los pues tos más
re le van tes en aque llos
tiem pos, el de go ber na -
dor mi li tar del Cam po
de Gi bral tar y jefe del
Man do de Arti lle ría del 
Estre cho.  “El  Faro
Astor ga no” le dis tin -
guió como “Astor ga no
del año”. Aún des pués
de su ju bi la ción, el te -
nien te ge ne ral Gu tié -
rrez Me lla do le en co -
men dó la se cre ta ría ge -
ne ral y de co mu ni ca-
ción de la re cién crea da
Fun da ción Con tra la
Dro ga dic ción,  cuya
pre si den cia de ho nor
os ten ta ba la rei na doña
So fía. Fa lle ció en Ma -
drid y, cum plien do su
de seo, sus res tos fue -
ron tras la da dos al pan -
teón fa mi liar en Astor -
ga. Entre las mues tras
de pé sa me y afec to que

re ci bió su viu da des ta -
có de ma ne ra es pe cial
la en via da por la rei na
doña So fía.

Si guien do con la lar -
ga saga pe rio dís ti ca as -
tor ga na me re ce es pe -
cial men ción otro her -
ma no,  Juan Ma ría
Gon zá lez Gu llón. Tras
es tu diar el ba chi lle ra to
en Astor ga y pro fe so ra -
do mer can til en León,
in gre só, muy jo ven aún 
y por opo si ción, en el
Ban co de Espa ña, sien -
do su pri mer des ti no
Bar ce lo na, don de cur só 
pe rio dis  mo en la
Escue la  Ofi  cial  de
aque lla ciu dad, con vir -
tién do se en el pri mer
as tor ga no que, me dia -
dos los años cin cuen ta
del si glo pa sa do, al can -
za ba el tí tu lo ofi cial de
pe rio dis ta. Pese a re si -
dir siem pre le jos de
Astor ga, a la que re gre -

sa ba siem pre que su
pro fe sión se lo per mi -
tía, man tu vo du ran te
casi trein ta años una
co la bo ra ción dia ria en
el pe rió di co ti tu la da
“Co sas de aquí”, que
fir ma ba como “J.Ai -
ram”. Co no cía la ac tua -
l i  dad de la ciu dad
como si en ella vi vie ra
de con ti nuo. Idea suya
fue, que ma te ria li zó el
ayun ta mien to, la de
tras la dar el mo nu men -
to del León y el Águi la
de la pla za de los Si tios
a la pla za de San to cil -
des. Fue tam bién uno
de los pri me ros pre go -
ne ros de las fies tas de
Astor ga. Nom bra do di -
rec tor del Ban co de
Espa ña de San Se bas -
tián, so li ci tó al poco
tiem po su tras la do al
de León para es tar cer -
ca de Astor ga y, de esa
ma ne ra, po der ju bi lar -
se como di rec tor del
Ban co que ha bía inau -
gu ra do, tam bién como
di rec tor, su abue lo ma -
ter no, Vi cen te Gu llón
Igle sias. Fa lle ció en
León y, al igual que su
her ma no, fue en te rra -

do en Astor ga. 
Tam bién hay que

men cio nar a José-Ma -
gin Gon zá lez Gu llón,
co no ci do pro fe sio nal -
men te como José Ma -
gín Re vi llo quien, como 
él mis mo con fie sa, se
ini ció en la pro fe sión
como re par ti dor de “El
Pen sa mien to”. A los 16
años, es tu dian do el ba -
chi lle ra to, pu bli có su

pri mer ar tícu lo in cor -
po rán do se de lle no a
las ta reas pe rio dís ti cas.
Con ser va  la ca be ce ra
en plo mo en la que se
im pri mía el vie jo pe rió -
di co. Como crí ti co de -
por ti vo fir ma ba con el
seu dó ni mo de “Fut bo -
lín”. Estre cho co la bo ra -
dor de su pa dre,  a
quien sus ti tuía en sus
cor tas au sen cias, los
pro ble mas eco nó mi cos
que co men zó a atra ve -

sar la em pre sa fa mi lar,
pre sa gian do su de sa -
pa ri ción, le obli ga ron a
in gre sar como re dac tor
en el equi po fun da cio -
nal de Ra dio Po pu lar
de Astor ga. Al poco
tiem po y por opo si ción
pasó a La Voz de León
y, de allí, como jefe de
pro gra ma ción, a Ra dio
León. Fue du ran te casi
trein ta años una de las
vo ces  más po pu la res y
se gui das de la ra dio
leo ne sa a cuya lla ma da
siem pre res pon dían las 
per so nas más des ta ca -
dass y re pre sen ta ti vas
de la ciu dad. Como
ejem plo ex cep cio nal en
un pe rio dis ta de pro -
vin cias me re ce des ta -
car se la en tre vis ta que
en ex clu si va man tu vo
con don Juan Car los,
sien do prín ci  pe de
Astu rias, en su pri me ra 
vi si ta a León, y que ob -
tu vo gran re so nan cia.

Pasa a página 29

Una saga de pe rio dis tas as tor ga nos

Ca be ce ra de plo mo con la que se im pri mía el periódico
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 Co la bo ra dor asi duo 
de la pren sa leo ne sa y
as tor ga na, que aún
con ti nua tras su ju bi la -
ción, de mos tró sus do -
tes de co mu ni ca dor en
las más va ria das fa ce -
tas, lo mis mo ra dian do
par ti dos de fút bol, que
co rri das de to ros o pre -
sen tan do ac tos ofi cia les 
o so cia les para los que
era re cla ma do, tan di -
fe ren tes como el de
pre go nar la Se ma na
San ta de León, o las
fies tas de Astor ga, in -
clu so  las fies tas de la
Ven di mia de Val de -
vim bre. Dis tin gui do y
pre mia do en va rias
oca sio nes es ya el de ca -
no de la saga pe rio dís -
ti ca quien nun ca ha fal -
ta do a las se sen ta ci tas
anua les de la fa mi lia en 
Astor ga. 

La cuarta generación

 Pero quien pro ta go -
ni zó y po pu la ri zó de
ma ne ra des ta ca da a ni -
vel na cio nal la saga pe -
rio dís ti ca as tor ga na ha
sido el ma yor de los
bis nie tos del fun da dor, 
Ma gín Gon zá lez Ru -
bio, hijo de Juan Ma ría,
co no ci do igual men te
en el am bien te pro fe -
sio nal como Re vi llo. Li -
cen cia do en Cien cias
de la Infor ma ción, tras
un bre ve paso por el
“Dia rio Vas co” de San
Se bas tián, fue pre sen -
ta dor del pro gra ma de
las ma ña nas de Te le -
ma drid, pa san do más
tar de a di ri gir el “Dia -
rio ha bla do” de Ra dio
Na cio nal de Espa ña y
pos te rior men te a pre -
sen tar y di ri gir el pro -
gra ma “Las ma ña nas
de Ra dio Na cio nal”. Su 
va lía pro fe sio nal fue
re co no ci da al ser le en -
co men da do uno de los
pues tos de ma yor re lie -
ve de la ra dio di fu sión
es pa ño la, el de  co rres -
pon sal de la emi so ra en 
Wa shing ton, don de
aún re si  de y des de

don de re gre sa anual -
men te a la cita fa mi liar.
Obtu vo el  pre mio
“Ondas”, el “Pa blo
Igle sias” de co mu ni ca -
ción, y el de “Me jor
Infor ma ti vo”, pre mio
in ter na cio nal que con -
ce die ron las emi so ras
del mun do li bre reu ni -
das en To ron to.

 Su her ma na Car -
men, que ha cam bia do
el ape lli do Gon zá lez
por el de Re vi llo, li cen -
cia da tam bién en Cien -
cias de la Infor ma ción,
tras su paso por di ver -
sos me dios in for ma ti -
vos pro vin cia les es ac -
tual men te re dac to ra y
pre sen ta do ra de la Te -
le vi sión va len cia na.

 A la mis ma ge ne ra -
ción per te ne ce Gon za lo 
Gon zá lez Láiz, hijo de
José Ma gín, pro fe sor de 

Len gua y Li te ra tu ra de
en se ñan zas me dias. Es
crí ti co ci ne ma to grá fi co
de “Dia rio de León” y

pre sen ta -
dor de un
progr  m a
s e  m a  n a l
en “Onda
Cero”. La
edi  to  r ial
“ O c t a e  -
dro” le ha
pu bli ca do 
tres es tu -
dios,  so -
bre otras
tan tas pe -
l í  c u  l a s ,
den tro de
su co lec -
c i ó n
“ G u í a s
para ver y
a n a  l i  z a r

cine”. Con -
fe ren cian te

asi duo en los cur sos
que so bre cine or ga ni za 
la Fa cul tad de Fi lo so fía
y Le tras de León, es ad -

mi nis tra dor de la web
Archi vo 007, de di ca da
al per so na je de Ja mes
Bond.

 Per te ne cien te a la
mis ma ge ne ra ción fa -
mi liar, Pa lo ma Ibá ñez
Gon zá lez, li cen cia da
igual men te en Cien cias 
de la Infor ma ción, no
ha po di do has ta aho ra
ejer cer la pro fe sión, al
im pe dír se lo no tan to
su ma tri mo nio como la
nu me ro sa  y to da vía in -
fan til fa mi lia a la que
ha de de di car todo su
tiem po.

To dos ellos se man -
tie nen fie les a sus raí ces 
y or gu llo sos de su vin -
cu la ción con Astor ga,
con fian do que la saga
pe rio dís ti ca con ti núe y
de fien da los mis mos
va lo res y el mis mo
“pen sa mien to” que
con tan to en tu sias mo y
sa cri fi cio ini cia ron y
man tu vie ron sus ma -
yo res.

Una saga de pe rio dis tas as tor ga nos

Ma gín Gon zá lez Re vi llo, hijo. Con ti nua dor
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“Este tra ba jo for ma par te           
de mi di men sión ro mán ti ca más

que de la cien tí fi ca ”
Isa bel Can tón, au to ra de un es tu dio so bre los edificios que
albergaron es cue las de Ma ra ga te ría

Cris ti na NERIA

La es cue la es la casa
de la in fan cia y es el lu -
gar de la me mo ria in -
fan til que ac túa como
ter cer edu ca dor des -
pués de la fa mi lia y los
com pa ñe ros. Con el ob -
je ti vo de que no se pier -
da el pa tri mo nio es co -
lar, la ca te drá ti ca de Di -
dác ti ca y Orga ni za ción
Esco lar de la Uni ver si -
dad de León, Isa bel
Can tón, aca ba de pu bli -
car el li bro “Escue las
ru ra les de la Ma ra ga te -
ría”, un es tu dio que
con más de 400 pá gi nas 
y 700 fo to gra fías do cu -
men ta los edi fi cios es -
co la res de esta co mar ca 
y que es el re sul ta do de
más de dos años de es -
tu dio y tra ba jo en los
dis tin tos ar chi vos pero
tam bién a pie de cam -
po, re co rrien do cada
pue blo y re co gien do
sus his to rias per di das.

P.- Su pun to de par -
ti da ha sido el es tu dio

de las es cue las de la Ce -
pe da. ¿Có mo sur gió
ese pro yec to?

R.- Fue un li bro que
vio la luz hace dos años
como con se cuen cia de
un tra ba jo que ha bía
en car ga do a dos alum -
nas pre ci sa men te de
esa co mar ca. La cues -
tión fue que re co gie ron
tal can ti dad de in for -
ma ción que les ani mé a
com ple tar lo que fal ta -
ba ac ce dien do a los dis -
tin tos ar chi vos y así vio 
la luz ese li bro con jun to 
con Shei la Hi dal go y
Cris ti na Gon zá lez. La
ver dad es que es un
ejem plar que ha te ni do
un gran éxi to y está ya
en su se gun da edi ción.

P.- ¿Ese fue el arran -
que de las es cue las ru -
ra les de la Ma ra ga te -
ría?

R.- En gran par te sí
por que pa ra le la men te
a ese es tu dio en con tré
mu chos da tos so bre las
es cue las ma ra ga tas que 

me hi cie ron pen sar que 
po día ha cer se un tra ba -
jo si mi lar o me jor so bre
es tas es cue las. 

P.- ¿La di vul ga ción
for ma par te de su tra -
ba jo como ca te drá ti ca?

R.- Hay que des ta car 
que esto for ma par te de 
mi di men sión cien tí fi ca 
pero so bre todo de mi
di men sión ro mán ti ca
por que los tra ba jos
cien tí fi cos que yo hago
como ca te drá ti ca son
de otro ni vel. Este es un 
tra ba jo más ama teur,
de una di men sión ro -
mán ti ca y so bre todo lo
que pre ten do con él es
re cu pe rar el pa tri mo -
nio, el pa tri mo nio es co -
lar. 

P.- ¿Por qué el pa tri -
mo nio es co lar?

R.- Hay que pen sar
que siem pre se han he -
cho es tu dios de dis tin -
tos ám bi tos, se han es -
tu dia do mo li nos, puen -
tes o pa lo ma res de la
pro vin cia pero na die
ha bía he cho nada re la -
cio na do con la es cue las
y con si de ro que era
algo que ha bía que res -
ca tar y po ner en va lor.

P.- ¿Có mo ha sido la
re co pi la ción de to dos
los da tos?

R.- Este li bro me ha
lle va do dos años y me -
dio de tra ba jo con sul -
tan do el Archi vo His tó -
ri co Pro vin cial de León, 
el Archi vo Ge ne ral de
la Inspec ción, la Ofi ci -
na de Cons truc cio nes
Esco la res y el Archi vo
His tó ri co de la Admi -
nis tra ción de Alca lá de
He na res. Pero so bre
todo hay de trás mu cho
tra ba jo de cam po, pa -
tean do los pue blos ma -

ra ga tos uno a uno y si
algo debo agra de cer a
las gen tes ma ra ga tas es
su co la bo ra ción por que 
ha sido un pla cer re co -
rrer es tas tie rras so bre
todo por su gen te agra -
da ble y co la bo ra do ra
que me ha lle na do de
da tos, fo to gra fías o
anéc do tas. En la par te
de agra de ci mien tos se
men cio nan has ta a 60
per so nas gra cias a las
que este li bro, con más
de 700 imá ge nes y más
de 400 pá gi nas, ha vis to 
la luz tras un tra ba jo in -
ten so pero bo ni to y gra -
ti fi can te.

P.- ¿Qué es lo más
cu rio so de las es cue las
de la Ma ra ga te ría?

R.- Pues po de mos
de cir que la Ma ra ga te -
ría es la úni ca co mar ca
leo ne sa -qui tan do al gu -
na ma ni fes ta ción pun -
tual en la zona de la
mon ta ña- don de po de -
mos en con trar es cue las
de in dia no. Este tipo de 
es cue la las en con tra -
mos por ejem plo en Ta -
bla di llo, Quin ta ni lla de
So mo za, par te de San ta 
Co lom ba y Val des pi no. 
Son las es cue las más
fas tuo sas, más ele gan -
tes, es cue las de to rre y
pei ne ta. Tie nen una di -
men sión me dio re li gio -
sa ya que pa re cen casi
igle sias, con su to rre, su 
re loj y has ta cam pa nas.

Pasa pá gi na 31
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Lue go te ne mos otro
gru po que son las es -
cue las bá si cas an ti guas
que son muy pa re ci das
a las de la Ce pe da con
una es truc tu ra mí ni ma, 
una ca si ta pe que ñi ta
con dos ven ta nas y una
puer ta y nada más y
que fue ron cons trui das
ha cia 1900. Tam bién
hay es cue las for ta le za
como las de Boi sán o
Com ba rros que se ase -
me jan a un cas ti llo, son
más ce rra das con mu -
cha pie dra y poca luz. 

Las más nu me ro sas
son las es cue las de bal -
co na das que cuen tan
en la par te in fe rior con
un aula bas tan te am -
plia, un co rre dor en la
par te su pe rior con fi li -
gra na de ma de ra y lue -
go la vi vien da de la
maes tra. Por úl ti mo te -
ne mos las es cue las de
la post gue rra, las es -
cue las fran quis tas, que

son de los años 50 y 60
y que son las ul ti mas
cons trui das en la Ma ra -
ga te ría con un for ma to
es tán dar que las igua la
a las de cual quier lu gar
de Espa ña sin ca rac te -
rís ti cas pe cu lia res. 

P.- ¿Cuál es la más
an ti gua de la co mar ca?

R.- A lo lar go de la
in ves ti ga ción he re cu -
pe ra do al gu nas es cue -
las de sa pa re ci das como 
es el caso de la más an -
ti gua, la de La gu nas de
So mo za, que en con tré
en el ar chi vo y otra más 
que ya no exis te en
Cas tri llo de los Pol va -
za res -don de lue go se
cons tru yó una de post -
gue rra- que po di do sa -
ber de su exis ten cia
gra cias a Ma ru ja Bo tas
que te nía una pin tu ra
de la es cue la que he po -

di do re pro du cir. 
P.- ¿Cuál se ría la

más ca rac te rís ti ca?
R.- Para mí la más

ca rac te rís ti ca es la de
Quin ta ni lla de So mo za
ya que se tra ta de una
es cue la de in dia no de
la que he con se gui do
re cu pe rar in clu so el
acta de do na ción de al -
gu nas co sas, los ve ci -
nos que par ti ci pa ron en 
su cons truc ción, la do -
na ción de la casa don de 
vi vían los maes tros… 

P.- ¿Con este tra ba jo
saca a la luz da tos des -
co no ci dos has ta el mo -
men to?

R.- Este li bro re co ge
da tos y as pec tos muy
cu rio sos que si no es tu -
vie ran aquí se per de -
rían. Lo que pre ten do
es re cu pe rar el pa tri -
mo nio es co lar, que no

se pier dan da tos. Ade -
más, es una for ma de
po ner so bre la mesa
que casi to das las es -
cue las es tán ce rra das,
solo hay dos abier tas
aun que hay que des ta -
car que casi to das tie -
nen un uso cul tu ral ex -
cep to la de Ra ba nal
Vie jo que se ha con ver -
ti do en una ta ber na ha -
cien do que la casa del
sa ber se trans for me en
la casa del be ber. 

P.- ¿Có mo son las
his to rias que ha en con -
tra do en cada pue blo?

R.- Son cin cuen ta
pue blos pero las his to -
rias que he en con tra do
eran muy si mi la res. Lo
que sí he en con tra do en 
to dos los pue blos son
his to rias de maes tros
re pre sa lia dos que tam -
bién he re co gi do. Con

la gue rra, to dos los
maes tros fue ron ce sa -
dos y re pre sa lia dos y
des pués te nían que pe -
dir el rein gre so de uno
en uno. 

P.- ¿Se hace un aná -
li sis de cada pue blo y
de cada es cue la?

R.- El aná li sis que he 
lle va do a cabo es et no -
grá fi co, in ter pre ta ti vo
y her me néu ti  co.  Se
abor da la es truc tu ra de
cada es cue la con su
ubi ca ción en el pla no
del pue blo, el cro quis
de la mis ma sa ca do del
Archi vo His tó ri co, fo -
tos de los alum nos y los 
maes tros, fo tos de la
pro pia es cue la como
edi fi cio y tam bién la
lis ta de maes tros ade -
más de cuán do se abrió 
y cuan do se ce rró cada
cen tro. Es una la bor de
res tau ra ción tre men da
la que se ha lle va do a
cabo en este li bro.

Pasa a pá gi na 32

Escue las ma ra ga tas
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Vie ne de pá gi na 31
Ade más, se in clu ye

un ca pí tu lo so bre la
Ma ra ga te ría para con -
tex tua li zar el li bro y la
in tro duc ción de cada
pue blo ha bla del ori gen 
de su nom bre y lo que
pue de sig ni fi car ade -
más de otros da tos im -
por tan tes con el fin de
po ner en con tex to e in -
tro du cir cada po bla -
ción, algo que no es mi
fuer te pero creí que era
ne ce sa rio. 

P.- ¿Hay si mi li tu des
en tres las es cue las de la
Ce pe da y la Ma ra ga te ría?

R.- Hay si mi li tu des
en mu chos as pec tos

aun que hay as pec tos
en con tra dos en la Ma -
ra ga te ría que no se
apre cian en la Ce pe da.
Una cosa co mún que he 
des cu bier to es la pre -
sen cia de la aca cia, el
ár bol de los ma so nes, lo 
que in di ca que en ese
pue blo hubo un maes -
tro ma són. La ma so ne -
ría daba mu cha im por -
tan cia a la edu ca ción y
te nían ins truc cio nes de
de jar esa aca cia como
sím bo lo algo que en -
con tra mos por ejem plo
en Ta bu yo del Mon te. 

P.- ¿Cuál es su si -
guien te paso en este es tu -
dio de las es cue las ru ra -
les?

R.- Ten go pe ti cio nes 
de la co mar ca del Órbi -
go y tam bién del Bier zo 
pero ten go que pen sar -
lo por que lle va mu cho
tiem po y mu cho tra ba -
jo y lo quie ro ha cer sin
pri sa, sin pla zo. Esto lo
rea li zo de for ma pa ra -
le la a mi ac ti vi dad do -
cen te e in ves ti ga do ra
ha bi tual. Para que el
pri mer li bro vie ra la luz 
pa sa ron casi cua tro

años y aho ra este ha
tar da do dos años y me -
dio. Des de la Val de ría
tam bién me han pe di -
do un es tu dio si mi lar y
es una que me atrae
por que es más abar ca -
ble y me jor de li mi ta da
que el Órbi go o el Bier -
zo por que ya con este
ejem plar me han lle ga -
do a de cir que he in clui -
do pue blos que no son
de Ma ra ga te ría pero he
de acla rar que yo he co -
gi do la di men sión ad -
mi nis tra ti va que ma ne -
ja la Jun ta de Cas ti lla y
León y no es mi gue rra
dis cu tir esa de li mi ta -
ción. 

P.- Este mes de agos to
va a ser un “ma ra tón” de
pre sen ta cio nes. ¿Has ta
don de va a lle var su li bro?

R.- Pues des pués de
pa sar por San tia go Mi -
llas a fi na les de ju lio, el
li bro se pre sen tó el pa -
sa do 10 de agos to en
Lu ye go y el 11 en Boi -
sán. La Casa Pa ne ro de
Astor ga aco gió la pre -
sen ta ción del mis mo el
pa sa do 16 de agos to y
des de allí di mos el sal -
to a Bra zue lo el día 17 y
el 18 a Vi lla me jil en el
mar co del Día de la Le -
tras Ce pe da nas. Ce rra -
re mos el mes de agos to
el  24 en San ta Co lom ba 

Escue las de Ma ra ga te ría
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Trein ta y una víc ti mas leo ne sas ase si na das por ETA
 Ri car do MAGAZ

Des de 1958, año en
que se fun dó la ban da
te rro ris ta ETA, has ta el
04 de mayo de 2018, fe -
cha en la que los te rro -
ris tas tea tra li za ron su
di so lu ción de fi ni ti va,
de rro ta dos por el es ta -
do de de re cho y es pe -
cial men te por el te són
po li cial, ETA ha per pe -
tra do 3.000 ac tos te rro -
ris tas en todo el te rri to -
rio na cio nal y ha ase si -
na do a 853 per so nas. 

Con mi les de he ri -
dos oca sio na dos du -
ran te más de me dio si -
glo de bar ba rie en tre la
po bla ción, la ban da ha
de ja do 1.635 huér fa -
nos, ha se cues tra do a
79 víc ti mas, ha ex tor -
sio na do a 10.000 em -
pre sa rios con el lla ma -
do “im pues to re vo lu -
cio na rio” y ha arro ja do

en este tiem po, por
ame na zas o mie do in -
su pe ra ble, a cer ca de
100.000 per so nas del
País Vas co al exi lio.

A día de hoy aún
que dan más de 300
aten ta dos con víc ti mas
mor ta les sin es cla re cer
y sin au tor ma te rial.

De las casi no ve cien -
tas víc ti mas de ETA, 31
son leo ne sas, en cuya
ca pi tal se pro du je ron
dos aten ta dos di rec tos:
uno mor tal, el del co -
man dan te  Lu cia  no
Cor ti zo el 22 de di ciem -
bre de 1995 en la ca lle
Ra món y Ca jal, y otro,
sin víc ti mas, el 06 de di -
ciem bre de 2004 con la
co lo ca ción de una bom -
ba en los ser vi cios de la
ca fe te ría La Lle ras, en
la cén tri ca ca lle Bur go
Nue vo.

El pri mer leo nés que 
mató la ban da fue Ma -

nuel Lla nos Gan ce do,
na tu ral de Vi lla bli no.
Mu rió en aten ta do con
bom ba el 13 de sep -
tiem bre de 1974 en la
ca fe te ría Ro lan do, en la 
ca lle del Co rreo, al lado 
de la ma dri le ña Puer ta
del Sol. El ar te fac to ex -
plo si vo cau só 13 muer -
tos y va rias de ce nas de
he ri dos.

El úl ti mo leo nés ase -
si na do por ETA fue el
jo ven guar dia  ci  vil
Raúl Cen te no Ba yón,
ori gi na rio de Gru lle -
ros, ti ro tea do el 01 de
di ciem bre de 2007, jun -
to a su com pa ñe ro, por
pis to le ros de la ban da
en la lo ca li dad de Cap -
bre ton, al su res te de
Fran cia.

Entre Ma nuel Lla -
nos (1974) y Raúl Cen -
te no (2007) ca ye ron
bajo las ba las y las
bom bas eta rras otros 29 
leo ne ses ino cen tes.

Ver dad, me mo ria,
dig ni dad y jus ti cia.
Este es el lis ta do de las
31 víc ti mas leo ne sas
ase si na das por ETA.

Si gue en pá gi na 38
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1.- Ma nuel Lla nos Gan ce do.
Vi lla bli no. Ca ma re ro. Ca fe te -
r ía  Ro lan do de Ma -

drid.13-09-1974.

2.- José Ra món Mo rán Gon zá -
lez.  La Ve ci lla. Inspec tor Po li cía. 

Get xo. 22-04-1975

3.- Alfre do Gar cía Gon zá lez.
Lago de Ba bia. Con duc tor co -
che of i  c ia l .  Gui  puz coa .

04-10-1976

4.- José Ro drí guez de Lama.
León. Guar dia Ci vil. Vi lla real

de Urre chu. 11-11-1978

5.- Dio ni sio Rey Amez. León.
Esta ción de Cha mar tín, Ma -
drid. 29-07-1979 (Ma ri do de

Gua da lu pe Re don do)

6.- Gua da lu pe Re don do Vian.
León. Esta ción de Cha mar tín,
Ma drid. 29-07-1979 (Espo sa de  

Dio ni sio Rey)

8.- Dio ni sio Vi lla dan gos Cal -
vo. Vi lla za la. Po li cía Na cio nal.

San Se bas tián. 15-05-1980

7.- Dá ma so Sán chez Alon so.
León.  Jo  ye  ro.  Du ran go .

24-03-1980

Las 31 víc ti mas leo ne sas de ETA

9.- Vi cen te Zo ri ta Alon so.
León. Di rec ti vo Alian za Po pu lar 
en Viz ca ya y em plea do de Altos 
Hor nos. San tur ce. 14-11-1980

10.- Este ban Álva rez Me ra yo. 
Alba res de la Sie rra.  Po li cía Na -

cio nal. Lo yo la. 05-06-1981

11.- Ma gín Fer nán dez Fe rre ro. 
Vi lla za la del Pá ra mo. Te nien te
del  E jér c i  to .  Ba ra  cal  do .

05-07-1981

12.- Agus tín Mar tí nez Pé rez. La
Ba ñe za.-Inspec tor de Po li cía.

S

13.- Da niel Enrí quez Gar cía.
Mar goz de Aba jo. Co ro nel del
Ejér ci to (re ti ra do). Bil bao.
03-06-1982. (En 1979 ETA ha -
bía in ten ta do se cues trar le in -

fruc tuo sa men te)
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31.- Raúl Cen te no. Gru lle -

ros. Guar dia Ci vil. Cap bre -

ton (su ro ses te de Fran cia)

01-12-2007

30.- Má xi mo Ca sa do Ca rre ra. 

San ta Ele na de Ja múz. Fun -

cio na rio de Pri sio nes. Nan -

cla res de Oca. 22-10-2000

29.- Lu cia no Cor ti zo Alon -

so. Oren se (Des ti na do en El

Fe rral. León) Cte. del Ejér ci -

to. León. 22-12-1995

28.- Ju ve nal Vi lla fa ñe Gar -

cía. Man si lla de las Mu las.

Sub te. Guar dia Ci vil (re ti ra -

do). Andoaín. 16-09-1993

27.- José Luis Luen gos Mar -

tí nez. León. Tra ba ja dor de

Te  l e  fó  n i  ca .  Ren te  r ía .

29-09-1992

26.- Fran cis co Pé rez Pé rez.

To rre del Bier zo. Po li cía Na -

c i o  n a l .  Sa  ba  de l l .

08-12-1990

25.-  Juan Igna cio Pé rez

Álva rez. Vi lla ga tón de Ce pe -

da. Po li cía Nal. Gal dá ca no.

30-01-1990

24.- José Ángel Álva rez

Suá rez. So cil. Po li cía Nnal.

San Se bas tián. 06-10-1989

23.- Gre go rio Caño Gar cía.

Vi lla ma ñán. Cho fer. San

Se bas tián. 29-06-1989

22.- José Cal vo de la Hoz.

Joa ri lla de las Ma tas. Guar -

dia Ci vil. Bil bao. 12-04-1989

21.- Mar tín Mar tí nez Ve las -

co.  San Andrés de Mon te jos. 

Inspec tor de Po li cía. Izur za.

10-09-1988

20.- Fe de ri co Ca rro Ji mé nez. 
León. Guar dia Ci vil. Ger ni ka. 

09-09-1987

19.- Mi la gros Amez Fran co.
León. Bar ce lo na (Hi per cor)
19-06-1987 (At.co lec ti vo).

18.- José Igna cio Cal vo Gue -
rre ro. La Pola de Gor dón.
Guar d ia  C i  v i l .  Ma drid .
14-07-1986 (At. co lec ti vo).

17.- José Anto nio Álva rez
Díez. Tre mor de Arri ba. Po li -
cía Na cio nal. San Se bas tián. 

14-03-1986

16.- José Ma ría Mar tí nez
Mar tí nez. León. Co mer cian -

te. Por tu ga le te
. 21-09-1984

15.- Ma nuel Vi cen te Gon zá -
lez Vi lo rio. León. Se cre ta rio
Ayun ta  mien to Ispas  ter.

Ispas ter. 18-06-1984

14.- Juan Ma nuel Gar cía
Men cía. Gor da li za del Pino.
Gua d ia  C i  v i l .  I rún .

29-12-1982
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His to ria del INEMA 

(Insti tu to Na cio nal de Ense ñan za Me dia de Astor ga) 1868-1970  (Entre ga 1ª de 2)

J.A COR DE RO

Escri  bir  so bre  el
INEMA es una vuel ta a
un pa sa do y a unos re -
cuer dos re con for tan tes. 
Sien to el or gu llo del
que lu cha y con si gue
un reto, con es fuer zo,
un es fuer zo que me sir -
vió de va cu na. Y tam -
bién sien to agra de ci -
mien to por el pro fe so -
ra do, a los me jo res y a
los no tan to, cuya pro -
por ción era, creo, una
bue na mues tra de la
po bla ción. Agra de ci -
mien to al sis te ma edu -
ca ti vo que per mi tió
mo vi mien to ver ti cal,
de as cen sión y des cen -
so, en una so cie dad
bas tan te es tan ca.

No todo es com pla -
cen cia. Exis ten co sas
cri ti ca bles… aun que,
con tex tua li zan do, mu -
chas me nos. Nues tra
so cie dad era la que era:
au to ri ta ria, cla sis ta, po -
bre y or gu llo sa. Y los
pro fe so res eran pro -
duc tos de la tie rra,
como no so tros, como
nues tros fa mi lia res y
ami gos. Y pe ga ban, cla -
ro. En casa tam bién,
pero juz gar aque llos

he chos con los ojos de
hoy pro du ce el mis mo
des co lo que que ten -
drían nues tros abue los
(ten go 64 años) ante la
TV, Skype o What sapp. 
Los tiem pos cam bian y
con ellos, la men ta li -
dad.

Se rán los re cuer dos
de un alum no, con tras -
ta dos si es po si ble y sin
jui cios de va lor. Que da
para el lec tor va lo rar los 
y re par tir los atri bu tos
que me jor con si de re en
base a sus prin ci pios o

ideo lo gía. 
Agra dez co a Ju lian

León Ve las co su ayu da
de sin te re sa da. Es un
per so na je de la Astor ga 
no en si mis ma da, de la
que pudo ha ber sido y
no está sien do. Tie ne
un mu seo de jo yas grá -
fi cas (fo tos, anun cios,
en tra das y re cuer dos
de la ciu dad) en su or -
de na dor. Su web “Di -
fun dir Astor ga pre cio -
sa”, con tie ne lo que él
ha po di do sal var de la
que ma y del ol vi do. Un 

tra ba jo me ti cu lo so, con
cons tan cia, le jos de lu -
ces y fo cos. Un fon do
grá fi co de cómo vive y
mue re nues tra ciu dad
cada día.

El gru po INEMA de
Astor ga, yo es tu dié allí,
de Fa ce book, que jugó
el pa pel de Pla za Pú bli -
ca, aca bó re ven tan do
las cos tu ras de nues tra
pri me ra idea cen tra da
en el pe rio do des de
64/65 al 70/71 y me
per mi tió ti rar del hilo.
Así fui mos or de nan do
re cuer dos e in for ma -
cio nes so bre INEMA.
Gra cias Ju lian y a los
260 ami gos del gru po
de Fa ce book.

Tras la fase de re co -
gi da, vino la de de se -
pa rar gra no y paja y no
es fá cil agru par por ni -
ve les de sig ni fi can cia.
Con co sas de aquí y de
allá, ar chi vos, ac tas, pa -
pe les, apun tes, dia rios
y con ver sa cio nes, se
fue ron es ti ran do los
años y des bor dan do las 
pre vi sio nes ini cia les.
Lo anec dó ti co pasó a
com ple men tar he chos
de más re lie ve.

Esta pri me ra Entre -

ga re co ge rá unos 30 o
40 años há bi les de his -
to ria. Si al guien, al gu na 
vez, en el fu tu ro, quie re  
co no cer nues tra ge ne -
ra ción, es pe ro que es -
tos re cuer dos le sir van
para algo. De seo que
quie nes se acer quen a
es tas lec tu ras pue dan
com pren der me jor los
erro res de sus an te pa -
sa dos co no cien do
como fue ron aque llos
ni ños que, en su día,
tam bién fue ron alum -
nos.

Las pri me ras ges tio -
nes he chas en Astor ga
para po ner en mar cha
un Insti tu to pú bli co de
Se gun da Ense ñan za
da tan de 1842 y vie nen
de la mano del Ayun ta -
mien to,  de To rres
Amat, obis po de Astor -
ga en tre 1833 y 1847,
que era re pre sen tan te
en las Cor tes, y del ma -
ra ga to Cor de ro, muy
in flu yen te en los círcu -
los de po der. No lle gan
a buen puer to, cier to,
pero de jan la puer ta
abier ta para con se guir -
lo en 1868. 

Pasa a pá gi na 41

Ima gen del edi fi cio del que fue IES en los años 20
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Vie ne de pá gi na 40

La Ley Mo ya no, de
1857, ins pi ra da en le -
yes del bie nio pro gre -
sis ta, es el mar co del
pri mer in ten to se rio de
or de nar el  Sis  te  ma
Edu ca ti vo Na cio nal y
re ba jar la tasa de anal -
fa be tis mo. El S XIX,
con vul so, con cam bios
brus cos de po der en tre
Car lis tas y Li be ra les,
tras las de sa mor ti za -
cio nes de Men di zá bal y 
Ma doz, lle ga al Se xe nio 
Re vo lu cio na rio y la
som bra de la ter ce ra
de sa mor ti za ción, que
la Igle sia teme.

El año 1869 se su pri -
men las ayu das a los
Se mi na rios  y el  de
Astor ga pier de 280
alum nos, la mi tad de
los que te nía. Algu nos
de sus clé ri gos y se mi -
na ris tas, ade más, ha -
bían pro ta go ni za do re -
vuel tas car lis tas, y una
par te del au la rio so -
bran te se uti li zó como
cár cel de se di cio sos con 
so ta na o apren di ces.

Un Real De cre to de

mis mo año fa cul ta a los 
Ayun ta mien tos a crear
Cen tros de Se gun da
Ense ñan za, lo que es
uti li za do por el Ayun -
ta mien to y por el Obis -
pa do que pac ta ron pro -
te ger la con ti nui dad
del Se mi na rio y dar co -
ber tu ra a las de man das 
edu ca ti vas de la zona
des de el sis te ma pú bli -
co. 

El pri mer di rec tor
del re cién crea do Insti -

tu to de Se gun da Ense -
ñan za fue Don Pe la yo
Con de, pro fe sor de la -
ti ni dad y deán de la
Ca te dral. Tuvo 10 pro -
fe so res y 4 cá te dras,
im par tió en se ñan zas
de Gra má ti ca La ti na y
Cas te lla na; Re tó ri ca y
Poé t i  ca;  Geo gra f ía ,
His to ria Inter na cio nal,
His to ria de Espa ña,
His to ria Na tu ral; Psi -
co lo gía, Ló gi ca y Éti ca;
Arit mé ti ca y Alge bra;

Tri go no me tría y Geo -
me tría; Fí si ca y Quí mi -
ca y Fi sio lo gía e Hi gie -
ne.  Sus es  tu dios
per mi tían ob te ner, con
al gu nos es tu dios aña -
di dos, el tí tu lo de Ba -
chi ller de Artes o de
No ta ria do. 

Pero poco duró este
pri mer ins ti tu to. Tras
él, un lar go pe rio do sin
se cun da ria pú bli ca en
Astor ga, su pli da con
co le gios pri va dos au to -
ri za dos, aso cia dos al
ins ti tu to de León y sub -
ven cio na dos por el
Ayun ta mien to.

Pasa a pá gi na 42

El Insti tu to y su his to ria
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Vie ne de pá gi na 41

Tu vie ron que pa sar
casi 60 años has ta que
el al cal de Ca rro Ver de -
jo so li ci ta se un co le gio
sub ven cio na do con op -
ción a con ver tir se en
Insti tu to… si fun cio na
bien. Un de cre to de 26
de agos to de 1933 crea
el Insti tu to Ele men tal
de Ense ñan za Se cun -
da ria en Astor ga. Tras
él, es ta ba la in fluen cia
de Ga briel Fran co, as -
tor ga no, di pu ta do de
Izquier da Re pu bli ca na
por León y fu tu ro mi -
nis tro de Ha cien da de
la Re pú bli ca. 

El pri mer Claus tro,
oc tu bre de 1933, eli ge a
Eu ge nio Cu riel como
Di rec tor. Te nía 29 años, 
li cen cia do en His to ria y 
De re  cho,  fe  rro la  no
pero edu ca do en Va lla -
do lid, con ideas de re -
pu bli ca no mo de ra do
in fluen cia do por la
Insti tu ción Li bre de
Ense ñan za.

Tras al gu nos pro ble -
mas se adap tó el Ca si -
no como Insti tu to y en
di ciem bre co men za -
ron, en pre ca rio, las cla -
ses. El 14 de Abril de
1934 se inau gu ra con el
nom bre de Mar ce lo
Ma cías. Fun cio na bien.
La ele va da ma trí cu la y

la bue na or ga ni za ción,
ha cen que el 12 de
Agos to de 1935 se con -
vier ta  en Na cio nal. El 6 
de ju lio de 1936 el Mi -
nis te rio so li ci ta te rre no
al Ayun ta mien to para
cons truir el Insti tu to, y
éste se com pro me te el
13 de Ju lio. Cin co días

des pués co mien za la
Gue rra. 

Cu riel se rein cor po -
ra a Astor ga, jun to con
Ber nar do Blan co, cura
y com pa ñe ro, tras pa -
sar el ve ra no en Va lla -
do lid y  Vigo, don de
rea li zan ges tio nes para
li be rar a Luis Cu riel, su

her ma no, que ha bía
sido apre sa do por los
sub le va dos. Al lle gar se 
en cuen tran una Astor -
ga des co no ci da, mi li ta -
ri za da, con os ten to sa
sim bo lo gía fas cis ta y en 
ma nos de la Fa lan ge.
No son bien aco gi dos y
no tar da ron en ser de te -
ni dos y lle va dos a San
Mar cos de León, ha bi li -
ta do como cár cel. Poco
tiem po des pués, un día 
sa lie ron de San Mar cos
en un ca mión, por la ca -
rre te ra de León a Astor -
ga. Hubo una pa ra da
en Vi lla dan gos. Algu -
nos ba ja ron y ya no
sub ie ron. No sa be mos
si otros co rrie ron la
mis ma suer te algo más
ade lan te. En al gún lu -
gar en tre León y Astor -
ga, se gu ra men te en la
cu ne ta de re cha, ya cen
sus res tos. Así aca ba el
trá gi co fi nal del este se -
gun do intento.

Un de cre to de se -
tiem bre de 1937 su pri -
mía el Insti tu to para
con ver tir lo en Hos pi tal
de Cam pa ña. Las ges -
tio nes de Ma gín Re vi llo 
y el al cal de, en Bur gos,
para evi tar el cie rre fue -
ron bal días. El an tes
Ca si no, aho ra Insti tu to, 
se ría un Hos pi tal de
Cam pa ña y más tar de
la Caja de Re clu tas. Sie -
te años de tran si to rie -
dad. La edu ca ción pú -
bli ca en tró en un pa rén -
te sis que duró va rios
años y fue su pli da por
cen tros pri va dos que
de pen dían de los ins ti -
tu tos de León o Pon fe -
rra da. 
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El Hos pi cio, los Her -
ma nos de la Sa lle, la
Aca de mia Ga lle gos y la 
Nue va Aca de mia fue -
ron al gu nos de es tos
cen tros, sien do este úl -
ti mo, -fu sio na do con el
an te rior-, vin cu la do al
Insti tu to Gil y Ca rras co 
de Pon fe rra da, el más
im por tan te por que he -
re dó alum na do, pro fe -
so ra do y mo bi lia rio del
su pri mi do. De he cho,
hubo un acuer do del
Cen tro con el Mi nis te -
rio y el Ayun ta mien to
re gu lan do prés ta mos
de ma te rial y mo bi lia -
rio, ser vi cios, be cas,
etc.

La Nue va Aca de mia 
fue re gi da en tre 1939 y
1944 por Don Ju lio
Mon to ya,  pro fe  sor
ayu dan te de Cien cias
Na tu ra les en el ins ti tu -
to ce rra do, quien, jun to
con el Obis po Mé ri da,
que lle ga a Astor ga en
1943, pi lo ta rá el trán si -
to ha cia el nue vo ins ti -
tu to pú bli co.

No tar dó el Fran -
quis mo (1938) en sa car
la  Ley de Se gun da
Ense ñan za y de li mi tar
una Se cun da ria mi no -
ri ta ria y orien ta da a
for mar las fu tu ras pro -
fe sio nes li be ra les, in te -
lec tua les y di ri gen tes.

El Ba chi lle ra to Uni ver -
si ta rio, duro, de 7 años,
con ac ce so se lec ti vo
-Ingre so- y Prue ba de
Esta do o Re vá li da Fi nal,
era el ins tru men to ad
hoc.

La nue va en se ñan -
za, de con fe sio na li dad
ca tó li ca, se ver te bró
casi ex clu si va men te en
los va lo res de la Igle sia
ju gan do el Esta do un
pa pel sub si dia rio y
com ple men ta rio de se -
gun do ni vel. Bien atrás, 
que da ron los in ten tos,
más pro gra má ti cos que 
rea les, de me jo ra edu -
ca ti va de la Re pú bli ca,

que de sa pa re ció del
ho ri zon te edu ca ti vo de
las pró xi mas dé ca das,
mien tras se va im po -
nien do una nue va
Ense ñan za para un
nue vo Esta do. 

En 1943 es nom bra -
do Obis po de Astor ga
Don Je sús Mé ri da, pro -
cu ra dor en Cor tes,
Con se je ro Na cio nal de
Edu ca ción y con am -
plia for ma ción in te lec -
tual. La agi li dad en los
trá mi tes de crea ción
del nue vo Insti tu to, ob -
je ti vo mar ca do en su
pri mer dis cur so a la fe -
li gre sía de Astor ga, in -
cluía como ac to res,
ade más de él, al Go -
bier no, al Ayun ta mien -
to y a Don Ju lio Mon to -
ya, pro pie ta rio de la
Nue va Aca de mia, hizo
que fue ra nom bra do
hijo adop ti vo de la ciu -
dad (1949) y que el nue -
vo cen tro to ma ra su
nom bre. 

El cur so 1944-45 la

Nue va Aca de mia, que
su plió la ca ren cia del
ins ti tu to en tre 1937 y
1944, se con vir tió en el
INEMA, he re dó su
alum na do,  pro fe so ra -
do, -al gu no sin ti tu la -
ción su fi cien te-, mo bi -
lia rio, ma te rial pe da gó -

gico y, ori gi na ria men-
te,  a Don Ju lio Mon to -
ya como Di rec tor. La
plan ti lla de pro fe so ra -
do se con so li dó con
opo si cio nes res trin gi -
das y otras me di das
pro pias de la épo ca…
El éxi to de ma tri cu la -
cio nes hizo que la ubi -
ca ción ini cial de Ro drí -
guez de Cela, se am -
plia ra a la ca lle Pa dre
Blan co. 

En 1946 se com pran
te rre nos en los Cha nos, 
al lado del Cuar tel de
San to cil des, que se ce -
den al Mi nis te rio para
ha cer un edi fi cio más
idó neo que los ac tua -
les, y éste los acep ta en
agos to de 1947. No sa -
be mos las ra zo nes por
las cua les se des tru yó
el Gru po Esco lar San ta
Mar ta, mo der nis ta, en
Los Si tios 2, para cons -
truir el nue vo edi fi cio,
que ya na ció pe que ño.
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Por otra par te, la ley
pre veía que la Di rec -
ción re ca ye ra en un Ca -
te drá ti co si era po si ble.
Don Pe dro Ro drí guez,
pro fe sor de His tó ria lo
era. No re cla mó a Don
Ju lio el car go… pero los 
Ser vi cios de Inspec ción 
Edu ca ti va, aler ta dos,
ac tua ron de ofi cio, y
Don Pe dro Ro drí guez
lo sus ti tu yó, pa san do
Don Ju lio a pre si dir la
Jun ta Eco nó mi ca. De -
bía ser el año 1948 o
1949.

Tres Ca te drá ti cos
más lle ga ron a INEMA
por esos años:  Don
Fran cis co Se vi lla Be ni -
to, de Fi lo so fía, Don Ju -
lio Fran cis co Ogan do,
de Len gua, re pre sa lia -
do por sus ac ti vi da des
ga lle guis tas y Don José
Luis Hor tal, Fí si ca y
Quí mi ca. Con vi vie ron
en la Pen sión Gar cía en
un mo men to cru cial de
la Cul tu ra de Astor ga.
Tres jó ve nes pro me sas
con un alto po ten cial de 
re le van cia fu tu ra. Du -
ros, exi gen tes, dos de
ellos me re ce do res de
una co pli lla de sus
alum nos. Las reu nio -
nes de Claus tro, te nían
más ca rác ter ad mi nis -
tra ti vo que pe da gó gi -
co: ad ju di ca ción de be -
cas, co bro de per ma -
nen cias, or ga ni za ción
de fes ti vi da des, re vi -
sión de normativa...

El año 1953 Don Joa -
quín Ruiz Ji mé nez, Mi -
nis tro de Edu ca ción,
co rri gió la du re za e ine -
fi cien cia del Ba chi lle ra -
to Uni ver si ta rio y la
Prue ba de Esta do, que
dejó de te ner ca rác ter
uni ta rio, tro ceán do se
en dos Ba chi lle res (Ele -
men tal -4 años- y Su pe -
rior -2 años-) se gui dos
de una Re vá l i  da y
Preu ni ver si ta rio con su
Se lec ti vi dad.

La Igle sia si gue con -
tro lan do una Ense ñan -
za fuer te men te je rar -
qui za da, pero hay cam -

bios.  Se re  du ce el
tra ba jo in te lec tual del
alum no y se prohi ben
los de be res fue ra del
Cen tro, se crea la uni -
dad de 75 mi nu tos (45
min para ex pli ca cio nes
y 30 para es tu dio), se
re gu la el co mien zo y fi -
nal de la jor na da es co -
lar li be ran do los sá ba -
dos por la tar de de ac ti -
vi dad aca dé mi ca, se
eli mi na todo ves ti gio
de coe du ca ción, se asu -

me la op cio na li  dad
Cien cias Le tras en los
úl ti mos cur sos y se po -
ten cia la fun ción orien -
ta do ra y tu to rial del
pro fe sor. 

Las nor mas y los
pre su pues tos ideo ló gi -
cos y mo ra les mar ca -
ban la au to ri dad, el res -
pe to, la dis ci pli na, las
for mas y el  or  den.
Apren di mos en las au -
las, en los pa si llos, en
las ac ti tu des, en los

ges tos, en las pre gun -
tas y en las res pues tas.
Y en los si len cios. Pero
co men za ba una cier ta
aper tu ra. 

Con el Plan de Esta -
bi li za ción de 1959 y los
Pla nes de De sa rro llo la
eco no mía cre ció y los
cam bios so cia les, aún
sin tiem po de di ges -
tión, tam bién. Cam bios 
con es pa cios pro pios
para jó ve nes: el Ange li -
nes, la Ca fe te ría, el

Mappy... Y por la ven -
ta na pe que ña de la TV,
fil tra da, po día mos ver
algo de lo pa sa ba fue ra.

El cur so 1963-64 na -
ció el nue vo INEMA,
del que la pren sa lo cal
es cri bió ma ra vi llas, y
ya ra quí ti co de ori gen,
tuvo que afron tar el
gran cre ci mien to de
ma trí cu la, que pudo
mul ti pli car se 8 o 10 ve -
ces en tre 1938 y 1968,
for zan do la crea ción de
la De le ga da poco des -
pués.
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Esta ba en Los Si tios

2 y unos es ca lo nes te
lle va ban al hall. A la
de re cha, la Se cre ta ría,
cuyo ta blón de anun -
cios re fle jó mi les de ale -
grías y llan tos de las
no tas fi na les. Al otro
lado, la Con se je ría, re -
gen ta da por el se ñor
Val de ras. De fren te,
unos pel da ños arri ba,
el Muro, bajo las es ca le -
ras. A la iz quier da, el
bar de Gon za lo y en el
lado opues to, la Ca pi -
lla. Tam bién ha bía al -
gún aula, la va bos, des -
pa chos, Di rec ción y al -
gún la bo ra to rio.

La pri me ra plan ta,
con los cur sos más ba -
jos, la va bos, otros cuar -
tos, Se mi na rios y la
Sala de Pro fe so res.
Fren te a ella, un aula
muy lar ga, don de yo
cur sé 1º y a la que asis -
ti mos más de 75 alum -
nos. Pe ga da, dan do
tam bién a la Mu ra lla,
otra gran aula con ver ti -
ble en Sa lón de Actos.

Se am plían los lu ga -
res de ocio para jó ve nes 
en Astor ga, Ju le mar
(fut bo li nes, bi lla res y
má qui  nas del  mi -
llón)..., se anu la el re -
par to de zo nas por sexo 
en los re creos, lo que da 
ac ce so a ir a es cu char
mú si ca al Rios, ir con
chi cas en gru po o al
Duer na,  Cu ba sol  y
Gui ta rra a to mar un

pin cho de tor ti lla...
Y el Club Qui jo te,

una bo ni ta ex pe rien cia
cul tu ral de aso cia cio -
nis mo ju ve nil… de la
mano de la Igle sia más
pro gre sis ta y post va ti -
ca nis ta, y al ter na ti va a
la hi per pre sen te OJE,
más bien de por ti va.

La ni ñez ya em pe za -
ba a ser un re cuer do a
fi na les de los 60. Para
mu chos, eran los úl ti -
mos años en Astor ga, al 
abri go del frío in vier no
y de la so le dad. Empe -
za ba un vue lo tem pra -
no y arries ga do, de re -
tor nos sólo par cia les.
Tan le jos y sin em bar go 
tan cer ca. Como en
“Not hing else mat ters” 
la gran ba la da de Me ta -
lli ca.

El fuer te con trol y
cen tra li za ción so bre el
Sis te ma Edu ca ti vo de -
ri vó en la se me jan za de
los Insti tu tos en Espa -
ña, con al gu na li ge ra
ex cep ción. Las le yes
en cau za ban los con te -
ni dos en el eje del Na -
cio nal-Ca to li cis mo pi -
lo ta do por FET-JONS y
la Igle sia res pec ti va -
men te. No obs tan te, al -
gu nas co sas eran di fe -
ren tes en el INEMA.

La pre sen cia re li gio -
sa, in clu so an tes de es -
tar su per cle ri ca li za da
(Ba rrei ro-Don Abe lar -

do) era más os ten to sa
en Astor ga que en otras 
ciu da des: la ca pi lla, la
re li gio si dad de las ce le -
bra cio nes, los ejer ci cios 
es pi ri tua les… Y  otras
pau tas di fe ren cia do ras
como el ex ce si vo én fa -
sis en la vi gi lan cia del
uni for me, (con es cu do
y todo), y el sis te ma de
con trol de com por ta -
mien to a tra vés de los
Cu po nes o de El Muro;
los pri me ros, me te mie -
dos rea les y efec ti vos y
el se gun do, una zona
de cas ti go, a me dio ca -
mi no en tre las maz mo -
rras y el es ca pa ra te
don de pur ga bas los pe -
que ños “de li tos”. 

Y mien tras aquí an -
dá ba mos con es tas gue -
rras de uni for me, pe na -
li za dos con la tala de
cu po nes, cas ti ga dos en
el Muro o es ca bu llén -
do nos de la es pi ri tua li -
dad im pues ta, que no
era fá cil y te la ju ga -

bas… , Los Bra vos, que
sí olie ron el cam bio que 
se ave ci na ba, can ta ban
“Los chi cos con las chi -
cas”. Y los jó ve nes…
nos lo creí mos. 

Los in te ri nos eran,
ge ne ral men te, unos
sub em plea dos con me -
nos de re chos que suel -
do… si es que ello era
po si ble, en ma nos de la
bon dad o no del di rec -
tor, de quién de pen -
dían, lo que les ha cía,  a
ve ces, vul ne ra bles, de -
pen dien tes y ser vi les. Y 
que da ban años para
ini ciar el cam bio de
ten den cia.

Y por si todo esto
fue ra poco en la pe que -

ña y ve tus ta Astor ga,
otro te rre mo to que esta 
vez no afec tó a la Ca te -
dral, sino al Se mi na rio.
Una re vuel ta es tu dian -
til de as pi ran tes a sa -
cer do tes que, en lí nea
con las con clu sio nes
del Con ci lio, rei vin di -
ca ban ma yor cer ca nía a 
los fie les, diá lo go con
otras re li gio nes, cam -
bio a un len gua je más
con ci lia to rio, vo lun tad
de abor dar y afron tar
los pro ble mas en las
coor de na das de los
nue vos tiem pos, etc…
vi sión no com par ti da
por gran par te de la cu -
ria dio ce sa na. 

Si gue en pá gi na 47
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Se pur ga ron los ca -
sos más ex tre mos, pero
la he ri da ce rró en fal so
y 20 años des pués,
cuan do los Se mi na rios
ya no se lle na ban con
hi jos de la bra do res es -
ca pan do de la la bran za
vía Sa cer do cio, cuan do
10 de los 11 se mi na ris -
tas se amo ti na ron con -
tra el sec tor más con -
ser va dor, la he ri da vol -
vió a abrir  se.  y la
he mo rra gia fue de fi ni -
ti va por que el ma nan -
tial se es ta ba se can do… 
y cual quier tiem po pa -

sa do ha bía sido me jor.
Re ser vo para este fi -

nal de en tre ga un re -
cuer do a mis pro fe so -
res, a to dos ellos, a los
29. De to dos apren dí
algo, de los me jo res, la
ma te ria que ex pli ca ban 
y sus bue nos mo dos, de 
los otros… cómo evi tar
su com por ta mien to.
Re cuer dos de to dos,
pero no los mis mos re -
cuer dos.

Bue nas per so nas y
bue nos pro fe  so res,
bue nas per so nas pero
ma los pro fe so res y ma -
los pro fe so res que pa -
re cían ma las per so nas.

Así eran. Como la vida
mis ma: ri gu ro sos y exi -
gen tes, se rios y de ta -
llis tas, dis tan tes pero
efi cien tes, bron cos y ca -
pri cho sos, per mi si vos
y to le ran tes, sim pá ti cos 
e iró ni cos, aco bar da dos 
y mie do sos…

La ma yo ría, con as -
pec tos po si ti vos y ne -
ga ti vos a par tes apro xi -
ma da men te igua les y
unos po cos, los me nos,
de tes ta bles por unas u
otras cau sas.

Y cin co re cuer dos
para pro fe so res que ad -
mi ré y aún ad mi ro y
que no quie ro de jar en
el tin te ro. Doña Emma,
“la Cu ba na”, me dió
Ma te má ti cas en 5º, se -
ria, efi cien te, tra ba ja do -
ra. Don José Gre go rio,
His to ria en 4º, cam pe -
cha no, vo ca cio nal, eru -
di to. Don Je sús Sanz de 
la Hoz, Ma te má ti cas de 
6º, dis tan te, efi cien te,
buen pro fe sor. Don
Ma nuel Te llo, Cien cias
Na tu ra les de 3º, mi li -
cio, cer ca no y muy jo -
ven.  Don Anto nio
Ojan gu ren, Li te ra tu ra
4º, jo ven, abier to, una
bo ca na da de aire fres -
co. Gra cias.

Escu do bor da do del
uni for me del Insti tu to

His to ria de un Insti tu to



EL FARO astorgano.es48 STA. MARTA 18

Cul tu ra con nom bres propios por San ta Mar ta
La fo to gra fía de Cruz Cam pa y la pin tu ra de Escar pi zo, las dos ex po si cio nes de es tas fies tas

C.NERIA/                        
Astor ga

La Cul tu ra se abre
paso un año más en el
ex ten so pro gra ma de
fies tas de San ta Mar ta
ya que des de el Ayun -
ta mien to se quie re dar
un im pul so a las ac ti vi -
da des cul tu ra les apro -
ve chan do el mes de
agos to y la pre sen cia de 
mu chos vi si tan tes en la
ciu dad. Tras la pre sen -
ta ción del li bro “His to -
ria de los Re yes de
León” de Ri car do Chao 
Prie to el pa sa do mar tes 
14 en el Mu seo Ro ma -
no, el jue ves 16 se dio
paso a las “Escue las ru -
ra les de la Ma ra ga te -
ría” de la mano de la
ca te drá ti ca de Di dác ti -
ca y Orga ni za ción
Esco lar de la Uni ver si -
dad de León Isa bel
Can tón que dio a co no -
cer su aná li sis de las es -
cue las ru ra les en la
Casa Pa ne ro.

El vier nes pre vio al
pre gón, el Sa lón de Ple -
nos del Ayun ta mien to
de Astor ga aco ge a las
12 ho ras un mul ti tu di -
na rio ho me na je al pe -
rio dis ta Alber to Del ga -
do Ce brián, que aca ba
de ce le brar su 80 cum -
plea ños y cuya fi gu ra
se puso en va lor por su
ex ten sa tra yec to ria en
los me dios de co mu ni -
ca ción. 

Pero sin duda este
año se ha apos ta do por
acer car la cul tu ra a los
más pe que ños. El mar -
tes 21 de agos to co -
mien za una ac ti vi dad,
que se re pe ti rá tam bién 
el miér co les, jue ves y
vier nes, para que des de 
las 11 ho ras los ni ños
de 6 a 12 años pue dan
dis fru tar de “La pa tru -
lla ca ni na in ves ti ga en
la Bi blio te ca”, una ven -
ta na abier ta a los li bros
y la lec tu ra

Si gue en pá gi na 49
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Aque llas per so nas
que quie ran par ti ci par
de be rán ins cri  bir se
pre via men te en la pro -
pia bi blio te ca ya el afo -
ro má xi mo es de 25 per -
so nas cada día.

El miér co les 22 de
agos to el Ca si no de
Astor ga aco ge rá la po -
nen cia de Ma nuel Te llo 
“Del hi dró ge no a la
vida” y a las 20 ho ras la
pre sen ta ción del li bro
“Las ren di jas de la des -
me mo ria” de Lala Isla
en la Bi blio te ca Mu ni ci -
pal. Al día si guien te,
dará co mien zo el ta ller
“Des cu bre la vida ocul -
ta que te ro dea” una ac -
ti vi dad que se de sa rro -
lla rá des de las 17 ho ras
en la Bi blio te ca y que
está in di ca da para ni -
ños a par tir de 7 años,

pre via ins crip ción en el
Ayun ta mien to. 

Ese mis mo jue ves 23 
Astor ga tie ne una cita
con las Jor na das Pa ne -
ro que en su pri me ra
se sión a las 20 ho ras
aco ge rá la con fe ren cia
“Sim bo lo gía de la mon -
ta ña en la poe sía de
Leo pol do Pa ne ro” a
car go de Andrés Mar tí -
nez Oria. Al fi na li zar la
se sión, ha brá una vi si ta 
guia da a la Casa Pa ne -
ro. Estas jor na das se re -
to ma rán el vier nes 24
de la mano de Vio le ta
Se rra no a las 20 ho ras
que ha bla rá so bre “Los
Pa ne ro: en ci nas que
pa rían ca dá ve res”. 

Ya fue ra de los días
gran des de las fies tas,
la Con ce ja lía de Cul tu -
ra ha pre pa ra do va rias
ac ti vi da des para se guir 
lle nan do de vida la ciu -

dad y ani man do a los
más pe que ños. El miér -
co les 29 de agos to a las
11:30 ho ras se lle va rá a
cabo un ta ller per for -
má ti co de pin tu ra en
es pa cios pú bli cos di ri -
gi do a ni ños a par tir de
6 años en la Pla za Ma -
yor. Se tra ta de una ac -
ti vi dad que se rea li za
en co la bo ra ción con el
Insti tu to Leo nés de
Cul tu ra y que re quie re
ins crip ción pre via en el
Ayun ta mien to.

Ese mis mo día a las
12 ho ras el Sa lón de
Ple nos del Ayun ta -
mien to aco ge rá un acto
de ho me na je a Ama ble
Li ñán. Na ci do en No -
ce da de Ca bre ra hace
83 años, este in ge nie ro
ae ro náu ti co es con si de -
ra do una au to ri dad
mun dial en el cam po
de la com bus tión. 

Ade más, el vier nes
31 de agos to a las 12 ho -
ras se rea li za rá un ta ller 
de na rra ción oral tam -
bién gra cias a la co la bo -
ra ción del ILC en la Bi -
blio te ca Mu ni ci pal pre -
via ins crip ción en el
Ayun ta mien to. 

Expo si cio nes

Tam bién du ran te
las fies tas se pue de dis -
fru tar de dos gran des

ex po si cio nes. La pri -
me ra de ellas, inau gu -
ra da el pa sa do día 10 y
que se pue de vi si tar
has ta el 28 de agos to
(de lu nes a vier nes de
19 a 21 y los fi nes de se -
ma na y fes ti vos de 12 a
14 ho ras) , es la que re -
co ge par te de la obra
pic tó ri  ca de Be ni to
Escar pi zo en la sala de
Expo si cio nes y Con -
gre sos del Tea tro Gu -
llón. El ar tis ta re co ge
cua dros que mues tran
“Hé roes ru ra les”, per -
so na jes del cam po con
nom bres de mi to lo gía
grie ga, ade más de una
se rie que gira en tor no
a la mu jer ves ti da y
des ves ti da y un nú me -
ro im por tan te de bo ce -
tos que de jan ver al vi -
si tan te el pro ce so de
crea ción de este ar tis ta.

La otra ex po si ción
po drá dis fru tar se en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal y
se tra ta de la mues tra
“Pa re des Blan cas” de
la fo tó gra fa as tor ga na
Cruz Cam pa. Des de el
día 17 y has ta el 26 de
agos to se pue den con -
tem plar las fo to gra fías
de esta jo ven ar tis ta de
lu nes a vier nes de 18:30 
a 20:30 ho ras y los fi nes
de se ma na de 12:30 a 14 
ho ras. 

La ac ti vi dad cul tu ral en fies tas
Ama ble Li ñán

Jor na das de di ca das a Leopl do Pa ne ro 
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Cua ren ta años de No che Lar ga
Enri que RAMOS CRESPO

Fi nal men te con ver -
ti da en una "mar ca de
la casa" de las fies tas as -
tor ga nas, la No che Lar -
ga cum ple este año 40
des de que en 1978 em -
pe zó a in cluir se como
tal con cep to en las fies -
tas de San ta Mar ta. 

La idea de los pro -
gra ma do res de las fies -
tas en aquel mo men to
en el que se abrían mu -
chas co sas y mu chas
ideas en este país, era
dar a las fies tas un es -
pa cio noc tám bu lo, un
mo men to de bula para
el ocio sin la res tric ción
de los días nor ma les.
Una no che sin ce rrar.

La idea fue con so li -
dán do se poco a poco y
tuvo, ya en los años 80,
un re lan za mien to que
la con vir tió en lo que la
co no ce mos aho ra.
Espe cial men te res pon -
sa ble de ese re lan za -
mien to fue el equi po
fes ti vo que du ran te va -
rios años di ri gió el ima -
gi na ti vo con ce jal Juan
Pa blo Álva rez Vi lla li -
bre. Las fies tas pro gra -
ma das en aque llos años 
em pe za ron a de sa rro -

llar uno de los ras gos
aso cia ti vos que los jó -
ve nes as tor ga nos han
que ri do siem pre vin cu -
lar a la fies ta: la ca mi se -
ta. Pri me ro con in du -
men ta rias ro tu la das a
mano, y poco a poco,
cuan do la con fec ción
de una ti ra da li mi ta da
de ca mi se tas fue ha -
cién do se as qui ble, en -
car gan do en im pren tas
de la ciu dad la con fec -
ción de esas ca mi se tas
con un lema y con el
nom bre de cada uno de
los miem bros del gru -
po de ami gos.

Las No ches Lar gas
de los años y los pri me -
ros 90 son aún re cor da -
das con nos tal gia por
mu chos as  tor  ga nos
cuan do la lim pie za de
las ca lles de ja ba paso al
cir  cui  to ur ba no de
karts que mu chos noc -
tám bu los es pe ra ban
ador mi la dos so bre al -
gu na de las al pa cas de
paja que ser vían para
de fi nir el cir cui to y
amor ti guar cual quier
even tual sa li da de pis -
ta. Los pri me ros pa sos
de los rui do sos karts
ser vían de des per ta dor
a aque llos noc tám bu los 

que ha bían he cho de su
mi ni sies ta  so bre la paja 
pren sa da en la ma ña na
del do min go, un ri tual
anual. Hoy en al gu nas
de esas ini cia ti vas de
re des so cia les de tú no
eres de Astor ga si..., hay
quien ase gu ra que no
se es de Astor ga "si no
se has espe ra do a los
karts des pués de la 
No che Lar ga dor mi do

en ci ma de una al pa ca".
Per vi ven clá si cos de

la No che Lar ga como el 
co mer el cho co la te con
chu rros o las so pas de
ajo an tes de re co ger se a
casa, a ve ces ya de
amanecida

La No che Lar ga ha
so bre vi vi do a los cam -
bios de há bi tos del ocio. 
La irup ción del "bo te -
llón" ha ser vi do para

que, tras la fies ta, la
pla za Ma yor y al gu nas
otras zo nas apa rez can
mu cho más su cias de lo 
nor mal y que el Ayun -
ta mien to tra te de li mi -
tar en lo po si ble ese
des bor de de be bi da y
mú si ca.

Tam bién ese des bor -
de sue le ser el prin ci pal 
pro ble ma de la jun ta de 
se gu ri dad que coor di -
na a las po li cías na cio -
nal y lo cal para ese día.
Se gún al gu nas es ti ma -
cio nes, en esa no che,
pue de ha ber en Astor -
ga cer ca de 20.000 per -
so nas, lo que su po ne
casi do blar la po bla ción 
de la ciu dad.

Por en ci ma de otras
con si de ra cio nes, la No -
che Lar ga de Astor ga
es una re fe ren cia fes ti -
va en la pro vin cia. Y de
ello da idea el he cho de
que haya agen cias que
se de di can a fle tar au to -
bu ses des de León con
re gre so a al tas ho ras de
la madrugada para que 
los fes te ros no ten gan
el ries go de co ger el co -
che sin es tar en con di -
cio nes o arries gán do se
a un con trol se gu ro en
las afue ras de la ciudad



• 
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Las ca lles de Astor ga vol ve rán a ser
un es ce na rio

Diez es pec tácu los di fe ren tes con for man la XIV edi ción de
“Ars Vía” in va dien do la ciu dad el sá ba do 25 y el do min go 26

C.NERIA/                               
Astor ga

Uno de los even tos
más es pe ra dos por el
pú bli co es el Fes ti val de 
Tea tro de Ca lle “Ars
Vía”, una cita que al -
can za su XIV edi ción
lle nan do dis tin tos rin -
co nes de Astor ga con el 
me jor tea tro, clown,
per for man ce y cir co
que hace dis fru tar a
gran des y pe que ños
con asom bro sas pues -
tas en es ce na que des -
pier tan el asom bro y
los aplau sos del pú bli -
co.

Este año “Ars Vía”
se cue la en el pro gra ma 
de las Fies tas de San ta
Mar ta el sá ba do 25 y el
do min go 26 de agos to
como un bri llan te co lo -
fón a las ce le bra cio nes.
La inau gu ra ción será a
las 18:30 ho ras del sá -
ba do 25 y la pri me ra ac -
tua ción co rre rá a car go
del gru po leo nés “Anti -
ci clón Clown” que trae
has ta la pla za Eduar do
de Cas tro su “Homo
Smatp ho nus", un nue -

vo es pec tácu lo don de
el clown y el cir co se to -
pan con el me lo dra ma
dan do como re sul ta do
“Homo Smatp ho nus".

Anti ci clón Clown
está for ma do por un
par de “pa ya sos” con
ideas algo es tra fa la rias
y ga nas de pa sar lo
bien. Sil via Arris ca do
es Cu rru qui lla, una
ma dri le ña de la ge ne ra -
ción de Na ran ji to que
des cu bre el mun do del
clown de la mano de
Chan Lee. Des de en -
ton ces ha se gui do ex -
plo ran do el uni ver so
del cir co rea li zan do
cur sos de acro ba cia,
pan to mi ma, te las, tra -
pe cio y por tés acro bá ti -
cos en la es cue la de cir -
co Ca ram pa, así como
el del clown con maes -
tros  como Her nán
Gené, Alex Na va rro o
Ra món Mer lo. Tam -
bién ha es tu dia do tea -
tro de im pro vi sa ción
con Impro Ma drid Tea -
tro y con Ja vier Pas tor,
así como dan za orien tal 
en la aso cia ción cul tu -

ral Gru ñi dos Sal va jes. 
La otra cara de este

bi no mio es Na cho Ibé -
ri co, co no ci do como
Ce le mín, un ma ra ga to
con cier ta ten den cia a
pa sar más tiem po en tre 
nu bes que con los pies
en la tie rra. De pro fe -
s ión ae ro náu t i  ca  y
aman te de la mon ta ña,
se topa por ca sua li dad
con la fi gu ra vul ne ra -
ble del pa ya so en las ca -
lles de su ciu dad na tal.
Her nán Gené, Va sily
Prot  sen ko,  Ra món
Mer lo, Ga briel Cha mé,
Igna cio Maf fi, en tre
otros, le han ido dan do
al gu nas pis tas so bre
cómo tra ba jar con este
cu rio so per so  na je .
Tam bién es tu dió téc ni -
cas de cir co en Ca ram -
pa, dan za y tea tro mu -
si cal en el Hor no, y tea -
tro fí si co y dra ma tur gia 
en el Estu dio Her nán
Gené.

Tras aban do nar la
com pa ñía Re que te  -
clown, es tos dos “pa ya -
sos” se em bar ca ron en
este pro yec to en mayo

de 2010 con el ob je ti vo
de re par tir un poco de
ale gría y rei vin di car la
risa como un lu gar co -
mún de en cuen tro en -
tre per so nas. Des de en -
ton ces, sus na ri ces han
sido vis tas en la ca lle,
en sa las de tea tro, car -
pas de cir co, cen tros
cul tu ra les, co le gios,
aso cia cio nes, campos
de re fu gia dos o ca sas
de aco gi da con tra la
vio len cia de gé ne ro ha -
cien do que con el tiem -
po la risa del “an ti ci -
clón” se haya vuel to in -
ter na cio nal vi si tan do
paí  ses  como Cos ta

Rica, Co lom bia y Bos -
nia i Her ze go vi na.

En esta cita de tea tro 
en la ca lle no po día fal -
tar el gru po lo cal “A ras 
de sue lo” que el sá ba do 
25 a las 19:20 ho ras pre -
sen ta su per for man ce
“Sin mi rar atrás”. Pero
los ma ra ga tos ha cen
do ble te con otra se sión
a las 20:30 ho ras con su
es pec tácu lo “Mo ja  -
dos”. 

A ras de sue lo sur -
gió, como casi to das las
co sas, por esas ca sua li -
da des de la vida y es
que en nues tra ciu dad
son tí pi cas las dis tin tas
fies tas. En abril de 2002
el Ayun ta mien to ha cía
una lla ma da a la par ti -
ci pa ción en un ta ller de
tea tro para pre pa rar las 
Fies tas Roma nas y un
es pec tácu lo piro mu si -
cal. Mu chas fue ron las
per so nas que res pon -
die ron a esa lla ma da
con mu chas ga nas de
apren der y de tra ba jar.
Esa pri me ra ex pe rien -
cia fue tan bue na, de la
mano de la pro duc to ra
“Espa cioe", que unas
diez de las per so nas
asis ten tes a ese ta ller
de ci die ron jun tar se
para se guir con esto del 
tea tro. 

Pasa a pá gi na 53

Anti ci clon
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Es en ton ces cuan do
sur ge “A ras de sue lo”,
un nom bre con el que
se deja cla ra la in ten -
ción de ha cer tea tro en
la ca lle, al lado de la
gen te, ha cer de la ca lle
su es ce na rio. Des de en -
ton ces, su an da du ra en
la ca pi tal ma ra ga ta es
de so bra co no ci da, sa -
bi da y re co no ci da con
es pec tácu los que se
rein ven tan y me jo ran
en cada oca sión y con
pues tas en es ce na que
de jan con la boca abier -
ta a los es pec ta do res. 

El tea tro a pie de ca -
lle de nues tros “A ras
de sue lo” de ja rá paso a
las 19:30 ho ras al gru po 
leo nés “Con ce de -
clown” que acer ca rá a
los es pec ta do res su
“Ti ti ri le los”. Con ce de -
clown es un gru po leo -
nés fun da do en fe bre -
ro del 2010 por Che ma 
Ló pez y Nu ria Ro bles, 
cuyo tra ba jo va en fo -
ca do ha cia el hu mor

ya que bus car la risa
en el es pec ta dor es su
prin ci pal co me ti do. 

Che ma Ló pez cur só
sus es tu dios ac to ra les
en la Escue la de Arte
Dra má ti co de León y
fue miem bro del gru po
Te rrón Tea tro, des de
su for ma ción en el año
2000 has ta que años

des pués ini cia una nue -
va tra yec to ria ar tís ti ca
en ca mi na da ha cia el
mun do del clown y el
hu mor. 

Nu ria Ro bles es di -
plo ma da en Edu ca -
ción por la Uni ver si -
dad de León, tam bién
fue alum na de la
Escue la de Arte Dra -

má ti co de León, don -
de más tar de ejer ció
como pro fe so ra de
Dan za, ac ti vi dad que
igual men te rea li zó en
co le gios y cen tros de
dan za de la ca pi tal
leo ne sa. Su tra ba jo en
la Com pa ñía está cen -
tra do en la in ter pre ta -
ción, la di rec ción ar tís -
ti ca, la pro duc ción y el 
di se ño de es ce no gra -
fía, el atre zo y ves tua -
rio, apor tan do su to -
que per so nal y cui -
dan do de esos
mí ni mos de ta lles que
siem pre son tan im -
por tan tes.

La úl ti ma cita del
sá ba do 25 de agos to
lle ga de la mano de
Vol´E Temps que
acer ca has ta Astor ga a
las 22 ho ras su “Dis -
tans”. Con mú si ca ori -
gi nal de Da niel Mal -
do na do “Sam” y una

po ten te es ce no gra fía
de Car los Mon zón,
nace este es pec tácu lo
en mayo de este mis -
mo año, una pues ta en 
es ce na de tea tro-cir co
con un len gua je poé ti -
co y una gran be lle za y 
sen si bi li dad.

Vol´E Temps  es
una com pa ñía gra na -
di na que nace en 2012
de la mano de Sara
Ortiz y Albert Mon cu -
nill, tras dos años de
for ma ción es pe cia li -
za da en la Escuela de
Cir co y Tea tro de Gra -
na da. De 2012 a 2014
la com pa ñía rea li za
va rias re si den cias de
crea ción has ta que
nace su pri mer es pec -
tácu lo “Mun dos de
Pa pel”, bajo la di rec -
ción de Anthony Mat -
hieu, que se es tre na en 
ju nio de 2014 en el
Fes ti val Cir ca da (Se vi -
lla), y que es ganador
de varios premios.

Si gue en pá gi na 54

Ars Via, tea tro en la ca lle

A Ras de sue lo
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Con Mun dos de Pa -
pel han rea li za do 110
fun cio nes y via ja do por 
par te de Eu ro pa pa san -
do por los fes ti va les y
fe rias más pun te ros de 
Eu ro pa. En 2016 la
com pa ñía apli ca su ex -
pe rien cia y ba ga je
para dar for ma al es -
pec tácu lo de crea ción
pro pia “Bert y yo” y el
pa sa do año co men za -
ron la pro duc ción de
un nue vo es pec tácu lo
ya que es una com pa -
ñía en con ti  nuo
proceso de in ves ti ga -
ción  y renovación. 

Más es pec tácu los el
do min go

“Ars Vía” con ti -
nua rá en la tar de del
do min go 26 de agos to
lle nan do de co lor, hu -
mor y es pec tácu lo las
ca lles de Astor ga. La
pri me ra pues ta en es -
ce na vol ve rá a lle gar
de la mano del gru po
lo cal “A ras de sue lo”
que a las 18:15 ho ras
ofre ce rá su per for -
man ce “La Ma na da”.

Los as tor ga nos re pe ti -
rán a las 19:25 ho ras
con su pues ta en es ce -
na “Aguan ta” y a las
20:30 ho ras con “Yo”,
tres apues tas que sor -
pren de rán a los es pec -
ta do res.

El ma dri le ño Nan -
do Ca ne ca ofre ce rá a
las 18:30 su
“¡¡WOOOW!!”, un es -
pec tácu lo cir co-clown
que con vier te ins tan tes
co ti dia nos de la vida en 
algo úni co y ex traor di -
na rio. Sin pa la bras, sin
his to ria o qui zá la his -
to ria del mo men to y
cual quier mo men to
pue de ser la his to ria.
Un ho me na je al jue go y 
al amor. Un amal ga ma
en cla ve de hu mor. Una 
alo ca da tra ve sía que
mez cla cir co, ma gia,
tea tro ges tual e im pro -
vi sa ción.

Des de que em pe zó
su apren di za je en el
mun do del cir co, la ten -
den cia de Na cho Ca ne -
ca ha sido ha cia la co -
mi ci dad. Rea li zó es tu -
dios de cir co y tea tro
ges tual en Bar ce lo na,
mimo y ma gia en Ma -
drid y en otros di fe ren -
tes lu ga res con maes -
tros. Des de el año 2004,
ha tra ba ja do en di fe -
ren tes pro duc cio nes
como el mu si cal “Mar y 
cel” de Da goll Da gom,
“El via je” y “Ta chan”
de la com pa ñía Café de
las Artes Tea tro. En
2007 for ma el dúo de
pa ya sos “Los Ca ne ca”
y crean el es pec tácu lo
“Los Ca ne ca Show”
que han re pre sen ta do
en dis tin tos fes ti va les. 

El es pec tácu lo cir -
cen se “Flux” de Zan -
guan go, a las 19:30 ho -
ras, ofre ce rá una pues -
ta en es ce na que re ci bió 
en el año 2016 el Pre -
mio al Espec tácu lo Más 
Ori gi nal e Inno va dor
en el Fes ti val Inter na -
cio nal de Tea tro y Artes 

de Ca lle de Valla do lid.
En “Flux” la ca lle se
con vier te en un es ce na -
rio inu sual que re al za
todo lo que pasa y don -
de se plan tean si tua cio -
nes fu ga ces, de tran -
seún tes ca sua les, imá -
ge nes que, tra ta das
des de el jue go, el hu -
mor y el ab sur do, lle -
van a una re fle xión so -
bre el com por tamien to
y las re la cio nes hu ma -
nas. Es una in vi ta ción
al jue go y a la par ti ci pa -
ción del pú bli co, una
in vi ta ción a mirar nos
unos a otros a los ojos
con la in ten ción de
trans for mar la ca lle en
un es pa cio de co mu ni -
ca ción y di ver sión.

Fun da do en 1993,
Zan guan go Tea tro ha

pro du ci do es pec tácu -
los tan to de ca lle como
de sala. Su  tra ba jo se
basa en téc ni cas de
crea ción co lec ti va, en lo 
fí si co, el mo vi mien to,
en la con cep ción del es -
pa cio y el rit mo como
ejes de la ac ción dra má -
ti ca. El tra ba jo del ac tor
y el tra ba jo de gru po
son los pi la res en los
que fun da men ta su ac -
ción, hu yen do de ar ti fi -
cios y tru cos. Sus te mas 
se re fie ren al com por ta -
mien to hu ma no en to -
das sus fa ce tas, bus can -
do la par te má gi ca, des -
con cer tan te y di ver ti da
de las si tua cio nes más
co ti dia nas y re co no ci -
bles, con un hu mor co -
rro si vo, com pro me ti -
do, crí ti co y ori gi nal.

Ars Via. Tea tro de as fal to

Zan guan go tea tro
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Los me jo res in tér pre tes
vuel ven a lle nar de 
mú si ca el Tem plo         
Ma yor as tor ga no

Cua tro gran des con cier tos com po nen      
la XXVIII edi ción del Ci clo de               
Mú si ca en la Ca te dral

C.NERIA/Astor ga

Una de esas ac ti vi -
da des obli ga das en el
mes de agos to. La Aso -
cia ción de Ami gos de la 
Ca te dral vuel ve a po -
ner en mar cha, y ya son 
28 edi cio nes, el Ci clo de 
Mú si ca en la Ca te dral
que trae has ta nues tra
ciu dad a al gu nos de los 
más bri llan tes in tér pre -
tes del pa no ra ma na -
cio nal e in ter na cio nal.
El pa sa do 16 de agos to
a las 20:30 ho ras los
mu ros de la Seo as tu ri -

cen se aco gían el pri me -
ro de los con cier tos de
la mano de la or ga nis ta
Mó ni ca Mel co va que
de lei tó a los asis ten tes
con un re per to rio clá si -
co en el que se pu die -
ron es cu char pie zas de
Vi val di, Bach o Scar lat -
ti. Mel co va, na tu ral de
Eslo va quia, puso el tin -
te in ter na cio nal a esta
cita que cada año lu cha
por po ner en va lor el
mag ní fi co ór ga no con
el que cuen ta el Tem plo 
Ma yor de Astor ga. 

Tam bién con re per -

to rio más clá si co, Pa blo 
Ta boa da de lei ta rá este
do min go 19 de agos to a 
las 20:30 ho ras a los es -
pec ta do res que se gu ro
lle na rán la Ca te dral de -
seo sos de es cu char las
pie zas de Bach, Böhm o 
Anto nio de Ca be zón
in ter pre ta das por un
ar tis ta que ini ció sus es -
tu dios de pia no a los
ocho años y que, tras fi -

na li zar el gra do pro fe -
sio nal  y es tu diar
Armo nía e His to ria de
la Mú si ca, co men zó los
es tu dios de ór ga no y
bajo con ti nuo con el ca -
te drá ti co Jo sep Ma ría
Mas Bo net.

La fu sión en tre lo
más clá si co y lo ac tual
la pon drán el miér co les 
23 de agos to a las 20:30
ho ras Ru bén Díez, al

ór ga no, y Anto nio Cá -
no vas, al sa xo fón, que
jun tos for man TUBOX,
un pro yec to no ve do so
en Espa ña que pre ten -
de res ca tar del ol vi do o
de la quie tud las her -
mo sas obras es cri tas
para com bi na ción de
sa xo fón y ór ga no ade -
más de bus car nue vas
com po si cio nes. 

Si gue en pá gi na 56

Pa blo Ta boa da, el or ga nis ta que trae un pro gra ma ba rro co
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Ese equi li brio en tre
las obras ori gi na les y
otras he chas por en car -
go a jó ve nes com po si -
to res re pre sen tan este
pro yec to a ca ba llo en -
tre la tra di ción y mo -
der ni dad.

El pun to y fi nal al
XXVIII Ci clo de Mú si ca 
en la Ca te dral lo pone
tam bién la unión de
dos gran des mú si cos:
Enri que Mar tín-La gu -
na se en car ga rá de dar -
le vida al ór ga no as tor -
ga no acom pa ña do del
trom pe ta Ra mi ro Hue -
te. Este gran con cier to
pon drá el sá ba do 25 de
agos to a las 20:30 ho ras
el bro che de oro con un
re per to rio más ac tual
de la mano de dos jó ve -
nes mú si cos ma dri le -
ños. Hue te con ti núa
con su for ma ción en el
Cen tro Su pe rior Ka ta ri -
na Gurs ka mien tras
que Mar tín-La gu na es
el or ga nis ta ti tu lar de la 
Ca te dral de San ta Ma -
ría Mag da le na de la lo -
ca li dad ma dri le ña de
Ge ta fe y pue de pre su -
mir de ser dis cí pu lo del 
as  tor  ga no Ro ber to
Fres co con el que co -
men zó el es tu dio de ór -
ga no.

Para po der dis fru tar 
de es tos vir tuo sos de la
mú si ca es pre ci so un
do na ti vo que se des ti na 
a la afi na ción, man te ni -
mien to y res tau ra ción
del ór ga no de la Ca te -
dral. Cada con cier to
tie ne un pre cio de cua -
tro eu ros y el abo no
para las cua tro ci tas es
de doce eu ros.  Sin
duda, un año más se
brin da la ex ce len te
opor tu ni dad de dis fru -
tar de una mú si ca bri -
llan te en un mag ní fi co
es ce na rio como es la
Ca te dral de Astor ga. 

El ci clo "Mú si ca en
la Ca te dral" es ya uno
de los ci clos más lon ge -
vos de cuan tos se ce le -
bran en Espa ña de mú -
si ca an ti gua y el de ca no 

de los de Cas ti lla y
León.

Los 28 años de his to -
ria de esta ini cia ti va,
que fue una de las pri -
me ras que echó a an dar 
la aso cia ción de Ami -
gos de la Ca te dral de
Astor ga a raíz de su
cons ti tu ción en 1990, se 
si guen man te nien do a
pe sar de que los fon dos 
pú bli cos para la pro -
mo ción cul tu ral cada
vez han ido es ca sean do 
más. La re la ción de los
pro gra ma do res de este

ci clo con los am bien tes
mú si ca les no sólo de
Espa ña, sino tam bién
de toda Eu ro pa, ha per -
mi ti do se guir de sa rro -
llan do esta pro pues ta
de ima gen de ca li dad
mu si cal que apor ta ha -
cia el mun do de la mú -
si ca an ti gua, en es pe -
cial la ba rro ca la pro -
yec ción del  ci  clo
as tor ga no como uno de 
los de re fe ren cia para
mú si cos que em pie zan
al lado de otros que ya
es tán con sa gra dos.

Mú si ca en la Ca te dral

Ra mi ro Hue te y Enri que Mar tín La gu na

Dúo Tu box
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Las com pe ti cio nes de por ti vas pro ta go ni zan las fies tas

Tiro con arco, ba lon ces to, fút bol y has ta tiro al pla to son al gu nas de las apues tas de este año

C.NERIA/                            
Astor ga

El de por te y las fies -
tas de San ta Mar ta ca -
mi nan siem pre de la
mano y este año más
que nun ca con un sin -
fín de pro pues tas y tor -
neos de por ti vos para
to dos los gus tos y ni ve -
les. Ya des de los pri me -
ros com pa ses del mes
de agos to, el pa sa do sá -
ba do 11 de agos to se
de sa rro lla ba en la ciu -
dad el II Con cur so de
Equi ta ción de Tra ba jo
“Ciu dad de Astor ga”,
una pro pues ta di fe ren -
te que re pe tía en nues -
tra ciu dad con una
prue ba de doma y otra
de ma ne ja bi li dad y ve -
lo ci dad. 

El lu nes 13 de agos to 
arra na ba el Ve ra no te
en el Po li de por ti vo
Mu ni ci pal, una de esas
ci tas obli ga das del de -
por te es ti val as tor ga no
para to das las eda des.
Des de la ca te go ría in -
fan til has ta la se nior se
han ido dis pu tan doa lo
lar go de la se ma na los
dis tin tos par ti dos cla si -
fi ca to rios de fut bol sala
para lle gar a la gran fi -
nal 

Pero si el Ve ra no te
es una de las es tre llas
del de por te de San ta
Mar ta, ni que de cir tie -
ne la Vuel ta Cha pis ta
que al can za este año su
XXXVI edi ción. La jor -
na da cla si fi ca to ria se
ce le bra ba el pa sa do
miér co les 15 de agos to
a las puer tas del Ayun -
ta mien to ya que, un
año más, la afluen cia
para esta prue ba fue
ma si va. Los cla si fi ca -
dos se me tie ron ya “en
ha ri na” el jue ves con la
pri me ra eta pa con tra -
rre loj y la se gun da eta -
pa fue el vier nes en la
Pla za Por fi rio Ló pez.
La Pla za San to cil des a

las 17 ho ras aco ge rá
este sá ba do la ter ce ra
eta pa y la cuar ta será a
la mis ma hora del do -
min go pero en la ca lle
Ga briel Fran co. Así eta -
pa tras eta pa has ta lle -
gar al miér co les 22 a las
13:30 ho ras cuan do se
en tre ga rán los pre mios
a los ga na do res y a to -
dos los par ti ci pan tes
gra cias a la im pli ca ción
de las em pre sas a los
pies del Ayun ta mien to.

Pero ade más de los
pe que ños,  los  más
“ma du ri tos” po drán
des qui tar se como ni ños 
con la vuel ta cha pis ta
gra cias al XXI Me mo -
rial Pe ri co Alon so que
se dis pu ta rá el miér co -
les 22 des de las 14:30
ho ras en la Pla za Ma -
yor. Más allá del ci clis -
mo “cha pis ta”, el jue -
ves 23 y el vier nes 24 a
las 12 y a las 17 ho ras se
dis pu ta rá el XXVIII
Cam peo na to de Fút bol
Cha pa en el es pa cio en -
tre la Pla za San to cil des
y la Pla za Ma yor. 

El equi po de la ciu -
dad, el Atlé ti co Astor -
ga, no po día que dar
fue ra del pro gra ma en
su par te de por ti va. Si el 

pa sa do jue ves 16 de
agos to a las 21 ho ras
pre sen ta ba “Con la his -
to ria a flor de piel” ade -
más de su pues ta de
lar go ofi cial para la
tem po ra da 2018/19 en
la Pla za Ma yor, el sá ba -

do 18 los Unio nis tas de
Sa la man ca vi si ta rán la
ca pi tal ma ra ga ta para
dis pu tar en la Era gu di -
na el Tor neo de San ta
Mar ta fren te a los de
Mi ñam bres a las 19 ho -
ras. El equi po tam bién

dis pu ta rá en ple nas
fies tas el pri mer par ti -
do de Liga el sá ba do 25
de agos to a las 18:30
ho ras en La Era gu di na
fren te al Alma zán.

Si gue en pá gi na 59
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Los de por tes de ra -
que ta no se que dan
atrás. Este vier nes 17
de agos to arran ca ba el
XLVIII Tor neo de Te nis 
“Ciu dad de Astor ga”,
un clá si co que lle va
años ins ta la do en la
ciu dad y que a lo lar go
de toda la se ma na ha
dis pu ta do sus par ti dos
lle gan do a las fi na les el
vier nes 24 de agos to.
En el caso del pá del, el
III Me mo rial Cé sar Río
da su co mien zo este sá -
ba do 18 en sus di fe ren -
tes ca te go rías has ta al -
can zar su pun to ál gi do
tam bién el vier nes 24
con las fi na les de las
dis tin tas ca te go rías. 

Arco, slot, bi llar y
mu cho más

Un año más, el ba -
lon ces to se ju ga ba en la
Pla za Ma yor este vier -
nes con el tor neo 3x3
des de las 17 ho ras.
“Astu ri ca Bas ket” vol -
vió a ofre cer el me jor
de por te de ca nas ta al
mas puro es ti lo ca lle je -
ro en una jor na da en la
que tam bién se lle vó a

cabo una ac ti vi dad es -
pe cial con mo ti vo del
dé ci mo ani ver sa rio del
Open Rally Slot que
per mi tió, a to dos los
afi cio na dos, ju gar con
su co che de Sca lex tric
en los cir cui tos mon ta -
dos en el Po li de por ti vo
de Rec ti vía. 

Esta ac ti vi dad ser vi -
ría de pre lu dio para el
X Open Rally Slot que
des de las 9 de la ma ña -
na de este sá ba do se
dispu ta en Rec ti vía con
las ve ri fi ca cio nes des de 
las 14:30 ho ras y las sa -
li das ofi cia les a las
15:15 ho ras, al can zan -
do la gran fi nal el do -
min go. Ese mis mo sá -
ba do a las 17 ho ras, el
ba lon ma no pro vin cial
tie ne una cita en el Po li -
de por ti vo Mu ni ci pal
Fe li pe Mi ñam bres.

De nue vo el bi llar
re ca la en la ciu dad al -
can zan do la XVI edi -
ción del Cam peo na to
de Bi llar a Tres Ban das
que des de el sá ba do 18
has ta el miér co les 22 de 
agos to en se sio nes de
17, 19 y 21 ho ras con
en tra da gra tui ta se
dispu ta en el Ca si no
po nien do pun to y fi nal
el jue ves 23 a las 17 ho -

ras con la se mi fi nal y a
las 19 ho ras con la fi nal.

Aun que se en cuen -
tren ya “con la len gua
fue ra” de tan to de por te 
no he mos aca ba do.
Este año el tiro al pla to
se cue la en el pro gra ma 
con un tor neo que se
dis pu ta rá este pri mer
do min go de fies tas a
las 12 ho ras en la ca rre -
te ra del Val de San Lo -
ren zo (jun to al an ti guo
ver te de ro. Tam po co
po día fal tar este año
una ex hi bi ción y se sión 
in te rac ti va de tiro con
arco para per so nas a

par tir de 8 años or ga ni -
za da por el Club Arco
Astor ga en sus ins ta la -
cio nes del es ta dio de la
Era gu di na. 

La Mi lla de San ta
Mar ta re co rre rá 1.600
me tros el do min go 19
de agos to para las ca te -
go rías in fan ti les y la
mis ma dis tan cia para
la ca te go ría se nior en
una prue ba que arran -
ca rá a las 19 ho ras con
ins crip ción gra tui ta.
No nos de ja mos en el
tin te ro la IV Ba ta lla de
Por te ros del lu nes 20
de agos to o el IV Tor -

neo de Te nis de Mesa
en el día en el que tam -
bién co men za rá el XX
Tor neo de Aje drez.

El pun to y fi nal a
tan tos días de de por te
se pon drá el sá ba do 25
de agos to con el tor neo
de na ta ción San ta Mar -
ta des de las 11 ho ras y
la VI Ti ra da de Bo los
Ma ra ga tos a las 16:30
ho ras en el par que de la 
Era gu di na. 

Mu chas y va ria das
pro pues tas que ha cen
de San ta Mar ta tam -
bién una fies ta del de -
por te. 

El de por te en fies tas
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Bra ñue las hon ra su pa sa do car bo ne ro y fe rro via rio

Este año se ha cumplido si glo y me dio de la lle ga da del fe rro ca rril del Noroeste a Bra ñue las

Enri que RAMOS CRESPO

El pa sa do 17 de ene -
ro se cum plían 150
años de la lle ga da del
pri mer tren a la lo ca li -
dad de Bra ñue las. Este
pue blo ce pe da no, aso -
ma do ya so bre la mon -
ta ña ha cia el Bier zo, fue 
du ran te va rios años el
ta pón que im pi dió, por
la di fi cul tad téc ni ca  y
lo one ro so de la obra, la 
con ti nua ción de la lí -
nea fe rro via ria ha cia
Ga li cia du ran te va rios
años. Por eso, Bra ñue -
las, fue du ran te cer ca
de quin ce años, es ta -
ción tér mi no del fe rro -

ca rril del Nor oeste.
Pero in clu so cuan do el
pe no so tú nel del Lazo

se pudo per fo rar y el
tren con ti nuó ha cia
Pon fe rra da, Bra ñue las

man tu vo su ca rác ter es -
tra té gi co para la ope ra -
do ra fe rro via ria, por -

que las as má ti cas lo co -
mo to ras ne ce si ta ban
re car gar agua y car bón
tras as cen der el puer to
en la es ta ción ce pe da -
na.

La vida al re de dor
del fe rro ca rril, que en
Bra ñue las so bre vi vió
in clu so (aun que poco)
a las lo co mo to ras de
car bón, se re fie re des de 
el año pa sa do en un
sin gu lar mu seo que ha
dado con te ni do a una
es ta ción en la que, los
po cos tre nes que van
pa ran do, lo ha cen por
la in sis ten cia del Ayun -
ta mien to

Si gue en pá gi na 61 
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El mu seo del fe rro -
ca rril y las co mu ni ca -
cio nes, que así se lla ma, 
uti li za la vie ja es ta ción
para al ber gar los fon -
dos de ma te rial fe rro -
via rio que se que da ron
en este en cla ve cuan do
la mo der ni dad y los di -
fe ren tes pro ce sos de
au to ma ti za ción en el
con trol y la cir cu la ción
fe rro via  ria,  fue ron
arrum ban do vie jos e
ima gi na ti vos dis po si ti -
vos.

Así ,  en la  es  ta  -
ción-mu seo de Bra ñue -
las se pue den ver al gu -
nos tra mos de vía con
sus co rres pon dien tes
cam bios de agu ja, ga bi -
ne tes te le fó ni cos y te le -
grá fi cos con los que los
je fes de es ta ción se co -
mu ni ca ban y da ban
paso o cor ta ban el trá fi -
co de de ter mi na dos
tre nes, ele men tos vi -
sua les como fa ro les y
se ma fo ri za ción de avi -

so, se ña les para los ma -
qui nis tas.... La es ta ción
de Bra ñue las es una in -
vi ta ción a re co rrer el
pa sa do, en es pe cial

para los afi cio na dos a
los tre nes. 

Para ellos está tam -
bién pen sa da una ma -
que ta de mo de lis mo fe -

rro via rio que re pro du -
ce de ma ne ra muy fiel
el re co rri do del tren y
que sir  ve para que
quie nes no co no cie ron

aque llos mo de los de
tre nes, pue dan, sin ne -
ce si dad de te ner una
ca pa ci dad de abs trac -
ción ex ce si va, ha cer se
una idea de cómo fun -
cio na ban los "ca ba llos
de hie rro".

Pasa a pá gi na 62

Bra ñue las de car bón y tren
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Por eso, el mu seo
del fe rro ca rril y las co -
mu ni ca cion des de Bra -
ñue las, in ten ta ser ade -
más un ele men to vivo
y, por ejem plo, a lo lar -
go del año se pro gra -
man con fe ren cias y ac -
ti vi da des en él. En el
pa sa do mes de ju lio
pasó por allí el di rec tor
del mu seo Vas co del
Fe rro ca rril, Juan jo Olai -
zo la, para ha blar so bre
la trac ción eléc tri ca en
los fe rro ca rri  les en
España du ran te  el
Fran quis mo.

El es pa cio mu seís ti -
co tam bién al ber ga un
fon do do cu men tal y fo -
to grá fi co muy cu rio so
para los aman tes del fe -
rro ca rril.

La mina mu seo

La vida y el pa sa do
de Bra ñue las es tán uni -
dos al fe rro ca rril, pero,l 
tan to o más, al car bón.
De he cho, el com bus ti -
ble ne gro sa ca do de la
tie rra em pe zó a ex plo -
tar se casi un si glo an tes
de la lle ga da del fe rro -
ca rril cuan do el in ge -
nie ro mi li tar de ori gen
fran cés Car los Le maur

lo des cu brió en el Bier -
zo Alto. Aus pi cia das
por Le maur na cie ron
fe rre rías para fun dir
hie rro, tam bién abun -
dan te en la zona usan -
do ese car bón. 

Bra ñue las  fue el
gran en cla ve mi ne ro de 
El Bier zo Alto, ya que
aun que ce pe da na, la
ac ti vi dad ex trac ti va es -
ta ba prin ci pal men te
vin cu la da a los pue blos 
ve ci nos de la ba ja da del 
puer to.

Si gue en pág na 63

Bra ñue las y su pa sa do vivo

El Rin co nín, la mina-mu seo de Bra ñue las
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Ya des de la se gun da 
mi tad del si glo XVIII se 
co men zó a ex traer car -
bón en toda la cuen ca,
pero fue tras la Gue rra
de la Inde pen den cia
con la lle ga da de pro ce -
di mien tos más mo der -
nos para la mi ne ría

pro ce den tes de los paí -
ses en ple na Re vo lu -
ción Indus trial, es pe -
cial  men te  el  Rei  no
Uni do, cuan do se ex -
pan dió. Así, una de las

gran des ra zo nes eco -
nó mi cas por las hubo
pri sa en que el tren lle -
ga se a Bra ñue las hace
150 años fue pre ci sa -
men te para sa car ese

car bón por una vía rá -
pi da y se gu ra ha cia el
res to de Espa ña. Bra -
ñue las fue no solo una
es ta ción de "pos ta fe -
rro via ria", sino tam -
bién, y de ma ne ra des -
ta ca da, un car ga de ro
de car bón en tre nes que
sa lían por la vía de

Astor ga con una fre -
cuen cia in ten sa.

Por eso, hace va rios
años, el Ayun ta mien to
de Vi lla ga tón qui so
ren dir tri bu to a esa par -
te de la his to ria in dus -
trial del pue blo de Bra -
ñue las y, apro ve chan -
do un tu nel cie go bajo
el fe rro ca rril, emu ló un
tra mo de ga le ría mi ne -
ra.

La mina El Rin co nín
es poco más que una
bo ca mi na en la que se
apre cian los "cua dros"
de ma de ra  con que los
en ti ba do res su je ta ban
el te rre no para que  no
se des plo ma se y los raí -
les con unas va go ne tas
me tá li cas que mues -
tran cómo se sa ca ban el 
car bón. Este "par que
te má ti co se com ple ta
con unas to rres "de bal -
des", can gi lo nes que a
modo de un te le fé ri co,
trans por ta ban sus pen -
di dos los con te ne do res
car ga dos de car bón ha -
cia los la va de ros.

Bra ñue las en su his to ria
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De otro tiem po... 1843-2018 

175 años del na ci miento de Mar ce lo Ma cías
Mi guel Ángel GONZÁLEZ 

GARCÍA

Qui zá por que
Astor ga fe liz men te tie -
ne mu chos per so na jes
y acon te ci mien tos que
re cor dar, a ve ces que -
dan ol vi da dos ani ver -
sa rios que no de be rían
ser si len cio e in di fe ren -
cia, y es el caso del 175
ani ver sa rio del na ci -
mien to de Mar ce lo Ma -
cías y Gar cía que por

tan tos mo ti vos, y no
sólo el de su na ci mien -
to, hizo de Astor ga el
nor te afec ti vo y cien tí fi -
co de su lar ga vida,
aun que su ma yor par te
trans cu rrió en Ou ren -
se, y ello ex pli ca que en
el pró xi mo oto ño el
Mu seo Arqueo ló gi co
de la ciu dad de las Bur -
gas le de di que una im -
por tan te ex po si ción
con me mo ra ti va. Lo en -

ten dió bien Au gus to
Quin ta na cuan do a la
hora de bus car nom bre
para el Cen tro de Estu -
dios Astor ga nos, que
in te li gen te y ge ne ro sa -
men te creó, no dudó
que de be ría lle var el
nom bre de Mar ce lo
Ma cías. Yo la men to
que no me rez ca este
año al gún re co no ci -
mien to que en de fi ni ti -
va es ha cer le un re co -

no ci mien to a la pro pia
ciu dad cuan do otros
per so na jes que es tu vie -
ron sólo de paso sus ci -
ten, qui zá un des pro -
por cio na do, in te rés ofi -
cial.

Memoria reconocida

Cuan do las his to rias 
lo ca les, eran casi la úni -
ca bi  bl io gra  f ía  que
daba fe de lo que de be -

ría sa ber se, in clu yen en
el in dis pen sa ble ca pí -
tu lo de hi jos ilus tres, a
al guien, es dar le car ta
de ciu da da nía y re co -
no ci mien to in de cli na -
ble y así su ce dió con
Mar ce lo Ma cías, cuan -
do en 1909, Ma tías Ro -
drí guez Díez, pu bli ca
su “His to ria de la muy
no ble leal y be ne mé ri ta
Ciu dad de Astor ga”
que en tan tos ca pí tu los
de la mis ma, so bre todo 
los de la epi gra fía, ca pí -
tu lo V, lo con vier te en
fuen te in dis pen sa ble
de lo que allí se es cri be,
le de di ca una re fe ren -
cia elo gio sa en las pá gi -
nas 481- 482 con una fo -
to gra f ía de un don
Mar ce lo to da vía jo ven,
ha cien do el elo gio de
su ora to ria, de sus es -
cri tos y de cla ran do que
en aquel año Astor ga
“se dis po nía a de mos -
trar le la gran es ti man
en que lo tie ne” de di -
cán do le en ton ces una
ca lle y dé ca das des -
pués, en 1952,  co lo can -
do una lá pi da de már -
mol en el Sa lón de Se -
s io nes del  ayun ta-
mien to, obra del mar -
mo lis ta Se ve ri no Lois.
Fe liz men te am bas me -
mo rias per vi ven la del
sa lón mu ni ci pal con el
me da llón con el bus to
de per fil de Don Mar ce -
lo dice: AL PRECLARO 
HIJO PREDILECTO
DE ESTA CIUDAD,
ILTMº SEÑOR D.
MARCELO MACIAS
GARCIA, EL EXCMº
AYUNTAMIENTO EN 
SESION DE 26-3-1941,
ACORDÓ COLOCAR
EN LA SALA CAPITU- 
LAR ESTE RECUER-
DO PARA TESTIMO-
NIAR EL AGRADECI-
MIENTO QUE DEBE
ASTORGA AL QUE
LA ENALTECIó POR
SUS VIRTUDES Y
MERECIMIENTOS. 

ASTORGANISMO
INTENSO

Si gue en pá gi na 66



porque donde hay fiesta, ihayalegría! 

Todo preparada para los reencuentros, las 
fiestas y su música, las comidas Y las largas 
sobremesas", y sobre todo, la tradición de 

celebrarlo siempre juntoS, 

En Confianza 
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Mar ce lo Ma cías. 175 años

Vie ne de pá gi na 64

El as tor ga nis mo de
Ma cías par te de su na -
ci mien to en Astor ga el
año 1843, son sus pa -
dres Este ban Ma cías y
doña Ju lia Gar cía.  Su
pro ge ni tor de pro fe -
sión ci ru ja no y re gi dor
de la ciu dad, fue uno
de los he roi cos de fen -
so res de Astor ga, en los 
Si tios que su frió el año
1810 y por tan to el niño
Mar ce lo co no ció de pri -
me ra mano y se en tu -
sias mó cien tí fi ca men te
por aquel mo men to de
la his to ria de su pa tria
con pu bli  ca cio nes
como. Astor ga en la
Gue rra de la Inde pen -
den cia // El Hú sar Ti -
bur cio. Dr. Mar ce lo
Ma cías, Ou ren se 1910 y 
se gun da edi ción en 
1912, fo lle to con da tos
cu rio sos y re fe ren cias a
su pa dre, me da lla de
los Si tios y trans crip -
ción de al gu nos do cu -
men tos de im por tan -
cia. Ma cías alen tó la co -
lo ca ción en la Ca te dral
de los res tos del Hú sar
y del Ge ne ral San to cil -
des.  Todo fue en Ma -
cías evo ca ción de la
ciu dad como re cor da ba 
Ra món Ote ro Pe dra yo

su alum no más dis tin -
gui do y agra de ci do,
que es cri bió su bio gra -
fía e hizo el elo gio de
Astor ga en una pre cio -
sa pu bli ca ción, que el
CIT de Astor ga ree di tó
por in te rés par ti cu lar
mío, ya que por tan tas
ra zo nes me sien to afec -
ti va men te vin cu la do a
Don Mar ce lo: ser su ca -
lle as tor ga na la de mi
in fan cia, vi vir como el
en Ou ren se, co no cer y
que rer a su fa mi lia y es -
cri bir, y de ello es ge ne -
ro si dad de Au gus to
Quin ta na con mi go, su
bio gra fía Mi guel Ángel 
Gon zá lez Gar cía, “Don
Mar ce lo Ma cías y Gar -
cía, un acer ca mien to a
su vida y a su obra”.
CENTRO DE ESTU-
DIOS ASTORGANOS,
MARCELO MACIAS,
Astor ga, 1983, y la edi -
ción con Mon se ñor
Quin ta na de sus poe -
mas:  QUINTANA
PRIETO, Au gus to y
GONZÁLEZ GARCÍA, 
Mi guel Ángel. Mar ce lo
Ma cías y Gar cía. Anto -
lo gía poé ti ca. CENTRO 
DE ESTUDIOS AS-
TORGANOS MAR-
CELO MACIAS, Astor -
ga, 1986.

Partida de bautismo

Mar ce lo Ma cías na -
ció y fue bau ti za do en
la pa rro quia de San ta
Mar ta y en la mis ma
pa rro quia fue bau ti za -
do, hizo la pri me ra co -
mu nión y ce le bró la
pri me ra misa, y en todo 
eso tam bién yo he te ni -
do la pro vi den cia de
imi tar le. A San ta Mar ta 
de di có y pu bli có un pa -
ne gí ri co que des bor da
ca ri ño por la ciu dad y
re cuer do que fue enor -
me la fama de Don
Mar ce lo como ora dor
sa gra do que fue lla ma -
do a ocu par los más
pres ti gio sos púl pi tos
como el de la Ca pi lla
Real, cuan do la ora to -
ria go za ba de un pres ti -
gio so bre sa lien te. El
“Pa ne gí ri co de San ta
Mar ta, pa tro na de la ciu -
dad de Astor ga” Astor -
ga, 1892 pgs 32, for ma
par te de las cu rio si da -
des bi blio grá fi cas as tu -
ri cen ses y sir ve a Mar -
ce lo Ma cías para ha cer
una fer vo ro sa de cla ra -
ción de sus amo res as -
tu ri cen ses. 

Si gue en pá gi na 67
Pla ca en ho nor de Mar ce lo Ma cías. Ayun ta mien to de Astor ga
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Creo que es iné di ta
la par ti da de Bau tis mo
asen ta da en los li bros
pa rro quia les de San ta
Mar ta que siem pre es
do cu men to que da a
co no cer de ta lles fa mi -
lia res que son de in te -

rés en este caso los as -
cen dien tes ber cia nos
de los que tam bién
nues tro ilus tre pai sa no
es ta ba or gu llo so o el se -
gun do nom bre con el

que le cris  t ia  na ron
“Cas to” y que nun ca
uti li zó, y que el Mar ce -
lo se lo debe a su tío y
pa dri no. En el li bro de
Bau tis mos que co mien -
za el año 1841, al fo lio
22 dice: “(Al mar gen,)
Mar ce lo Cas to hijo de don 
Este ban Ma cías y doña
Obdu lia Gar cía. En la pa -
rro quial de San ta Mar ta
de la Ciu dad de Astor ga a
cua tro de ju lio de mil
ocho cien tos cua ren ta y
tres y Don Se bas tián
Alon so, Ca pe llán de este
San to Hos pi tal con li cen -
cia ex pre sa del Dr. D, Eu -
se bio Mar tí nez Gon zá lez,
rec tor de di cha pa rro quia
bau ti cé so lem ne men te un
niño que di je ron ha bía na -
ci do el día pri me ro de di -
cho mes como a las once
de la ma ña na, se le puso
por nom bre Mar ce lo Cas -
to, hijo le gí ti mo de Don
Este ban Ma cías y doña

O b d u  l i a
Gar cía, ve -
c i  nos de
esta men -
cio na da pa -
rro quia y
na tu ra les
de la mis -
ma; Abue -
los pa ter -
nos Don
M a r  t í n
Ma cías  y
Doña Ma -
ría Pé rez,
ya di fun tos 
y na tu ra les 
que fue ron
el de la Vi -
lla de Pon -
fe  rra  da y
ella de Vi -
l la  mar tín
de Val deo -
rras. Ma ter nos Don Blas
Gar cía y Doña Dio ni sia
Ga rri do, ve ci nos de esta
ciu dad y na tu ra les él de la 
ciu dad de Alma gro, Arzo -
bis pa do de To le do y ella
del men cio na do Pon fe rra -
da. Fue ron sus pa dri nos
Don Mar ce lo Gar cía y

Doña Jo se fa Ro ma rio tíos
del bau ti za do y ve ci nos de 
esta di cha ciu dad a quie -
nes ad ver tí el nue vo pa -
ren tes co es pi  ri  tual y
demás obli ga cio nes y para 
que cons te lo fir mo jun to
con el Se ñor Rec tor de di -
cha pa rro quia.”

STA. MARTA 18 67

Mar ce lo Ma cías

Par ti da de bau tis mo de Mar ce lo Ma cías

Pa ne gí ri co de San ta Mar ta. Mar ce lo Ma cías
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