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Mo te ros des pi den el 
año con ho me na je
en Astor ga

Pá gi na 4

Inte lec tua les y
pro fe sio na les
res pal dan un
ma ni fies to de
apo yo a la
au to no mía para
la Región
Leonesa

El mo vi mien to po lí ti co
fa vo ra ble a la crea ción de
una au to no mía para la Re -
gión Leo ne sa ya ha en con -
tra do eco en el mun do de la 
cul tu ra con la pu bli ca ción
de un ma ni fies to co lec ti vo
que res pal da la pro pues ta,
al tiem po que cen su ra el
"aban do no so cioe co nó mi -
co e ins ti tu cio nal del te rri -
to rio leo nés". La ini cia ti va
par te del co lec ti vo que des -
de hace tres años or ga ni za
con ca rác ter anual la lec tu -
ra de los De cre ta de Alfon -
so IX ante la Real Aba día
de San Isi do ro como acto
de re cu pe ra ción de la me -
mo ria his tó ri ca.

Per so nas del mun do de
la li te ra tu ra, el pe rio dis mo,
el arte, la cien cia, la mú si -
ca, la in ves ti ga ción y el
em pre sa ria do, en tre otros
sec to res, han sus cri to en
ape nas unas ho ras un ma ni -
fies to que pone de ma ni -
fies to los im por tan tes pro -
ble mas y el "de cli ve de la
re gión leo ne sa", pal pa ble
en la re ce sión de mo grá fi ca
o el re tro ce so eco nó mi co y
ante "el au men to de la de -
ca den cia y los de se qui li -
brios in ter nos de un te rri to -
rio au to nó mi co cuya ver te -
bra ción pa re cie ra mal
di se ña da des de su ori gen".

Pá gi na 7

Los vehículos ligeros
se salvan 'a medias' de
la subida de la AP-71

Au le sa pu bli ca ba ayer las ta ri fas para 2020
del trayecto Astorga-León donde los precios
se incrementan para los vehículos pesados

Con la lle ga da del nue -
vo año, lle gan tam bién las
tra di cio na les sub i das de
pre cio de los dis tin tos ser -
vi cios y las au to pis tas no
po dían ser me nos. Tras el
anunn cio de Fo men to de
una sub i da del 0,84% en
los pea jes, Au le sa, la con -
ce sio na ria de la au to pis ta
A-71, que une Astor ga con
León, pu bli ca ba ayer su
nue vo cua dro de ta ri fas
para el año que aca ba mos
de es tre nar.

Los vehícu los li ge ros
se sal van, aun que a me -
dias, de la sub i da ya que el
tra yec to com ple to en tre la
ca pi tal leo ne sa y la ca pi tal
ma ra ga ta se man tie ne en
5,15 eu ros. A pe sar de que
el pre cio no sube para toda
la ruta, sí que se pue den en -
con trar in cre men tos de
cin co cén ti mos para los
tra yec tos en tre León y

Hos pi tal de Órbi go, que
pasa de 3,35 a 3,40 o en tre
Hos pi tal y Vi lla dan gos pa -
san do de 2,05 a 2,10 eu ros.

Los vehícu los pe sa dos
sí que ex pe ri men tan ma yo -
res sub i das que van des de
los cin co a los diez cén ti -
mos por el tra yec to com -
ple to en fun ción del tipo de 
vehícu lo. La ta ri fa noc tur -
na ape nas ex pe ri men ta va -
ria ción.

Pá gi na 3

El pa drón con so li da do

re fren da el dra ma de

la des po bla ción
El Insti tu to Na cio nal de 

Esta dís ti ca pu bli ca ba la se -
ma na la pa sa da los da tos
del pa drón con so li da do a 1
de ene ro de 2019, unos da -
tos que re fle jan la san gría
po bla cio nal de Cas ti lla y
León  y la pro vin cia de
León y que cons ta tan la
mer ma po bla cio nal en la
co mar ca don de po cos son
los mu ni ci pios que se es ca -
pan de la ‘que ma’.

Astor ga re fle ja una caí -
da de po bla ción en 162
per so nas res pec to a 2018
aun que la ve ci na lo ca li dad
de La Ba ñe za ex pe ri men ta
un li ge ro in cre men to de su
pa drón con una trein te na
de ha bi tan tes más en el año 
que aca ba mos de des pe dir
res pec to al an te rior. 

Una de ce na de mu ni ci -
pios de la co mar ca ex pe ri -
men tan un au men to en su
po bla ción res pec to a 2018,
aun que son au men tos con
ci fras no es pe cial men te
sig ni fi ca ti vas. 

La pro vin cia leo ne sa
cuen ta con 460.001 ha bi -
tan tes, lo que su po ne una
pér di da de 3.745 ha bi tan -
tes en el año an te rior, cuan -
do to da vía se su pe ra ban los 
463.000. Esta caí da po bla -
cio nal es la ter ce ra más
gran de de Espa ña en tér mi -
nos ab so lu tos.

Pá gi na 9

Año nue vo en el 
que el cam po
sal drá a la ca lle

Asa ja plan tea los re tos
a los que se en fren ta el sec -
tor en este nue vo año, un
2020 que "abre una nue va
dé ca da lle na de re tos para
el sec tor agra rio y ga na de -
ro de Cas ti lla y León, en un 
mo men to com pli ca do en
lo po lí ti co, y tam bién con
un sec tor sen si bi li za do por
la in com pren sión ha cia su
la bor por par te de la so cie -
dad ur ba na, cada vez más
ale ja da de la rea li dad ru -
ral".

El co lec ti vo ha anun -
cia do que con vo ca rá mo vi -
li za cio nes en todo el te rri -
to rio na cio nal para ex pre -
sar así su pro tes ta por la
si tua ción que atra vie sa el
sec tor y el har taz go de los
pro fe sio na les agra rios ante 
los rei te ra dos ata ques re ci -
bi dos des de di fe ren tes
fren tes so cia les y po lí ti cos.

Pá gi na 8
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Genealogía de Luis Álvarez de Turienzo
alcaide de la fortaleza de Astorga - I

Sa tur ni no Cel so ARES MARTÍN

Para in for mar a nues tros lec to res he de de -
cir les, que éste Luis Álva rez de Tu rien zo no es
el mis mo que otro coetáneo suyo con el mis mo
nom bre y ape lli dos que era hijo del No ta rio
García Alon so de Rie go y de su mu jer Ca ta li na
Álva rez de Tu rien zo y que fue Escri ba no de
Astor ga.

Este Luis fue pa dre de García Álva rez de
Tu rien zo y otros mu chos hi jos y abue lo de Luis
Oso rio de Tu rien zo y como ve re mos en nues tro
re la to un per so na je im por tan te en los tiem pos
en que vivió en la Ciu dad de Astor ga.

Den tro de la do cu men ta ción en con tra da en
la Chan ci llería de Va lla do lid, que es mu cha, no
he po di do co no cer sus an te pa sa dos, sin em bar -
go según la Ge nea logía pre sen ta da por D.
Anto nio Oso rio de Tu rien zo, Ra cio ne ro y
Chan te de la Igle sia Ca te dral de Astor ga, biz -
nie to de Luis, para con se guir la Ca pe llanía de
San Este ban que se can ta ba en la Ermi ta de San
Este ban, ale daña a la Igle sia de San ta Mar ta1
de Astor ga, Luis era hijo de García Álva rez de
Tu rien zo, nie to de Lope Álva rez de Tu rien zo,
biz nie to de Álva ro Gil de Tu rien zo y 2º nie to de 
Lope Pérez de Tu rien zo y de su mu jer Ma ri na
Martínez, Señores que fue ron de Tu rien zo de
los Ca ba lle ros. Este Álva ro Gil de Tu rien zo
tuvo una her ma na, Ma yor Álva rez de Tu rien zo
que se casó con Gar ci Álva rez Oso rio, Mon te ro 
Ma yor del Rey, hijo de Alvar Pérez Oso rio ”El
Cojo”, Señor de Vi lla lo bos y de su mu jer Cons -
tan za de Haro.

Si he mos lle ga do has ta es tos an te pa sa dos es
por la im por tan cia que tuvo la hija de Ma yor
Álva rez Oso rio y de su ma ri do Gar ci Álva rez
Oso rio, Elvi ra Oso rio, Señora del Va lle de Tu -
rien zo y del Gan so2 que es tu vo ca sa da con Ruy 
Gómez o Pérez de Nei ra, que fue, según todo lo
co no ci do has ta el día de hoy, in clui do lo que
dice la Ca pe llanía de San Este ban-1, la que re -
galó el Señorío del Va lle de Tu rien zo a los
Mar que ses de Astor ga y de la que ya he mos es -
cri to en este periódico an te rior men te.

Luis Álva rez de Tu rien zo, aun que re ci bió el 
Ma yo raz go, no pudo re ci bir el Señorío de Tu -
rien zo ya que como he mos di cho ya no llegó a
sus pa dres.

Como ve re mos, te ne mos mu chas fe chas que 
pue den si tuar per fec ta men te al per so na je en su
tiem po y nos da tam bién visión de sus an te pa -
sa dos y su ce so res que fue ron gen te muy im por -
tan te.

Luis, se casó un mínimo de 2 ve ces, aun que
por los hi jos que tuvo da a en ten der que fue ron

mas. En su tes ta men to, que lo te ne mos, no dice
de que mu je res fue ron sus hi jos, cosa rara en un
tes ta men to, úni ca men te nos dice cua les fue ron
los de su últi ma mu jer. 

El preámbu lo del tes ta men to co mien za
”Estan do en la cárcel y Alcázar de Astor ga don -
de se en con tra ba Luis Álva rez de Tu rien zo,
Alcai de de la Ciu dad, en fer mo en la cama y es -
tan do pre sen tes, Nuño de Vi lla lo bos, Canónigo 
de la Igle sia de Astor ga, Fray Juan Vázquez,
Prior del Mo nas te rio de San Dic ti no, Pe dro de
Abian cos, Se cre ta rio del Señor Mar qués de
Astor ga, Maes tre Jerónimo y Maes tre Fran cis -
co, Físi cos, Juan de Gue rro, el mozo, Bo ti ca rio
y Juan de San Juan, No ta rio de la Igle sia Ma yor
de Astor ga, mos tra ron una es cri tu ra ce rra da y
do bla da en la que es ta ba el tes ta men to y últi ma
pos tre ra vo lun tad de Luis Álva rez de Tu rien zo
y ro ga ba a los tes ti gos Juan Mo ran, Ale jo y
Fran cis co, cria dos de Luis, que es ta ban pre sen -
tes, que la ce rra ran con sus cuer das y la pu sie -
ran sus se llos, so bre ca be ce ro D. Pe dro Álva rez
Oso rio, (II) Mar qués de Astor ga, que es ta ba au -
sen te al que su pli ca ba Luis que acep ta se,
dándo le todo el Po der para cum plir el tes ta men -
to , Astor ga 11 días del mes Sep tiem bre de
1502, Fran cis co González de Me di na, Escri ba -
no y No ta rio Públi co de la Ciu dad de Astor ga”.

Ese mis mo día, en el Hos pi tal de San Juan,
que está cer ca de la Ca te dral y es tan do pre sen -
tes el Sr. Juan Oso rio, Jus ti cia y Co rre gi dor de
Astor ga y su tie rra por el di cho Sr. Mar qués, pa -
re cie ron pre sen tes Dª Te re sa de Quiñones, viu -
da de Luis Á. de Tu rien zo, di fun to, por sí y en
nom bre de Dª Ca ta li na, Dª María, Pero Álva rez
de Tu rien zo y Dª Jua na, sus hi jos, me no res,
Juan Álva rez de Tu rien zo, Álva ro Sánchez de
la Ca rre ra en nom bre de Te re sa Álva rez, su mu -
jer, y García Álva rez de Tu rien zo hi jos que
que da ron y fin ca ron del di cho Luis A. de Tu -
rien zo.

El Tes ta men to co mien za en co mendándo se
a Dios, mi Señor, a la Vir gen, sin Man ci lla y a
to dos los San tos y San tas de la Cor te Ce les tial.

Pide, en caso de muer te, ser se pul ta do en la
Ca pi lla del Señor San Juan, en el Claus tro de la
Ca te dral, don de están en te rra dos “Lope Pérez y 
mi Señora Dª Elvi ra de Tu rien zo y pido por
mer ced a los Señores de la Igle sia, les ple ga
(rue ga) dar lu gar que se me haga un mo nu men -
to alto y si les pa re cie re que es mu cha la ocu pa -
ción de la Ca pi lla, al me nos le den la pa red don -
de está Lope Pérez para que se le haga un bul to
(túmulo)”.

1 Cap 276-58 ADA
2 Con ce jo de Astor ga-Martín Fuer tes

CARTA

Este país se hunde

To dos sa be mos que la en de ble eco no mía de 
nues tro país se basa en la pe que ña y me dia na
em pre sa, y en los au tó no mos.

Las gran des em pre sas ya tie nen sus tre tas
para fis ca li zar lo me nos po si ble, pero los pe -
que ños no se es ca pan de las te na zas de Ha cien -
da.

Si a esto uni mos la in ca pa ci dad de las ad mi -
nis tra cio nes para agi li zar los trá mi tes, con vier -
ten al em pren de dor en un ver da de ro hé roe por
todo lo que tie ne que so por tar.

Y una vez pues to en mar cha, la can ti dad de
im pues tos tan to di rec tos como in di rec tos, y la
ca res tía de la con tra ta ción, pro du ce un ta pón
en el de sa rro llo de las pe que ñas em pre sas que
no per mi te la crea ción de em pleo, agra va da por 
la fal ta de mano de obra cua li fi ca da que va a
pro vo car en los pró xi mos me ses si lle ga la cri -
sis, que des gra cia da men te no de sea mos, la de -
sa pa ri ción de mi les de em pre sas en nues tro
país, como ya ocu rrió en los años 2010 y 2011.

La po bla ción em pre sa rial está en ve je ci da y
mu chos con edad cer ca na a la ju bi la ción, pro -
vo ca rán el cie rre an tes de su frir otra cri sis.

Y el pro ble ma es que no hay al ter na ti va, las
nue vas ge ne ra cio nes ca re cen de es pí ri tu em -
pren de dor y otra gran ma yo ría pre fie re que dar -
se en casa an tes de dar “un palo al agua”.

Cuan do en la pro vin cia de Huel va por po -
ner un ejem plo hay cen sa dos 46.102 pa ra dos,
con una tasa del 23% de paro, y para re co ger la
fre sa han te ni do que con tra tar a 20.000 ma rro -
quíes por que en Huel va no quie ren tra ba jar,
algo hay que no fun cio na en nues tro país.

Si mi la res da tos para Alme ría con el to ma te, 
Jaén con el oli vo, La Man cha con la re co gi da
de la uva, Va len cia con la na ran ja, Ara gón con
la fru ta….

No po de mos sos te ner ni el país ni la Se gu ri -
dad So cial ni nada de nada co ti zan do 18 mi llo -
nes de per so nas para man te ner a 47 mi llo nes
con to dos los ser vi cios que re quie re, se mire
por don de se mire, su ma do al exa ge ra do gas to
de toda la crá pu la po lí ti ca de nue va ge ne ra ción
que no sa ben pro nun ciar el ver bo tra ba jar en
pri me ra per so na y nos quie ren dar lec cio nes de
todo, y a esas re des clien te la res de los go bier -
nos y ad mi nis tra cio nes  au to nó mi cas y na cio -
na les que nos chu pan la san gre cada día mien -
tras ellos na dan en la abun dan cia. 

Este país ne ce si ta un cam bio brus co para
pa liar to dos es tos de fec tos y de no ha cer lo, aca -
ba re mos con los pue blos, con las em pre sas con
el es ta tus de bie nes tar con se gui do du ran te años 
de tra ba jo y nos que da re mos como la re si den -
cia de an cia nos de esta Eu ro pa co rrom pi da y
bu ró cra ta que nos ma ne ja a su an to jo.

Car los CA RRE RA GAR CÍA

sdfootnote1sym
sdfootnote2sym
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La AP-71 se li bra 'a me dias' de la
sub i da de los pea jes

El tra yec to com ple to para li ge ros se man tie ne en 5,15 eu ros pero 
hay incrementos para los vehículos pesados y también para los

ligeros con destino Hospital de Órbigo

C.N.S/Astor ga
Es una de las tra di cio -

na les no ti cias con el arran -
que del nue vo año. La sub -
i da en el pre cio de los ser -
vi cios siem pre lle ga con el
año nue vo y las au to pis tas
no iban a ser me nos. En el
caso de la vía AP-71, que
une Astor ga con León,
para el tra yec to com ple to
los vehícu los li ge ros se sal -
van del au men to anun cia -
do por Fo men to man te -

nién do se el pre cio en 5,15
eu ros. Don de sí se ex pe ri -
men tan sub i das es para al -
gu nos tra mos de esta vía
que au men tan en cin co
cén ti mos su ta ri fa por
ejem plo para aque llos que 
cir cu len en tre León y Hos -
pi tal de Órbi go (pa san do
de 3,35 a 3,40 eu ros) o en -
tre Hos pi tal y Vi lla dan gos
(de 2,05 a 2,10 eu ros).

La ta ri fa noc tur na para
li ge ros no se ve afec ta da

sal vo el tra mo en tre Vi lla -
dan gos y Hos pi tal que pasa 
de 0,80 a 0,85 eu ros.

Los vehícu los pe sa dos
sí que ex pe ri men tan in cre -
men tos que ron dan los cin -
co o diez cén ti mos en fun -
ción del tra yec to y tipo de
vehícu lo. En el lim bo de
los jus tos des can sa to da vía 
la pro pues ta para que los
vehícu los pe sa dos fue ran
'o bli ga dos' a uti li zar la vía
de pea je en tre Astor ga y

León con el fin de re du cir
el trá fi co y la si nies tra li dad 
de la ca rre te ra na cio nal.

Se gún una nota del Mi -
nis te rio de Fo men to, des de 
ayer "a las ac tua les ta ri fas
de las au to pis tas de pen -
dien tes del Esta do, se les
apli ca rá un in cre men to de
en tor no al 0,84%, si bien,

por la evo lu ción de los trá -
fi cos res pec to a los pre vis -
tos, la va ria ción os ci la rá
en tre el 0,90% de la au to -
pis ta AP-66 Cam po ma -
nes-León y el 0,82% en la
au to pis ta AP-7 en el tra mo
Este  po na-Gua dia  ro  y
AP-68 Bil bao-Za ra go za.
Por ter cer cur so con se cu ti -
vo sube el pre cio del Huer -
na, si tuán do se en 13,5 eu -
ros para quie nes re co rren
en co che el tra mo Cam po -
ma nes-León, 15 cén ti mos
más. 

Excep cio nal men te, tres 
au to pis tas su fri rán una va -
ria ción ma yor a la an tes
des cri ta, dado que a esta
hay que adi cio nar sub i das
es ca lo na das pre vis tas an te -
rior men te para fi nan ciar
cos tes re la cio na dos con
ex ce sos de va lo ra ción de
ex pro pia cio nes, eje cu ción
de obras o fi nan cia ción de
bo ni fi ca cio nes de pea je,
así como para com pen sar
la no apli ca ción de in cre -
men tos de ta ri fas ini cial -
men te pre vis tas por ra zo -
nes de in te rés pú bli co.
Estas vías son la AP-7 Ali -
can te-Car ta ge na, don de las 
ta ri fas va ria rán un 1,85%;
la AP-9 que ve rán in cre -
men ta das sus ta ri fas un
2,69% y fi nal men te, en la
au to pis ta AP-6, Vi llal -
ba-Ada ne ro, sus ta ri fas va -
ria rán un 1,70%.

TARIFAS 2020

TARIFAS 2019
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TRIBUNA COMARCA

Ellas so mos así II –

Sú per Con cier to
Ma nue la Bo das Puen te 

Ve gue lli na de Órbi go 

-¡Bue no bue no, mira
que es tán gua pos es tos dos
hoy! Ya po déis an dar con
cui da do, se os van a ri far.

Re mi gio y Ro mual do
se son rie ron en tre sí, es ta -
ban muy con ten tos, la nie -
ta de Ro mual do, to ca ba en
la ban da del pue blo y hoy
era el con cier to de Na vi -
dad. Pron to ven dría a re co -
ger los, mien tras tan to en la 
ca be za de Remi se su ce -
dían es ce nas na vi de ñas de
ha cía mu chos años, cuan -
do su ma dre su fría tan to
por él. A ve ces no apa re cía
por casa en dos o tres días,
se le ane ga ban los ojos,
aque lla mu jer, ya ma yor,
pre pa ran do con es me ro la
cena de No che Bue na para
ni si quie ra ce nar. Fue ron
tiem pos os cu ros.

¿Qué Remi, otra vez hi -
lan do tris te zas? Mira que
mi nie ta te lo tie ne di cho,
que aque llo pasó. Va mos
son ríe que ya está ahí
nues tra hada de Na vi dad.
Mí ra la qué her mo sa, se pa -
re ce mu cho a su abue la.
Nos vie ne de lar go, cla ro
como hoy tie ne ac tua ción.
Ve rás como toca el saxo, te 
va a gus tar mu cho.

Re mi gio se emo cio nó
al ver a la nie ta de su ami -
go tan her mo sa, traía un
be ne fac tor halo de ale gría
a su al re de dor. Esa esen cia
fe me ni na es una ga ran tía
de que la vida tie ne mu -
chas co sas bue nas, pen só,
mien tras los tres sa lían to -
mán do se del bra zo, de jan -
do a la mu jer en me dio de
am bos.

Mor di da exis ten cial :
Qui zás, he di cho en otras
oca sio nes, que el úl ti mo
con cier to al que he asis ti do 
de la ban da “So nes del
Órbi go”, ha sido el me jor,

pero hoy ten go que co men -
tar que no, que el me jor sin
duda ha sido el úl ti mo, el
que die ron con mo ti vo de
la Na vi dad el pa sa do sá ba -
do acom pa ña dos por la es -
co la nía de la es cue la de
mú si ca del ayun ta mien to
de Vi lla re jo de Órbi go, de
la mini-ban da de la mis ma
es cue la y de cin co her mo -
sas vo ces. Las so pra nos:
Noe lia Álva rez Blan co,
Esther Prie to Mar tí nez y
Ra quel Mar tí nez Gar cía,
jun to al te nor Héc tor Díez
Mar do min go y el ba rí to no
Juan Car los Gu tié rrez Gar -
cía. La di rec ción de la es -
co la nía co rre a car go de
Ara ce li Álva rez Escu de ro
y la mini ban da está di ri gi -
da por Jai ro del Río Gar -
cía.

Este ha sido un con -
cier to lle no de her mo sa
mú si ca, pre cio sas y po de -
ro sas vo ces, lle no de la ale -
gría que apor ta ban los pe -
que ños de la es co la nía y
los ins tru men tis tas de la
mini ban da. Un con cier to
lle va do a cabo con suma
ele gan cia, es tá ba mos en el
pa be llón de de por tes de las 
es cue las de Ve gue lli na de
Órbi go, pero lo gra ron 
trans por tar nos a cual quie -
ra de los me jo res li ceos. La 
emo ción se mas ti ca ba en
todo el con cier to. To dos,
pú bli co y au to res del con -
cier to, res pi ran do al uní so -
no ale gría y el pla cer de un
tra ba jo muy bien hi la do
por el di rec tor de la ban da
Luís Gar cía de Lon go ria,
que agra de ció a Byan ca,
alma y ga rra de la ban da,
su ma gia. Se pal pa ba la ar -
mo nía en la ex traor di na ria
for ma de in ter pre tar de to -
dos y cada uno de los que
for man el po de ro so en gra -
na je de la ban da. Fe li ci da -
des y en ho ra bue na.

DEPORTES

Mo te ros de la provincia des pi dieron
el año en el Mo nu men to en Ho nor al 

Mo to ris ta en Astor ga
Mo te ros lle ga dos de

dis tin tas zo nas de la pro -
vin cia de León, se reu nie -
ron en Astor ga este 31 de
di ciem bre para des pe dir el
año rin dien do un emo ti vo
ho me na je a los mo te ros y
ci clis tas fa lle ci dos en ac ci -
den tes de trá fi co.

La con vo ca to ria rea li -
za da por el moto club Froi -
la nes Espa ña, León es Mo -
te ro, Moto club Astor ga y
Moto club Tem ple de  Pon -
fe rra da con tó con la co la -
bo ra ción de  la Co mi sión
de Hos te  le  r ía  de
ASEMAC.

Cer ca de 100 mo te ros
par ti ci pa ron en esta pri me -
ra edi ción, mar cán do se
como reto, au men tar el nú -
me ro para las pró xi mas fu -
tu ras edi cio nes que se rea -
li za rán tam bién en Astor ga 
por en con trar se en la ciu -
dad el Mo nu men to en ho -
nor a di cho co lec ti vo mo -
te ro.

El pre si den te de la Co -
mi sión de Hos te le ría de
ASEMAC, agra de ció a los
pre sen tes el ha ber ele gi do
nues tra ciu dad para rea li -
zar este en tra ña ble acto, a
la vez que les in vi tó a se -
guir vi si tan do la ciu dad
que cuen ta con un co lec ti -
vo de Hos te le ría y res tau -
ra ción de gran ca li dad.

El pre si den te del Moto
club Froi la nes Espa ña, fe -
li ci tó el año a to dos los par -
ti ci pan tes y ase gu ró que

era un ho nor po der vi si tar
este Mo nu men to que re -
cuer da a los que por des -
gra cia ya no es tán con  no -
so tros, ase gu ran do que re -
gre sa rán a la ciu dad de
Astor ga acom pa ña dos de
mu chos más moto club.

El res pon sa ble de León
es Mo te ro, in di có que “es
fá cil ser mo te ro en zo nas
con bue na cli ma to lo gía,
pero sa lir en moto en León
en Di ciem bre, de mues tra
que so mos au tén ti cos mo -

te ros de ver dad”.
El pre si den te del Moto

club Astor ga agra de ció a
to dos los mo te ros que "aún 
con frío han ve ni do a nues -
tra ciu dad un 31 de di ciem -
bre".

Una vez rea li za da la
ofren da flo ral, cor te sía de
La flo ris te ría Tecly, los
mo te ros con ti nua ron ruta
por la Ce pe da ca mi no a
León, sien do acom pa ña -
dos por miem bros del
Moto Club Astor ga.

Juan Alber to Vi gil ves ti rá los co lo res del 
Ciu dad de Astor ga Cycling Team para la 
tem po ra da 2020

El equi po ci clis ta Ciu -
dad de Astor ga Cycling
Team anun cia ba ayer a tra -
vés de sus re des so cia les la
in cor po ra ción al con jun to
de Juan Alber to Vi gil que
ves ti rá los co lo res del
equi po ci clis ta ma ra ga to

esta tem po ra da 2020. 
Lle gado des de Astu -

rias, cuen ta con un im por -
tan te pal ma rés a lo lar go de 
toda su ca rre ra de por ti va y
aho ra se sub i rá a la bici
para lle var el nom bre de la
ciu dad de Astor ga. 

FOTO: Fac ce book Ciu dad de Astor ga Cycling Team
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 ASTORGA                    

De otro tiem po… 1729

Traslado de baúles de un monje

por arrieros de Nistal y Murias
Mi guel Ángel

GONZÁLEZ GARCÍA

La his to ria de la arrie ría 

ma ra ga ta tie ne ya una in te -

re san te bi blio gra fía cien tí -

fi ca que co men zó con el

pa dre Sar mien to y mo der -

na men te con el opúscu lo

de José Luis Mar tín Ga lin -

do “Arrie ros ma ra ga tos en 

el s. XVIII” Uni ver si dad de 

Va lla do lid. Va lla do lid,

1956 que al gún día per mi -

ti rá rea li zar una obra mo -

no grá fi ca de fi ni ti va so bre

esta ac ti vi dad de las gen tes 

de nues tra tie rra. El pun -

tual dato que ofrez co aña de 

una ti po lo gía qui zá no muy 

ha bi tual den tro de la ac ti -

vi dad arrie ra, pero que

tam po co se ría una ra re za,

que es la que po dría mos

lla mar un ser vi cio de mu -

dan zas, en este caso el tras -

la do de dos baú les  en tre

dos mo nas te rios de la or -

den de San Be ni to, el im -

por tan tí si mo de Saha gún y

el tam bién im por tan te de

San Este ban de Ri bas de

Sil en la pro vin cia de Ou -

ren se, don de la or den te nía

casa de es tu dios, sien do

hoy uno de los atrac ti vos

más in te re san tes de la Ri -

bei ra sa gra da que pron to

será de cla ra da pa tri mo nio

de la hu ma ni dad. El mo -

nas te rio se ha con ver ti do

des pués de una san gran te

rui na tras la de sa mor ti za -

ción, en un pa ra dor de tu -

ris mo muy con for ta ble y

sor pren den te por su ubi ca -

ción.

Los arrie ros

Los frai les be ne dic ti -

nos eran per so nas cul tas

que te nían sus pro pias bi -

blio te cas y otros bie nes

que ló gi ca men te que rían

tras la dar con ellos, en este

caso se tra ta de fray Be ni to

Arias que era mon je lec tor

de ar tes y que se ría tras la -

da do a San Este ban para

ejer cer allí la do cen cia. El

tras la do de sus baú les des -

de Saha gún a San Este ban

ló gi ca men te no era fá cil

por la no ta ble dis tan cia y

en con cre to este tras la do

tuvo di ver sas cir cuns tan -

cias que lo com pli ca ron

ha cien do ne ce sa rios va rios 

res pon sa bles sien do uno de 

ellos el ma ra ga to Ma tías

Mar tí nez ve ci no del lu gar

de Mu rias.

El do cu men to aña de in -

te rés por cer ti fi car nos una

vez más que la arrie ría no

so la men te se cir cuns cri bía

a lo que hoy lla ma mos Ma -

ra ga te ría, sino que otros

pue blos del en tor no de

Astor ga, en este caso Nis -

tal, te nían tam bién arrie ros

y en se gun do lu gar por do -

cu men tar nos lo que po -

dría mos lla mar re la cio nes

em pre sa ria les en tre ellos

para ha cer más efi ca ces sus 

ser vi cios.

El do cu men to nos de -

cla ra que San tia go Ce pe da, 

un arrie ro de Nis tal de la

Vega, es quien se com pro -

me tió a ha cer el tras la do de 

los baú les del mon je y los

tra jo des de Saha gún a Nis -

tal y des de aquí se con vi no

con Ma t ías  Mar t í  nez,

arrie ro ma ra ga to de Mu -

rias, para com ple tar el ser -

vi cio des de Nis tal a Ri bas

del Sil, qui zá por que Ga li -

cia era  es pa cio me jor co -

no ci do por los ma ra ga tos,

pero hubo un per can ce que

no se ría in fre cuen te  “ha -

ber le fla quea do el ma cho

en que lo lle va ba” y los

hubo de de jar en San Mi -

guel de las Due ñas. Aho ra

debe de nue vo Ce pe da ha -

cer se res pon sa ble del tras -

la do y por esta es cri tu ra se

obli ga a po ner los baú les

en el des ti no con ve ni do,

tra yen do re ci bo de su en -

tre ga en tre gán do lo a Don

Ga briel Cam pe lo den tro de 

15 días, que se ría la per so -

na de con fian za del frai le,

y no ha cién do lo Cam pe lo

bus ca ría quien lo hi cie ra a

car go de Ce pe da que para

cum pli mien to de ello da

fian zas. Todo sub ra ya la

se rie dad con la que se tra -

ta ban es tos ne go cios y la

se gu ri dad con la que se po -

dían con fiar los en víos,

aun que no siem pre to das

las co sas dis cu rrie ran sin

per can ces y hu bie ra como

en este caso que ase gu rar

no ta rial men te que se cum -

pli ría. Su pon go que el frai -

le re ci bió sus li bros y ves ti -

dos en aquel mo nas te rio al

que era des ti na do como

for ma dor.

La es cri tu ra

Ante Ma nuel de Sa la -

zar, es cri ba no de Astor ga

(AHPLEON, caja 10028).

“En el lu gar de Nis tal a

seis días del mes de oc tu -

bre año de 1729 ante mi

es cri ba no y tes ti gos pa re -

ció pre sen te San tia go de

Ze pe da, del ba rrio de la

Ermi ta ve ci no de este lu -

gar y dijo que ha bía ajus -

ta do y con tra ta do con el

pa dre fray Be ni to Arias

mon je lec tor de ar tes de la

or den de nues tro pa dre

San Be ni to, con ven tual en

el con ven to de San Este -

ban de Ri bas de Sil con du -

cir le dos baú les car ga dos

con sus li bros y ropa y de -

más ome na je (sic) que cu -

pie se den tro de ellos des de

el con ven to de la vi lla de

Saha gún al re fe ri do mo -

nas te rio de San Este ban

ajus ta do su por te a ra zón

de nue ve rea les por arro ba 

de que con fe só ha ber re ci -

bi do por cuen ta de su por te 

70 rea les de ve llón de

mano de di cho re li gio so y

de ello se dio por en tre go

para en cuen ta de lo de más 

que ha de per ci bir y por -

que esta en tre ga de pre -

sen te no pa re ce re nun cio

las le yes y más del caso y

me dian te ha bía he cho con -

fian za en Ma tías Mar tí nez

ve ci no del lu gar de Mu rias 

para que se los con du je se

des de el lu gar de Nis tal

don de los te nía y ha bía

por tea do des de di cho con -

ven to de Saha gún, al re fe -

ri do mo nas te rio de San

Este ban y que este por ha -

ber le fla quea do el ma cho

en que los lle va ba los ha -

bía de ja do en San Mi guel

de las Due ñas, ha cién do se

car go el otor gan te de la

obli ga ción en que es ta ba

cons ti tui do apro ban do y

re va li dan do de nue vo el

con tra to he cho con di cho

re li gio so por el te nor de la

pre sen te se obli ga ba y

obli gó a po ner di chos dos

baú les en el re fe ri do mo -

nas te rio de Ri bas de Sil en

po der de di cho re li gio so y

a traer re ci bo de su en tre -

ga a casa, mano y po der de 

don Ga briel Cam pe lo ve ci -

no de esta ciu dad sin de fal -

que de cosa al gu na de todo 

lo que le fue en tre ga do por

di cho re li gio so den tro de

15 días con ta dos des de

hoy día de la fe cha has ta

ser fe ne ci dos y ha bien do

pa sa do y no lo cum plien do

lo ha de po der ha cer el di -

cho don Ga briel Cam pe lo

bus can do per so na para

ello que los con duz ca y por 

lo que im por ta re esta con -

duc ción y lo de más que fal -

ta re de cum plir con sien te

ser eje cu ta do con sola la

de cla ra ción sim ple o ju ra -

da del di cho Cam pe lo en

esta es cri tu ra en que  lo

deja di fe ri do…” El otor -

gan te da des pués fia do res

que son ve ci nos de Nis tal

que ase gu ran con su aval la 

se rie dad de la obli ga ción.

Mo nas te rio de Ri bas de Sil res tau ra do (arri ba) y en rui nas
(aba jo)
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CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

AVE
Las ta ri fas de los ser vi -

cios co mer cia les de Ren fe,
en tre los que se in clu yen
los tre nes AVE, los Eu ro -
med y los de Lar ga Dis tan -
cia, se in cre men tan un
1,1% con el ini cio del
2020. Así lo apro bó la ope -
ra do ra en su úl ti mo Con se -
jo de Admi nis tra ción en el
que tam bién dio el vis to
bue no al sis te ma ta ri fa rio
de su nue vo ser vi cio 'low
cost', los tre nes Avlo, que
em pe za rá a co mer cia li zar
du ran te el mes de ene ro.
Por su par te, en Me dia Dis -
tan cia la ta ri fa ge ne ral sub -
i rá un 1,1% y en Me dia
Dis tan cia Alta Ve lo ci dad,
los tre nes Avant, un 1,2%.

Pi cos de Eu ro pa
Can ta bria pasa la Pre si -

den cia del Pa tro na to del
Par que Na cio nal de Pi cos
de Eu ro pa a Cas ti lla y
León, que la os ten ta rá du -
ran te los pró xi mos tres
años. En este pró xi mo ejer -
ci cio, en el que se es pe ra
apro bar el Plan Rec tor de
Uso y Ges tión, el pre su -
pues to para la ges tión de
este es pa cio -que tam bién
se ex tien de por el Prin ci pa -
do de Astu rias- as cien de a
2,5 mi llo nes de eu ros,
mon tan te que se man tie ne
res pec to a 2019 y al que
ha brá que su mar la apor ta -
ción del Orga nis mo Au tó -
no mo Par ques Na cio na les.

Ka mi ka ze
Un con duc tor ka mi ka -

ze cir cu ló por A-6 en sen ti -
do con tra rio a la al tu ra de
Vi lla fran ca del Bier zo este
lu nes, se gún in for man a
Info Bier zo fuen tes de la
Sub de le ga ción del Go bier -
no en León. La con duc ción 
te me ra ria fue avis ta da por
va rios usua rios que aler ta -
ron a tra vés de las re des so -
cia les, así como otra per so -
na que avi só al Ser vi cio de
Emer gen cias. Sin em bar -
go, la Guar dia Ci vil no ha
localizado al culpable.

eBi blio
Los prés ta mos de do cu -

men tos elec tró ni cos a tra -
vés de in ter net por me dio

de la pla ta for ma eBi blio
Cas ti lla y León se mul ti pli -
ca ron por tres en el úl ti mo
año, al pa sar de los 17.788
de hace un ejer ci cio a los
54.246 de este 2019. A ello 
se suma el au men to de
usua rios, que se ele van a
17.244 des de su pues ta en
mar cha en 2014, 5.679
más que en 2018 que avan -
zan que el fu tu ro de la pla -
ta for ma pasa por la in cor -
po ra ción de do cu men ta les, 
películas y se ries.

No che vieja
El Ser vi cio de Emer -

gen cias Cas ti lla y León
112 ges tio na ba du ran te
No che vie ja un to tal de 53
agre sio nes y pe leas en
Cas ti lla y León y en 23 de
ellas se re gis tra ron per so -
nas he ri das. En la pro vin -
cia de León fue ron 9 las
pe leas y agre sio nes, de las
cua les, en una fue pre ci sa
asis ten cia sa ni ta ria. Cabe
re cor dar que en la No che -
vie ja de 2017 se re gis tra -
ron 57 lla ma das a emer -
gen cias, mien tras que en
2018 fue ron 22 y en 2019
fue ron 17 pe leas en toda la
co mu ni dad.

Cas ti lla y León arran ca el año con las úl ti mas 

cuen tas de He rre ra de 2018 pro rro ga das

Cas ti lla y León arran ca
el año con las cuen tas pro -
rro ga das de 2018, las úl ti -
mas del Go bier no He rre ra.
El de cre to que re gu la las
con di cio nes de la pró rro ga
pre su pues ta ria se man ten -
drá has ta que haya unos
nue vos pre su pues tos.

La nor ma es ta ble ce la
pro lon ga ción de los cré di -
tos ini cia les de 2018 en to -
dos los ca pí tu los, y de for -
ma es pe cí fi ca los aso cia -
dos a los com pro mi sos
rea li za dos por la Jun ta has -
ta este mo men to, así como
aque llos que re sul ten im -
pres cin di bles para aten der
los ser vi cios pú bli cos, fa ci -
li tar la ges tión ad mi nis tra -
ti va y ga ran ti zar el cum pli -
mien to del ob je ti vo de es -
ta bi li dad.

En tér mi nos ge ne ra les,
se es ta ble ce la pró rro ga de
los cré di tos ini cia les en vi -
gor sal vo que co rres pon -
dan a ac tua cio nes que ha -
yan con clui do en este ejer -
c i  c io  o  que es  tén
fi nan cia das con re cur sos

fi na lis tas cuya vi gen cia no
pue da am pliar se.

Esto im pli ca que, mien -
tras se man ten ga la pró rro -
ga, la Jun ta aten de rá con
nor ma li dad los gas tos de
per so nal, ca pí tu lo uno; los
de ri va dos del fun cio na -
mien to ha bi tual, en es pe -
cial los que ase gu ran la
pres ta ción de los ser vi cios
pú bli cos esen cia les, ca pí -
tu lo dos; y los fi nan cie ros y 
las ope ra cio nes de cré di to
de la Admi nis tra ción de la
Co mu ni dad, ca pí tu los tres
y nue ve.

En cuan to al res to de
los gas tos, el De cre to se ña -
la que es tos se im pu ta rán
con for me a su na tu ra le za a
los res pec ti vos ca pí tu los
–cua tro o de trans fe ren cias
co rrien tes, seis o de in ver -
sio nes rea les, sie te o de
trans fe ren cias de ca pi tal y
ocho o de ac ti vos fi nan cie -
ros– cu yos cré di tos se pro -
rro gan, dan do con ti nui dad
a las me di das que se ve nían 
rea li zan do a lo lar go del
ejer ci cio.

Esto su po ne, y así lo re -
co ge el De cre to, que la
Jun ta se gui rá eje cu tan do
par ti das co rres pon dien tes a 
cual quier pres ta ción que
vi nie ra rea li zan do de for -
ma sis te má ti ca a lo lar go
del ejer ci cio, así como las
que re sul ten im pres cin di -
bles para aten der el ser vi -
cio pú bli co o cum plir una
nor ma con ran go de ley.

Aña de tam bién que se
en tien de por gas tos co rres -
pon dien tes a ac tua cio nes
no fi na li za das to dos aque -
llos que se en cuen tren vin -
cu la dos a acuer dos, pla nes
o com pro mi sos rea li za dos
por el Go bier no de Cas ti lla
y León con an te rio ri dad al
31 de di ciem bre de 2019.

Las nor mas de im pu ta -
ción de gas tos re gu la das en 
este pro yec to de de cre to
afec tan a to das las sec cio -
nes pre su pues ta rias, sal vo
a la 20, Cor tes de Cas ti lla y 
León e ins ti tu cio nes pro -
pias de la Co mu ni dad, y a
la 31, Po lí ti ca Agra ria Co -
mún (PAC).

La Di pu ta ción y la Fe de ra ción de Antrue jos del Rei no de León
tra mi ta rán la de cla ra ción como BIC de las mas ca ra das de invierno

Los di pu ta dos de Tu ris -
mo, Ni ca nor Sen, y Cul tu -
ra, Arte y Pa tri mo nio, Pa -
blo Ló pez Pre sa, se reu -
nían esta se ma na con los
re pre sen tan tes de la Fe de -
a ción de Antrue jos del
Rei no de León para es ta -
ble cer lí neas de co la bo ra -
ción en fa vor de es tas ma -
ni fes ta cio nes cul tu ra les
que cons ti tu yen una de las
tra di cio nes más an ti guas
de la pro vin cia. 

En este sen ti do, Luis
Cris tia no, pre si den te de la 
Fe de ra ción; Anto nio Gon -
zá lez, se cre ta rio; Iván
Mar tí nez Lobo, de la Aca -
de mia de la Más ca ra Ibé ri -
ca, y Mai ka Fer nán dez, de
Ca rri zo de la Ri be ra, han
tras la da do la re cla ma ción
que han ve ni do ha cien do a
la ins ti tu ción pro vin cial
los úl ti mos años para re ca -

bar el apo yo de la mis ma a
la tra mi ta ción de la de cla -
ra ción de las mas ca ra das
de in vier no como Bien de
Inte rés Cul tu ral (BIC),
om pro mi so que ha sido
ad qui ri do con fir me za por
par te de los di pu ta dos pro -
vin cia les y en el que em pe -
za rán a tra ba jar de in me -
dia to. 

Esta fe de ra ción, que
ac tual men te in te gra a nue -
ve aso cia cio nes que tra ba -
jan por pre ser var esta tra di -
ción, ha in vi ta do al res to de 
mu ni ci pios en los que se
rea li zan mas ca ra das, an -
true jos o en troi dos, que es -
ti man que sean más de una
vein te na en toda la pro vin -
cia, a su mar se a la pro mo -
ción de esta tra di ción leo -
ne sa como Bien de Inte rés
Cul tu ral. 

Du ran te el en cuen tro

man te ni do en el Pa la cio de
los Guz ma nes, am bas par -
tes se han com pro me ti do a
po ner to dos los me dios a
su al can ce para ha cer rea li -
dad este pro yec to que abre
una sen da de co la bo ra ción
con la que se pre ten de pre -
ser var las tra di cio nes de la
pro vin cia leo ne sa y dar las
a co no cer como re cla mo
tu rís ti co. 

Insti tu ción pro vin cial y 
fe de ra ción se han em pla za -
do para pró xi mas reu nio -
nes en las que se guir am -
plian do la co la bo ra ción
con ini cia ti vas que es pe ran 
con cre tar en reu nio nes fu -
tu ras, como dar a co no cer
esta tra di ción por to dos los
rin co nes de la pro vin cia y
ar ti cu lar un con gre so de
mas ca ra das. 
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TRIBUNA

Ma ni fies to co lec ti vo ante el aban do no
so cioe co nó mi co e ins ti tu cio nal del te rri to rio leo nés

El co lec ti vo que des de
hace tres años vie ne or ga -
ni zan do anual men te la lec -
tu ra de los De cre ta de
Alfon so IX ante la Real
Aba día de San Isi do ro de
León como acto de re cu pe -
ra ción de la me mo ria his tó -
ri ca, in te gra do por dis tin -
tas per so na li da des de la
cul tu ra, ha emi ti do un co -
mu ni ca do en el que se po -
si cio na ante la si tua ción
ac tual de cri sis in te gral del
te rri to rio leo nés, que se
ma ni fies ta en un hun di -
mien to de mo grá fi co, agu -
do re tro ce so eco nó mi co y
ma ni fies ta ine fi ca cia ins ti -
tu cio nal.

El Ma ni fies to ha sido
apo ya do, en tan solo unas
ho ras por mul ti tud de per -
so nas del mun do de la li te -
ra tu ra, el pe rio dis mo, el
arte, la cien cia, la mú si ca,
la in ves ti ga ción, el em pre -
sa ria do, etc. que se cun dan
de ci di da men te esta de cla -
ra ción que res pon de al dis -
gus to so cial exis ten te ante
el ca la mi to so es ta do de la
Re gión.

Entre los fir man tes, un
gran nú me ro de pres ti gio -
sos au to res como Anto nio
Ga mo ne da, José Ma ría
Me ri no, Juan Car los Mes -
tre, Luis Arti gue, Juan Pe -
dro Apa ri cio, Ju lio Lla ma -
za res o Ro ge lio Blan co.
Jun to a ellos, ar tis tas plás -
ti cos como Sen do, Uriar te,
Alon so San to  c i l  des  o
Aman cio Gon za lez, y un
ele va do nú me ro de per so -
nas pro ce den tes de los dis -
tin tos sec to res y co mar cas
del te rri to rio leo nés.

Ma ni fies to

Es ta rea inex cu sa ble de 
los po lí ti cos re sol ver los
pro ble mas re co gien do
sen ti res e in quie tu des de la 
ciu da da nía para, su man do 
vo lun ta des, ex po ner los y
ca na li zar los a fin de lo grar 
las me jo res so lu cio nes.

La Co mu ni dad Au tó no -
ma de Cas ti lla y León se
con for ma me dian te dos en -

ti da des, de rica y pro fun da
his to ria, uni das en ex pre -
sión co pu la ti va que en
prin ci pio de bie ra unir es -
fuer zos, re sol ver de se qui li -
brios y per mi tir que am bos
te rri to rios pro gre sen coo -
pe ra ti va men te sin per der
sus esen cias. Pero, tras
años de vin cu la ción, la de -
ba cle eco nó mi ca y so cial,
de acuer do con los da tos
que se re ci ben, es ma ni -
fies ta men te dra má ti ca. La
ma yo ría de los in di ca do res 
evi den cian el de cli ve de la
Re gión Leo ne sa. Se tra ta
de in di ca do res eco nó mi -
cos que la ma yo ría de los
afec ta dos re ci ben con
preo cu pa ción, má xi me en
un pe rio do -el de mo crá ti -
co- de ma yor pro gre so y
de sa rro llo de Espa ña. Así,
a con tra co rrien te, es di fí -
cil ex pli car esa de ca den cia 
a los ha bi tan tes de esta re -
gión, la más his tó ri ca de
las his tó ri cas.

Los pue blos aban do na -
dos, la de mo gra fía en ve je -
ci da, el de sem pleo, la emi -
gra ción de los jó ve nes, la
fal ta de in ver sio nes re le -
van tes, la pa rá li sis eco nó -
mi ca de sec to res pro duc ti -
vos que en dé ca das pa sa -
das eran re le van tes a ni vel
na cio nal y sir vie ron para
en ri que cer a otros te rri to -
rios his pa nos son da tos
que de con ti nuo se ex pli ci -
tan y los leo ne ses su fren.

Ante esta cir cuns tan -
cia, la in quie tud y el pe si -
mis mo se apo de ran de una
po bla ción en ve je ci da, que
no ob ser va el pro gre so del
país, sino el au men to de la
de ca den cia y los de se qui li -
brios in ter nos de un te rri -
to rio au to nó mi co cuya ver -
te bra ción pa re cie ra mal
di se ña da des de su ori gen.

El buen po lí ti co ha de
sa ber re co no cer es tos he -
chos y leer los, re co ger los
con te ni dos e in ter pre tar -
los, sa car con clu sio nes y
ofre cer so lu cio nes.

Esti ma mos que tal es la 
vi sión apun ta da por el
Alcal de de León, José

Anto nio Díez, a la que se
han su ma do otras y, aquí,
las nues tras. No obs tan te,
y una vez más, in te re ses
aje nos al ob je ti vo que se
pre ten de ter gi ver san la in -
ter pre ta ción,  la lec tu ra y
la ex po si ción de tan gra ví -
si mos da tos para tra tar de
ocul tar una rea li dad que
to zu da men te se ofre ce dra -
má ti ca me dian te in ter pre -
ta cio nes dis tor sio na das
res pec to al dis cur so cen -
tral: el de cli ve de la re gión 
leo ne sa.

No se re suel ve la si tua -
ción ocul tan do los pro ble -
mas bajo la al fom bra te ji -
da por de ma go gias des ca -
l i  f i  ca  do ras.  Des  de e l
Ayun ta mien to de León se
ha aden tra do en los pro -
ble mas, que re quie ren so -
lu cio nes. No sir ven ya dis -
cur sos di sol ven tes ai rea -
dos para ne gar o si len ciar
una rea li dad que los da tos
to zu da men te ex pli ci tan.

Los aba jo fir man tes
nos  so li da ri za mos con la
pro pues ta mu ni ci pal a fa -
vor de una au to no mía leo -
ne sa al am pa ro de una sa -
bia re fle xión cer van ti na
“la ver dad adel ga za y no
quie bra y siem pre anda so -
bre la men ti ra como el
acei te so bre el agua”.

Mo vis tar man tie ne sin te lé fo no ni
Inter net al mu ni ci pio de Lu ci llo
des de Nochebuena

Los clien tes de Mo vis -
tar del mu ni ci pio de Lu ci -
llo lle van casi una se ma na
sin ser vi cio de te lé fo no
mó vil, en al gu nos ca sos
tam po co fijo, ni Inter net,
una cla ra de mos tra ción del
ol vi do del mun do ru ral. 

Al pa re cer, la em pre sa
ha ex pli ca do que el pro ble -
ma se en cuen tra en la es ta -
ción base de Lu ci llo y que
es tán a la es pe ra de re ci bir
el re pues to que ne ce si tan
para me jo rar el fun cio na -
mien to de di cha es ta ción
base. 

La de sin for ma ción se
ha con ver ti do en la tó ni ca
en es tos días para los usua -
rios par ti cu la res y ne go -
cios de esta zona. Tam bién
las co mu ni ca cio nes han
afec ta do al Ayun ta mien to.
El al cal de de la lo ca li dad
ex pli có que la em pre sa ha
de cla ra do que la ave ría

"es ta rá resuelta tan pronto
como pue dan", aun que ya
ha pa sa do una se ma na y
los ve ci nos si guen igual,
al gu nos de ellos in clu so no 
tie nen te le vi sión.

Pero mien tras tan to los
usua rios si guen es pe ran do
po der co mu ni car se con fa -
mi lia res y ami gos y sa car
ade lan te sus ne go cios. Una 
vez más se pone de ma ni -
fies to que el mun do ru ral
está "de ja do de la mano de
Dios" y las em pre sas de te -
le fo nía mues tran poco o
nin gún in te rés en los ha bi -
tan tes de la Ma ra ga te ría in -
co mu ni ca dos des de No -
che bue na. Los ve ci nos se
mues tran in dig na dos y
muy en fa da dos con esta si -
tua ción que "si se hu bie ra
pro du ci do en una gran ciu -
dad se ha bría sol ven ta do al 
ins tan te y aquí a sa ber
cuán do ven drán".

El Ayun ta mien to de La Ba ñe za
saca a li ci ta ción el bar del Ho gar
del Ju bi la do

El Ayun ta mien to de La 
Ba ñe za ha sa ca do a li ci ta -
ción la ges tión y ex plo ta -
ción del Bar del Ho gar del
Ju bi la do de la lo ca li dad.

La du ra ción to tal del
con tra to es de cua tro años,

sin po si bi li dad de pró rro ga 
y el pla zo de pre sen ta ción
de ofer tas fi na li za el pró xi -
mo día 4 de ene ro de 2020.

Toda la in for ma ción re -
la ti va a este pro ce so se en -
cuen tra dis po ni ble en las
ofi ci nas del Ayun ta mien to
de La Ba ñe za o en la web
de la Pla ta for ma de Con -
tra ta ción del Sec tor Pú bli -
co.

Por otra par te, el con -
sis to rio ba ñe za no tam bién
ha sa ca do a li ci ta ción la or -
ga ni za ción y ges tión de las 
Cha ran gas y Des fi les del
Car na val de La Bañeza
2020. El pla zo de eje cu -
ción es de 5 días, du ran te la 
ce le bra ción del Car na val.

El pla zo de pre sen ta -
ción de ofer tas fi na li za el
pró xi mo vier nes día 3 de
ene ro de 2020 y la in for -
ma ción pue de con sul tar se
en el pro pio Ayun ta mien to 
de La Ba ñe za o en la web
de la Pla ta for ma de Con -
tra ta ción del Sec tor Pú bli -
co.
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                    ASTORGA 

ASAJA apunta los retos del sector para 2020, un año en el que el campo saldrá a la calle

2020 abre una nue va
dé ca da lle na de re tos para
el sec tor agra rio y ga na de -
ro de Cas ti lla y León, en un 
mo men to com pli ca do en lo 
po lí ti co, y tam bién con un
sec tor sen si bi li za do por la
in com pren sión ha cia su la -
bor por par te de la so cie dad 
ur ba na, cada vez más ale -
ja da de la rea li dad ru ral.
Po lí ti ca men te, aún que da
por de ter mi nar se qué Go -
bier no di ri gi rá el des ti no
del país, y quién ocu pa rá la 
car te ra de Agri cul tu ra. El
com pro mi so gu ber na men -
tal con nues tro sec tor será
fun da men tal para de fi nir la 
nue va PAC, que si gue en
man ti llas, con el pre su -
pues to sin con fir mar se y
con un pa no ra ma in ter na -
cio nal muy ines ta ble. 

Den tro de la Co mu ni -
dad, se es pe ran re sul ta dos
en las ne go cia cio nes abier -
tas para me jo rar las con di -
cio nes del sa nea mien to ga -
na  de  ro ,  y  tam bién se
aguar da la pró xi ma apro -
ba ción de la Ley de Caza,
que ASAJA con fía en que
con tri bu ya a con tro lar los
cre cien tes pro ble mas de
fau na. Otros pun tos mar ca -
dos en la Agen da 2020, a
cuyo avan ce han de con tri -
buir de for ma con jun ta las
ad mi nis tra cio nes, son el
for ta le ci mien to del sis te ma 
de se gu ros agra rios, y el
des pe gue de in fraes truc tu -
ras como re ga díos o re con -
cen tra cio nes, vi ta les para
la com pe ti ti vi dad de las
ex plo ta cio nes.

Por úl ti mo, en el nue vo
año ASAJA con vo ca rá
mo vi li za cio nes en todo el
te rri to rio na cio nal para ex -
pre sar así su pro tes ta por la
si tua ción que atra vie sa el
sec tor y el har taz go de los
pro fe sio na les agra rios ante 
los rei te ra dos ata ques re ci -
bi dos des de di fe ren tes
fren tes so cia les y po lí ti cos. 
ASAJA se suma así, a la
ola de pro tes tas que los
agri cul to res y ga na de ros
eu ro peos es tán lle van do a
cabo en las prin ci pa les ca -
pi ta les co mu ni ta rias. Los
ba jos pre cios per ci bi dos
por los agri cul to res a la
hora de ven der sus pro duc -
cio nes agra rias; los aran ce -
les ame ri ca nos que pe na li -
zan nues tras ex por ta cio -
nes; la po lí ti ca de tra ta dos
co mer cia les que lle va a
cabo la UE; el veto ruso y

los ata ques por par te de los
mo vi mien tos ra di ca les
con tra el mo de lo de pro -
duc ción eu ro peo, son ra zo -
nes de peso para que los
agri cul to res y ga na de ros
es pa ño les ex pre sen su pro -
tes ta de for ma uná ni me.

PAC y Pre su pues to
Tras un pa rón sin pre -

ce den tes en la ac ti vi dad de
los ór ga nos de de ci sión co -
mu ni ta rios, aún in mer sos
en el gol pe del ‘Bre xit’, y
ade más con elec cio nes y
nue vos res pon sa bles al
fren te, es más ur gen te que
nun ca lo grar que se aprue -
be el pre su pues to que fi -
nan cia rá la Po lí ti ca Agrí -
co la Co mún del pró xi mo
pe rio do post 2020. Ade -
más, hay que en ca rri lar de
nue vo las ne go cia cio nes y
do cu men tos pre pa ra dos
para mar car las coor de na -
das de la nue va PAC.
ASAJA con si de ra que la
lu cha es ta rá en lo grar que,
como de fien de nues tra or -
ga ni za ción, se pri me a los
ver da de ros pro fe sio na les
de la agri cul tu ra y la ga na -
de ría, fren te a aque llos que
quie ren di luir los ob je ti vos 
de la PAC en una amal ga -
ma de com pro mi sos de
todo tipo, pen sa dos más
para sa tis fa cer a de ter mi -
na dos co lec ti vos que para
lo grar de ver dad una PAC
más só li da, sos te ni ble y
que pre ser ve la na tu ra le za
y los pue blos. Está por ver
qué con se cuen cias ten drá
para el sec tor el “Green
Deal”, un gran pac to para
ha cer a la UE lí der glo bal
en sos te ni bi li dad y cam bio
cli má ti co, que exi gi ría
nue vos es fuer zos para los
sec to res pro duc ti vos, y
tam bién ma yo res cos tes.

Un país en la en cru ci -
ja da

Nues tro país, lla ma do
con la sa li da del Rei no
Uni do a es ca lar un pues to
jun to a los gran des de la
UE, se en fren ta a la si tua -
ción con un go bier no to da -
vía sin for mar y de pen -
dien te de pac tos para sa lir
ade lan te. Ade más, el nue -
vo Par la men to Eu ro peo
tam bién está muy frac tu ra -
do lo que di fi cul ta rá bus car 
apo yos para una PAC só li -
da y bien fi nan cia da. Por el 
mo men to, 2020 tie ne que
traer por fin la cons ti tu ción 
de un nue vo Go bier no, en
el que la car te ra de Agri -

cul tu ra no es de las más de -
sea das y no se sabe en ma -
nos de quién que da rá. Algo 
preo cu pan te, cuan do la
nue va PAC otor ga rá una
ma yor ca pa ci dad de de ci -
sión a los go bier nos para
de ter mi nar la apli ca ción de 
las nor ma ti vas.

Sa nea mien to ga na de -
ro

La re cien te for ma ción
del gru po de tra ba jo téc ni -
co so bre Sa ni dad Ani mal
mar ca una sen da de tra ba jo 
y ne go cia ción para lo grar
que el ri gor del con trol de
las cam pa ñas de sa nea -
mien to, que han per mi ti do
que la ca ba ña de Cas ti lla y
León cuen te con uno de los 
me jo res ni ve les del país,
sea com pa ti ble con una fle -
xi bi li za ción del sis te ma,
que dé oxí ge no a los ga na -
de ros afec ta dos para que
sus ex plo ta cio nes se re cu -
pe ren. En 2020 de be rían
ver se re sul ta dos.

Se gu ros agra rios
La preo cu pa ción del

sec tor por el ca mi no em -
pren di do por Agro se gu ro y 
Ene sa ha cia un sis te ma con 
me nos co ber tu ras y ma yo -
res cos tes para el agri cul tor 
y ga na de ro pue de po ner en
ries go un sis te ma de se gu -
ros en vi dia do por otros
paí ses eu ro peos. En 2020
Cas ti lla y León tie ne que
lo grar me jo ras, para lo que
es im por tan te el tra ba jo
que se de sem pe ñe des de la
co mi sión re cién cons ti tui -
da, con la me dia ción de la
ad mi nis tra ción y la par ti ci -
pa ción de las or ga ni za cio -
nes agra rias.

Re la  c io  nes  con la
Indus tria

De las siem pre com pli -
ca das re la cio nes en tre el
sec tor pro duc tos y la in -
dus tria, des ta car por un
lado que en este 2020 tie ne
que cla ri fi car se el fu tu ro
Acuer do Mar co Inter pro -
fe sio nal para el sec tor de la 
re mo la cha, en un mo men to 
muy com pli ca do de la in -
ter lo cu ción con Azu ca re ra. 
Por otro lado, a lo lar go de
2020 se ini cia rá el re co rri -
do de las re cla ma cio nes
con tra las in dus trias lác -
teas por prác ti cas irre gu la -
res en el es ta ble ci mien to
del pre cio pa ga do por la le -
che a los ga na de ros.

Jó ve nes y me jo ra de
ex plo ta cio nes

Este 2020 co mien za

con una re cién abier ta con -
vo ca to ria de las ayu das a la 
in cor po ra ción de jó ve nes y 
me jo ra de ex plo ta cio nes
agra rias. ASAJA es pe ra
que la ad mi nis tra ción sea
ge ne ro sa y so bre todo no
com pli que con tra bas bu -
ro crá ti cas y re tra sos los
pri me ros pa sos de los jó ve -
nes que lle gan con cuen ta -
go tas al sec tor. Tam bién es 
fun da men tal el se gui mien -
to y apo yo a los ya in cor -
po ra dos.

De sa rro llo de in fraes -
truc tu ras

La pa rá li sis po lí ti ca ha
pa sa do fac tu ra al avan ce en 
los re ga díos. Que da pen -
dien te  la  me jo  ra  de
125.000 hec tá reas com pro -
me ti das, así como otras
que aún es tán sin mo der ni -
zar, y tam bién la am plia -
ción de zo nas re ga bles.
Dado que es tos pro yec tos
tie nen una eje cu ción lar ga
en el tiem po, es en 2020
cuan do hay que mar car los
ob je ti vos a lo grar.

Igual men te, es ur gen te
la re con cen tra ción de te -
rre nos de se ca no, trans cu -
rri das ya va rias dé ca das
des de la con cen tra ción an -
te rior. 

Ley de Caza
La ges tión de la fau na

es un tema ex tre ma da men -
te com ple jo en Cas ti lla y
León, con un me dio ru ral
cada vez me nos po bla do y
a la vez con es pe cies prin -
ci pal men te de caza ma yor
avan zan do por el te rri to rio
y sien do ya un pro ble ma
gra ve por aca rrear ries gos
en las ca rre te ras y pro ble -
mas sa ni ta rios que sal tan
de la fau na a la ga na de ría e
in clu so al ser hu ma no,
como se ha vis to en el caso
de la tu la re mia. Por su -
pues to, esa fau na des con -
tro la da oca sio na con ti nuas
pér di das al sec tor ga na de ro 
y agra rio, ade más de pro -
ble mas com pli ca dos de re -
sol ver en el tra ba jo y ma -
ne jo dia rio. La Ley de
Caza de Cas ti lla y León
tie ne que lo grar es ta ble cer
unas nor mas cla ras e in dis -
cu ti bles so bre la ges tión de 
la fau na, que no sean con ti -
nua men te blo quea das por
co lec ti vos eco lo gis tas.

La con tri bu ción de la
cien cia

La so cie dad de man da
ali men tos con unos es tán -
da res de ca li dad y se gu ri -

dad muy ele va dos, pero a
la vez a pre cios ase qui bles, 
que ape nas de jan mar gen,
lo que re per cu te di rec ta -
men te en los agri cul to res y
ga na de ros. En este pa no ra -
ma, es fun da men tal la con -
tri bu ción de la cien cia, que
per mi ta pro du cir ali men tos 
sa lu da bles con el me nor
im pac to am bien tal y con
un cos te ra zo na ble. La po -
si ción de la Unión Eu ro -
pea, en este sen ti do, está
sien do mu chas ve ces con -
tra dic to ria, po nien do por
en ci ma de la cien cia los in -
te re ses y pre sio nes de gru -
pos ins ta la dos en la de ma -
go gia.  

2020 ha sido mar ca do
por la FAO como año in -
ter na cio nal de la sa ni dad
ve ge tal ya que “al igual
que en el caso de la sa ni dad 
hu ma na o ani mal, más vale 
pre ve nir que cu rar en el
ám bi to fi to sa ni ta rio”. La
FAO apun ta que “se debe
in ver tir más en in ves ti ga -
ción y di vul ga ción re la cio -
na das con la sa ni dad ve ge -
tal, así como en prác ti cas y
tec no lo gías in no va do ras”.

Mo vi li za cio nes
En 2020 ASAJA dará a

co no cer el ca len da rio de
mo vi li za cio nes que de sa -
rro lla rá en Espa ña, en la
mis ma lí nea que las pro -
mo vi das en otros paí ses. El 
sec tor agra rio y ga na de ro
vive ho ras ba jas, no solo
por su exi gua cuen ta de re -
sul ta dos, sino por el gra ve
pro ble ma de ima gen de la
la bor que de sem pe ña,
como pro duc tor y ga ran te
de ali men tos, como sos tén
esen cial de la po bla ción ru -
ral, y como ges tor de un
me dio am bien te que para
su equi li brio ne ce si ta del
tra ba jo agrí co la y ga na de -
ro, que ha lo gra do man te -
ner los eco sis te mas que
hoy co no ce mos a lo lar go
de los si glos. El sec tor se
ha con ver ti do en “chi vo
ex pia to rio” y blan co fá cil
por par te de de ter mi na dos
co lec ti vos que han de ci di -
do sa cri fi car a los agri cul -
to res y ga na de ros sin va lo -
rar la la bor real que de sem -
pe ñan y ade más sin apli car
los mis mos ba re mos crí ti -
cos a otros sec to res ni sus
pro pios mo de los de con su -
mo. Ese har taz go y tris te za
de los agri cul to res y ga na -
de ros lle ga rá en 2020 a la
ca lle.
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Mu ni ci pio
Pa drón 2019 Pa drón 2018

Ali ja del Infan ta do 647 671

Astor ga 10.867 11.029 

La Ba ñe za 10.338 10.307

Be na vi des de Órbi go 2.455 2.497

Ber cia nos del Pá ra mo 562 580

Bra zue lo 295 287

Bus ti llo del Pá ra mo 1.165 1.184

Ca rri zo de la Ri be ra 2.228 2.269

Cas tri llo de Ca bre ra 119 122

Cas tri llo de la Vald. 158 164

Cas tro cal bón 964 979

Cas tro con tri go 765 794

Ce bro nes del Río 451 461

Des tria na 479 495

Enci ne do 709 686

Hos pi tal de Órbi go 998 987

Lla mas de la Ri be ra 825 831

Lu ci llo 376 383

Lu ye go 628 645

Ma gaz de Ce pe da 359 362

Pa la cios de la Val duer na 379 382

Quin ta na del Cas ti llo 735 748

Quin ta na del Mar co 362 381

Quin ta na y Con gos to 351 354

Re gue ras de Arri ba 280 293)

Rie go de la Vega 742 772

San Cris tó bal de la P. 689 716

San Jus to de la Vega 1.843 1.875

Sta Co lom ba de So mo za 511 504)

San ta Ele na de Ja muz 1.066 1.092

San ta Ma ría de la Isla 475 492

San ta Mª del Pá ra mo 3.089 3.096

San ta Ma ri na del Rey 1.916 1.939

San tia go mi llas 338 334

Soto de la Vega 1.529 1.557

Tru chas 443 413

Tur cia 993 1.005

Urdia les del Pá ra mo 510 503

Val de San Lo ren zo 505 515

Val de rrey 446 436

Vi lla ga tón 613 588

Vi lla me jil 687 696

Vi lla mon tán de la V. 715 736

Vi llao bis po de Ote ro 541 563

Vi lla re jo de Órbi go 2.974 3.001

Vi lla res de Órbi go 611 615

Zo tes del Pá ra mo 427 439

To tal León 460.001 463.746

To tal Cas ti lla y León 2.399.548 2.409.164

Fuen te: Da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca (INE) con pa -
drón con so li da do a 1 de ene ro de 2019

El pa drón con so li da do re fren da el

dra ma de la des po bla ción en la

comarca, la provincia y la comunidad

Po cos son los mu ni ci pios de la co mar ca que se sal van de la
'que ma' y ga nan al gún ha bi tan te en 2019 res pec to al año

an te rior, un pe rio do en el que Astor ga perdió 162 habitantes

El Insti tu to Na cio nal de 
Esta dís ti ca pu bli ca ba la se -
ma na la pa sa da los da tos
del pa drón con so li da do a 1
de ene ro de 2019, unos da -
tos que re fle jan la san gría
po bla cio nal de Cas ti lla y
León  y la pro vin cia de
León y que cons ta tan la
mer ma po bla cio nal en la
co mar ca don de po cos son
los mu ni ci pios que se es ca -
pan de la ‘que ma’.

Astor ga re fle ja una caí -
da de po bla ción en 162
per so nas res pec to a 2018
aun que la ve ci na lo ca li dad
de La Ba ñe za ex pe ri men ta
un li ge ro in cre men to de su
pa drón con una trein te na
de ha bi tan tes más en el año 
que aca ba mos de des pe dir
res pec to al an te rior. 

Una de ce na de mu ni ci -
pios de la co mar ca ex pe ri -
men tan un au men to en su
po bla ción res pec to a 2018,
aun que son au men tos con
ci fras no es pe cial men te
sig ni fi ca ti vas. Bra zue lo
(+8), Enci ne do (+23) y
Hos pi tal de Órbi go (+11)
se co lo can en este ran king
de los po cos mu ni ci pios
que ga nan ‘al go’ de po bla -
ción. 

Tam bién las lo ca li da -
des de San ta Co lom ba de
So mo za (+7), Vi lla ga tón
(+25), Val de rrey (+10)
San tia go mi llas (+4), Tru -
chas (+30) y Urdia les del
Pá ra mo (+7) han vis to cre -
cer su pa drón con in cre -
men tos, al gu nos im por tan -
tes como es el caso de Tru -
chas o Vi lla ga tón, que
su po nen un res pi ro para es -
tos mu ni ci pios. 

León, la se gun da
pro vin cia que más
pier de

Un to tal de 460.001 ha -
bi tan tes. Esa es la ci fra que

la re vi sión anual del Pa -
drón de ha bi tan tes que rea -
li za el Insti tu to Na cio nal
de Esta dís ti ca (INE) fija
para la pro vin cia de León a 
1 de ene ro de 2019.

Esto su po ne una pér di -
da de 3.745 ha bi tan tes en
el año an te rior, cuan do to -
da vía se su pe ra ban los
463.000. La caí da po bla -
cio nal es la ter ce ra más
gran de de Espa ña en tér mi -
nos ab so lu tos (nú me ros) y
la se gun da en tér mi nos re -
la ti vos (en pro por ción a los 
ha bi tan tes) se gún los da tos
del INE.

Sólo per die ron más ha -
bi tan tes que León (-3.475)
la pro vin cia de Astu rias
(-5 .444)  y  de  Jaén
(-4-535). En pro por ción a
la po bla ción sólo cayó más 
Za mo ra, que per dió el
1,15% de sus ha bi tan tes
fren te al 0,81% de pér di da
de la pro vin cia de León.

La Co mu ni dad
tam bién mer ma su
po bla ción

Cas ti lla y León con ta ba 
a fe cha 1 de ene ro de 2019
con 2.399.548 ha bi tan tes,
lo que su po ne 9.616 me nos 
que un año an tes, con una
mer ma por cen tual del 0,4
por cien to, cuan do en
Espa ña se  ga na ron
303.228, un 0,6 por cien to,
has ta los 47.026.208, se -
gún las ci fras de la re vi sión 
de Pa drón mu ni ci pal pu bli -
ca das la pa sa da se ma na por 
el Insti tu to Na cio nal de
Esta dís ti ca (INE).

El in for me re ve la que la 
Co mu ni dad, per dió en un
año 4.962 hom bres y 4.654 
mu je  res ,  has  ta  los
1.181.401 va ro  nes y
1.218.147 fé mi nas. Ambos 
se xos su frie ron una mer ma 
por cen tual de cua tro dé ci -

mas.
Cas ti lla y León fue la

au to no mía que más ha bi -
tan tes per dió en ci fras ab -
so lu tas, aun que en tér mi -
nos re la ti vos ba ja ron más
en Astu rias (1.022.800) y
Extre ma du ra (1.067.710),
don de la po bla ción des cen -
dió un 0,5 por cien to, con
5.444 y 5.153 per so nas
me nos. Asi mis mo, tam -
bién per dió el 0,1 por cien -
to de su po bla ción Ga li cia
(2.699.499), 2.244 ha bi -
tan tes. Por el con tra rio,
cre ció más en Ba lea res
(1.149.460), un 1,8 por
cien to, con 20.552 ha bi tan -
tes  más;  y  Ma dr id
(6.663.394), un 1,3 por
cien to, que sumó 85.315.

To das las pro vin cias de 
Cas ti lla y León per die ron
ha bi tan tes en tre el 1 de
ene ro de 2019 y el de 2018
a ex cep ción de So ria, que
ganó 36 ha bi tan tes, has ta
los 88.636.

Un aná li sis de las ca pi -
ta les de pro vin cia re fle ja
que las ca pi ta les abu len se,
sal man ti na y so ria na ga na -
ron ha bi tan tes y e res to vie -
ron des cen der su po bla -
ción. En con cre to, Ávi la
lle gó a 1 de ene ro de 2019,
con 57.744 ha bi tan tes, 87
más que en la mis ma fe cha
de 2018; Sa la man ca, con
144.228, y sumó 250; y
So ria, con 39.398, y ganó
286.

Por el con tra rio, León
per dió 469 ha bi tan tes, has -
ta los 124.303; Va lla do lid,
454, has ta los 298.412; y
Za mo ra, 421, para ini ciar
el año con 61.406. Asi mis -
mo, Pa len cia re du jo su Pa -
drón en 217 in di vi duos,
para con tar con 78.412 ve -
ci nos; Bur gos re du jo su
po bla ción en 100 per so nas, 
has ta las 175.821; y Se go -
via vio mar char se a nue ve
ve ci nos, has ta los 51.674.
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AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

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

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

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

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

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

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

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

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

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

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

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

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

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

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

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

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

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

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

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

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

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

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

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

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

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

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

n POLICLÍNICAS
GAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es truc tu ral)
En Astor ga:

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

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

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

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

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

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

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

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

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

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

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

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

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

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

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

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

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

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

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

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

_______________________  
Po do lo gía

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

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

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

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

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

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

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

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

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

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

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

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

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

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

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

ción
l Con duc ta y aten ción:      

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

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

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

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

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

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

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

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

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

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

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

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

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

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

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

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

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

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

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

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

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

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

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

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

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

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

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

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

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

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

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

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

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

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

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

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

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

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

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

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

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

Far ma cias
Jue ves, 2: Fló rez Gar cía,
c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
Vier nes, 3: Gar cía Ma gaz,
c/ Gar cía Prie to, 2.
Sá ba do, 4 y do min go, 5:
Mar tín Novo, c/ Prie to de
Cas tro, 1.
Lu nes, 6: Dié guez Ca be ro, 

Bo no lo to
Día, 30: 11-16-17-26-37
-41 C 46 R 3
Día, 28: 2-12-26-30-33-44 
C 41 R 1

Pri mi ti va
Jue ves, 26: 13-35-43-45
-46-47 C 2 R 6
Jo ker: 8 401 006
Sá ba do, 28: 5-7-27-39-42
-48 C 14 R 1
Jo ker: 3 670 600
Do min go, 29: 13-16-21
-30-35 R 2

San to ral
Jueves, 2: San tos Ba si lio,
Ade lar do y Ma ca rio.

Sor teo 7/39
Día 30: 5-6-16-17-25-29
-39 R 5
Día 26: 5-6-11-14-15-20
-31 R 0

Cu pón
Día 30: 43247
R: 4 y 7 La paga: 026
Día 29: 05032
R: 2 S: 027

Eu ro mi llo nes
Día 27: 1-7-22-26-35
E 5 y 10

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Lo te ría Nacional
Día, 26: 39785 
2º: 10650 R: 0-1-5
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Pre mios 

Con vo ca to ria be cas
en me tá li co en la
Casa del Tra duc tor
de Ta ra zo na

Es ob je to de la pre sen te
con vo ca to ria la con ce sión,
en ré gi men de con cu rren cia
com pe ti ti va, de 12 be cas
para tra duc to res pre vis tas
por la Orde nan za Ge ne ral
de Sub ven cio nes del Con -
sor cio de la Casa del Tra -
duc tor de Ta ra zo na. Di chas
be cas con sis ti rán en una
ayu da eco nó mi ca de 30 €/
día y se dis fru ta rán en las
ins ta la cio nes de la Casa del
Tra duc tor du ran te un pe rio -
do mí ni mo de 15 días  del
año 2019.

La fi na li dad de las ayu -
das re gu la das en la pre sen te
or de nan za es  la me jo ra de
la tra duc ción y para ello se
fa ci li ta a los tra duc to res li -
te ra rios una es tan cia en la
Casa del Tra duc tor,  en la
que en con tra rán los me dios
más idó neos para rea li zar su 
tra ba jo: bi blio te ca es pe cia -
li za da, he rra mien tas in for -
má ti cas, in ter net. 

Ade más de pro por cio -
nar les la oca sión de con vi -
vir con otros pro fe sio na les
con los que pue dan  com -
par tir y re sol ver pro ble mas
y ex pe rien cias re la ti vas a su
tra ba jo.

Las ayu das con ce di das
al am pa ro de la pre sen te
con vo ca to ria se rán com pa -
ti bles con cual quier otro
tipo de ayu da o sub ven ción
pú bli ca o pri va da.

Las ba ses re gu la do ras
de la con ce sión de es tas
sub ven cio nes es tán con te ni -
das en la Orde nan za Ge ne -
ral de Sub ven cio nes del
Con sor cio de la Casa del
Tra duc tor de Ta ra zo na pu -
bli ca da en el Bo le tín Ofi cial 
de la Pro vin cia de Za ra go za
núm. 32 de 9 de fe bre ro de
2008 y en el Bo le tín Ofi cial

de la Pro vin cia de Za ra go za
núm. 71 de 28 de mar zo de
2009.

Las ayu das apro ba das
en esta con vo ca to ria se im -
pu tan a la apli ca ción pre su -
pues ta ria 3342 - 48001 por
un im por te de 10.800 €.

Al tra tar se de una con -
vo ca to ria abier ta, esta se re -
sol ve rá pe rió di ca men te a lo
lar go del ejer ci cio pre su -
pues ta rio.

Los be ne fi cia rios de be -
rán cum plir los si guien tes
re qui si tos:

a)    La len gua de par ti da
o de lle ga da de la tra duc ción 
que se pro pon ga ha de ser
obli ga to ria men te el cas te -
lla no o cual quie ra de las
len guas coo fi cia les del
Esta do Espa ñol.

b)   Ser tra duc tor pro fe -
sio nal, lo que debe acre di -
tar se con un mí ni mo de dos
li bros ya pu bli ca dos.

c)   Rea li zar una me mo -
ria so bre el tra ba jo de tra -
duc ción para el que se so li -
ci ta la beca, en la que se jus -
ti fi que el in te rés del  mis mo.

d)  Apor tar el con tra to
de tra duc ción de la obra que 
se vaya a tra du cir. No obs -
tan te, aque llos tra duc to res
que     no cum plan el re qui si -
to an te rior po drán ser be ca -
dos si la pre si den cia del
con sor cio, pre vio in for me
de la Co mi sión de Va lo ra -
ción de la Casa del Tra duc -
tor, con si de ra que el pro -
yec to tie ne una ca li dad o in -
te rés ex cep cio nal.

Las so li ci tu des irán di ri -
gi das a la Sra. Pre si den ta
del Con sor cio de la Casa del 
Tra duc tor de Ta ra zo na, y
po drán pre sen tar se (en aten -
ción a lo dis pues to en la
Dis po si ción De ro ga to ria
Úni ca, 2, úl ti mo pá rra fo de
la ley 39/2015, de 1 de oc tu -
bre,  de Pro ce di  mien  to
Admi nis tra ti vo Co mún de
las Admi nis tra cio nes Pú bli -

cas -LPACAP) en el Re gis -
tro Ge ne ral del Con sor cio
de la Casa del Tra duc tor o
por cual quier me dio de los
es ta ble ci dos en el ar tícu lo
38 de la Ley 30/1992, de 26
de no viem bre, de Ré gi men
Ju rí di co de las Admi nis tra -
cio nes Pú bli cas y del Pro ce -
di mien to Admi nis tra ti vo
Co mún.

Ade más de la so li ci tud y 
la do cu men ta ción an te rior -
men te in di ca da de be rá
apor tar se:

a) DNI o pa sa por te en
re gla.

b) De cla ra ción res pon -
sa ble de es tar al co rrien te en 
el pago de las obli ga cio nes
tri bu ta rias y de la Se gu ri dad 
So cial.

c) De cla ra ción res pon -
sa ble de es tar exen to del
IVA.

En los su pues tos en que
la do cu men ta ción pre sen ta -
da se con si de re in co rrec ta o
in com ple ta, de acuer do con
el ar tícu lo 68.1 de la Ley
39/2015, de PACAP, se re -
que ri rá al so li ci tan te para
que, en el pla zo im pro rro ga -
ble de diez días, pro ce da a la 
sub sa na ción de los de fec tos
de tec ta dos o acom pa ñe los
do cu men tos pre cep ti vos,
ad vir tién do le que, una vez
trans cu rri do di cho pla zo sin
que se haya prac ti ca do la re -
fe ri da sub sa na ción, se le
ten drá por de sis ti da en su
pe ti ción, pre via re so lu ción
que se dic te en los tér mi nos
pre vis tos en el ar tícu lo 21.1
de la ci ta da Ley.

El  pla zo  de  pre sen ta -
ción de las  so li ci tu des co -
men za rá  al  día  si guien te a
la  pu bli ca ción  de  la  con -
vo ca to ria en el Bo le tín Ofi -
cial de la Pro vin cia de Za ra -
go za y, al tra tar se de una
con vo ca to ria abier ta, se ex -
ten de rá a lo lar go de todo el
ejer ci cio pre su pues ta rio
2019.

Publicidad

Mu seos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEO DE LA ARRIERÍA
San tia go mi llas (Ba rrio de Arri ba)
Sá ba dos, do min gos y fes ti vos.
Ho ra ro in vier no: (1 no viem bre a 31 mar zo) 
ma ña nas de 12 a 14 h, tar des de 16 a 18 h.
Ho ra ro ve ra no: (1 abril a 31 oc tu bre)
ma ña nas de 12 a 14 h, tar des de 16 a 19 h.
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JUEVES 2 DE ENERO DE 2020

EL FARO del día
de Reyes

El pró xi mo lu nes, 6 de
ene ro de 2020 -día de Re -
yes-, no se pu bli ca rá la
edi ción de EL FARO de -
por ti vo, como sue le ocu -
rrir en los días fe ria dos por
los pro ble mas para su dis -
tri bu ción. El mar tes 7 el
pe rió di co re cu pe ra rá su
pe rio di di cad in clu yen do la 
cró ni ca de por ti va del en -
cuen tro del Astor ga.

Viaje del Hogar
municipal

El Ho gar Mu ni ci pal
pro gra ma un via je a las
Rías Ba jas del 14 al 16 de
fe bre ro (tres días y dos no -
ches). El pre ciom, 159 eu -
ros por per so na en ha bi ta -
ción do ble y con un re car -
go de  20 eu ros  por
ha bi ta ción in di vi dual y no -
che por per so na. Re si den -

cia en pen sión com ple ta en 
el ho tel Mi lán de Ne grei ra
con  ex cur sio nes y un re ga -
lo de una tar ta San tia go y
un ja món por per so na.

Participación
Cabalgata Reyes
2020

El Ayun ta mien to de
Astor ga in for ma ba a tra -
vés de un co mu ni ca do que
el pró xi mo jue ves 2 de
ene ro de 2020, a las 12 ho -
ras, se abre el pla zo de ins -
crip ción para par ti ci par en
la Ca bal ga ta de Re yes de
la ciu dad. Po drán par ti ci -
par en la ca bal ga ta del pró -
xi mo do min go 5 de ene ro
me no res ves ti dos de pa jes
con los tra jes que les pro -
por  c io  na  rá  e l  pro  pio
Ayun ta mien to de Astor ga. 
El pla zo para re co ger los
tra jes fi na li za rá el vier nes,
3 de ene ro de 2020, a las
14 ho ras.

Exposición Santa
Cena

La ex po si ción que con
mo ti vo del 50 ani ver sa rio
vie ne ce le bran do en su ca -
bil do la Her man dad de la
San ta Cena de Astor ga y
que, con jun ta men te, ex po -

ne con la Her man dad de
Ca ba lle ros del Si len cio,
dado el in te rés que ha des -
per ta do, se ha de ci di do
pro rro gar has ta el pró xi -
mo 5 de ene ro (in clui do)
en ho ra rio de 18 a 20 ho -
ras (la bo ra bles) y de
11:30 a 13:30 (fes ti vos)

Re fle jos ciudadanos

Alfon so DEL RÍO

EL RIN CÓN DEL
LEC TOR

El círculo se ha
cerrado

Esta mos ante la úl ti ma
no ve la del es cri tor no rue go
Knut Ham sun. Su  tí tu lo: "El
circulo se ha cerrado" y que
ha sido pu bli ca do por la Edi -
to rial "Nordica".

   El pro ta go nis ta prin ci -
pal de esta no ve la es un hijo
de un fa re ro Abel ,su ma dre
una al cohó li ca que vi ven en
un re mo to pue blo no rue go,
en los pri me ros años del si -
glo XX. El au tor hace tam -
bién una ra dio gra fía de la so -
cie dad no rue ga, que ade más
pre sen ta una vuel ta de tuer ca 
en el aná li sis de la con cien -
cia del ser hu ma no. Las res -
tric cio nes pro pias del lu gar y 
la épo ca en que vive son un
reto para el jo ven, que no es
ca paz de en ta blar nin gu na
re la ción se ria, aun que está
ro dea do de mu je res que se
sien ten atraí das por su cu rio -
sa per so na li dad. Pese a todo, 
Abel no re nun cia a re ba sar
las ex pec ta ti vas so bre su fu -
tu ro y emi gra rá a Esta dos
Uni dos A su re gre so se en -
con tra rá con un pueblo en
dificultades económicas y en 
el que todo el mundo espera
algo él.

   El au tor es un pro fun do
ad mi ra dor de la vida bu có li -
ca y su re cha zo a la gran ciu -
dad lo lle va rían a pa sar gran -
des eta pas de su vida en una
có mo da ca ba ña del bosque.

Una no ve la ex ten sa con 
más de 350 pá gi nas pero es -
cri ta con flui dez y ase qui ble
que tam bién el tema lo hace
más atrac ti va y se lle ga al fi -
nal ,  de  jan do un buen
recuerdo.

PINTADAS ANTIGUAS.- El cie rre del mí ti co bar La
Ver ja y la re ti ra da del car tel que po día ver se a la en tra da
del es ta ble ci mien to ha sa ca do a la luz una pin ta da que
pro ba ble men te no se veía des de hace años. 

FOCO FINISH
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