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El Astorga
empieza el
año ganando y
agarrado a la
zona alta
Pri mer par ti do del
año y último de la primera vuelta y el Astorga
conseguía el pasado fin
de semana en Burgos un
trabajado 1-2 que le permite cerrar la primera
mitad de la liga en la
zona alta de la clasificación mirando hacia los
puestos que dan acceso
al play off solamente a
tres puntos.
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La fuerza de Teruel Existe "da aire"
a la taquilla de Renfe de Astorga
El voto del diputado Guitarte para hacer presidente a Sánchez
hoy incluye el compromiso de la reversión del plan de cierre
Las taquillas de Renfe
en Astorga se han cerrado,
pero podrían volver a reabrirse en breve si hoy en la
sesión del congreso de los
Di pu ta dos, sale ele gi do
Pedro Sánchez como presi den te del go bier no y
cumple el compromiso que
adquirió con el diputado de
Teruel Existe Tomás Guitarte.
Guitarte votará a favor
de Sánchez (ya votó a favor en la vo ta ción que

ganó sin mayoría absoluta
el sábado) con el compromiso de que, en aras a la
corrección de la despoblación que sufre el centro de
la Península, se tomen algunas medidas como la reversión del plan de cierre
de taquillas de Renfe en
varias estaciones rurales.
En esta situación se encuen tran tan to Astor ga
como Sahagún en la provincia de León, de manera
que, de cumplirse la previ-

sión de la elec ción del
socialista Sánchez en la
vo ta ción de hoy martes
como presidente del Gobierno, y si se cumple el
compromiso del pacto, las
estaciones tendrían al menos una moratoria de seis
meses en los que se volverían de dispensar billetes y
se recuperaría el personal
de información
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Los Reyes Magos llegaron envueltos en un teatral despliegue
Melchor, Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita
con Astorga alegrando e
iluminando los rostros de
grandes y pequeños. A las
17 horas la Gran Cabalgata
salía desde el Pabellón de
Rectivía encabezada por la
gran estrella del grupo “A
ras de suelo”. Este año, el
color lo pusieron los grupos de carna val Mun do
Mágico, Las Brujas, Sirubit, Góndola y Los Arrieros que sacaron a la calle
algunos de sus disfraces
más conocidos para aportar un brillo especial a esta
celebración. Tampoco faltó la Banda Municipal de
Música de Astorga y también se incorporó la “Batuca da Ma ra ga ta ka” que
hizo bailar a grandes y pequeños. Tras la comitiva,

El sorteo
del Niño deja
el Gordo en
Veguellina
de Órbigo
Reparte dos
millones de euros
de una serie
La administración de
la calle Pío de Cela de Veguellina de Órbigo es una
de las que ha vendido el
número 57342, que fue
agraciado con el gordo del
Niño del sorteo de ayer
domingo.
La administración, regentada por Tomás Fernández, ha vendido diez
décimos, una serie, de este
primer número, con lo que
desde Veguellina se han
distribuido un total de dos
millones de euros
La administración, la
más céntrica es una de las
más conocidas de la localidad y se da la circunstancia de que su responsable
está a punto de jubilarse,
por lo que la distribución
de esta serie del Gordo
para él supone "retirarse
por la puerta grande".
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El AVE se
va de León
llegaban en sus carrozas y
acompañados de sus pajes
Sus Majestades de Oriente
que recorrieron las calles
de la ciudad lanzando
caramelos a los espectado-

res.
Poco antes de las 19 horas, Mel chor, Gas par y
Bal ta sar al can za ban los
pies del Ayun ta mien to,
para atender las peticiones

de todos los niños, donde
fueron recibidos por el alcalde que les entregó la llave que abría to das las
puertas de la ciudad.
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A partir del día 20 de
ene ro, no ha brá tre nes
AVE a la es ta ción de
León, ya que este material
se retirará para otras líneas
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OPINIÓN
LAS TORCAS

CARTAS
Y esta vez no ha sido
por el frío
¿Qué quie ren que les
diga? No tengo demasiados
elementos de juicio para saber, como sí parecen tener el
resto de los leonesesy también el resto de los españoles
que rajan en plan cuñado sobre el asunto, si la propuesta
de que León solo o la región
leonesa camine a un futuro al
margen de Castilla, será a la
postre buena, mala o regular
para los que aquí aún vivimos. Pero por primera vez en
los informativos y en los periódicos ha aparecido León
sin que el motivo sea el frío,
puertos cerrados o ríos desbordados. Una moción de un
ayuntamiento pequeño en el
concierto español (León no
creo que esté ni entre los 40
primeros por población del
país) ha servido para "meternos en la agenda".
Visto que en los últimos
treinta años no hemos parado
de menguar por la vía de no
dar un ruido y ser calladitos y
modosos, a lo mejor lo razonable es intentar medrar haciendo un poco de ruido. Protestando es como los que tienen algo han llegado a ello.
Una frase muy de por aquí
asegura que "jato que mama,
no brama". Pues ahí lo tienen:
darnos de comer y como aún
somos algo educaditos, evitaremos hablar con la boca llena. Pero si lo que nos siguen
dando es hambre y, a veces,
hasta humillación, lo que van
a conseguir es que en ese pasarse quitándonos cosas, nos
quiten hasta el miedo, y entonces eso va a ser un problema; no ser capaz de administrar lo que puede hacer gente
que ya no tenga nada que perder, aunque se supone que estos tienen este riesgo ya bastante calculado también.
Javier ALONSO

De mayor quiero ser de Teruel
Isidro MARTINEZ

Lo fácil no siempre es la mejor
solución, por eso la derrota tiene
pocos padrinos: no la quiere nadie,
pero para reflexionar más vale que
nos acerquemos a lo cotidiano para
salir del atolladero. Echarle la culpa a uno que pasaba por ahí no resuelve nada: el lamento, aunque
nos ayuda a vivir, tiene las patas
muy cortas.
Esta introducción prescindible
viene a explicitar algunas opiniones: nos cierran la taquilla, nos vacían el pueblo, nos quitan… Pues
parece que no. Al menos no con esa
resolución.
****
Adif nos quitaba la venta de billetes y tres puestos de trabajo (que
no desespere el alcalde en sus gestiones por si…). Y se hizo la luz. El
diputado de Teruel ha conseguido 6
me ses de pró rro ga por ha cer
presidente a Sánchez.
Pero no se confíen, las razones
de fondo siguen siendo las mismas.
Astorganos y comarcanos hace
años que abandonamos el tren. Lo
hemos suprimido de nuestras costumbres. ¿Quién reserva billete en
el tranvía para ir a León? Lo de
Adif es la consecuencia lógica de
una secuencia perfecta hacia la inanidad. Se construyó el ferrocarril
cuando había viajeros y mercancías. Se cierra porque no hay. O se
cerrará, que los caminos políticos
son inconsecuentes.
Por cierto, entre los potenciales
apeaderos están: Plasencia (40.000
hab.), Almendralejo (33.000), Guadix (18.000), Calahorra (24.000),
Osuna (17.000)… No aplique el dicho “mal de muchos…”. Solo es
realidad de menos de cien
billetes/día en tren.
****
“No se trata de obsesionarse con
lo que fue, sino en pensar todo lo
que podría ser”. Se puede aplicar a

Astorga cuando destinó parte de las
viviendas de la estación del Oeste a
residentes de limitados ingresos
hace unos treinta años. Aunque en
realidad lo ponen en marcha en
Almorchón, en Badajoz, donde llegaron a ser 1.200 habitantes en torno a un nudo ferroviario y ahora
superan los cuatrocientos por poco.
En el envés, están embelesados
algunos en Venta de Baños: “¡Si
supierais la categoría que tuvo esta
estación y lo que le han hecho!”.
Cada cual puede escoger. Los palentinos perdieron mil empleos del
ferrocarril y ahora el AVE, que
pasa por el pueblo pero no tiene ni
estación… porque apenas suman
seis mil personas y bajando.
****
A principios de cada año el INE,
y este periódico lo refleja, el padrón
municipal de habitantes nos retrata
a todos. Con cierto humor uno puede agarrarse a los datos de Soria, ya
casi no pierde población, o a Castrillo de la Valduerna, igual. La España que está de moda por consumida, despoblada y llena de aire puro.
Reconocer que nadie nos ha vaciado, sino que nos hemos ido poco a
poco pero sin pausa, puede ayudarnos a encarar el futuro. A agarrarlo
por el cuello y tirar pa lante.
****
Quejas, las justas, señor, que no
llegan al cielo. En mi pueblo, de 90
agricultores se ha pasado a 4. Y
producen lo mismo o más. No hay
fincas baldías. No hay terreno sin
roturar. Es decir, no volverán los
puestos de trabajo en el campo.
Para detener la sangría habrá que
imaginar otros caminos. Ayudas
fis ca les, pro mo ción, tra ba jos…
¡ P er o c o m o n o l o h a g a m o s
nosotros!
****
Astorga ha bajado de los once
mil habitantes en el padrón. No es
una sorpresa, es la lógica de la vida:

la gente de los pueblos necesita menos servicios, menos comercio y
menos de todo de su cabecera de
comarca (algo que la ciudad no ha
querido o sabido blindar pensando
que el futuro estaba asegurado). Y
la pendiente va a seguir y hasta el
pleno municipal bajará de los 17
concejales.
Porque la polución de Madrid
mata a mucha gente, dicen en el telediario de hoy, pero no veo ninguna cola de jubilados, pongamos por
caso, ansiando el aire ultrapuro de
sus pueblos del Teleno, para no ir
demasiado lejos. Cientos de maragatos, comarcanos del Tuerto, Cepeda, Valduerna… residen en la capital, en Barcelona, en Bilbao… sin
nada que hacer en la gran ciudad
(¡oh sí, los nietos!). Muchos, incluso, con vivienda aquí. Pero solo
regresa la excepción.
Por eso conviene saber bien con
qué contamos. El enemigo que nos
hace daño no acabo de verlo. La
vida no es controlable, se trata de
ver por dónde camina para adherirnos a ella e intentar mejorar nosotros y los vecinos, la ciudad entera.
****
Lo que no pue ser… Nunca he
firmado un manifiesto. En el último
tampoco me han llamado, pa qué
voy a presumir. Pero después de
años dando razones sobre la conveniencia de la autonomía de León,
únicamente económicas, no esperaba la resurrección. Por cierto, con
fecha de fallecimiento: ahora
mismo.
Tal vez fuera conveniente convertirse en vasco o catalán o incluso en turolense y sus autovías nuevas. No nos dan la autonomía, pero
al menos que nos cedan consejerías, funcionarios, subvenciones y
poder. Podría ser un camino, aunque Díez no lo entienda, porque es
el envés perfecto de Puente, los dos
al cal des so cia lis tas (en León y
Valladolid por si alguien lo había
obviado).

Las cartas y otras colaboraciones dirigidas a esta sección u otras de EL FARO deben ir identificadas con
la firma y el DNI del firmante y se pueden remitir por correo ordinario, de manera directa en las oficinas
del periódico (C/ Manuel Gullón, 5. Astorga) o por correo electrónico a elfaro@astorga.com
La Redacción se reserva el derecho de extractarlas y/o resumirlas.
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Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a
llevar la ilusión a grandes y pequeños
El alcalde les hizo entrega de la llave que abría todas las
casas de la ciudad tras una cabalgata marcada por el color
que aportaron los grupos de carnaval
C.NERIA/Astorga
Un año más, los niños y
niñas de Astorga esperaban ansiosos e ilusionados
la llegada a la ciudad de los
Re yes Ma gos. Mel chor,
Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita con Astorga
alegrando e iluminando los
rostros de grandes y pequeños.
A las 17 horas la Gran
Cabalgata salía desde el
Pabellón de Rectivía encabezada, como viene siendo
habitual, por la gran estrella del grupo “A ras de suelo”. Este año, el color lo
pusieron los grupos de carnaval Mundo Mágico, Las
Brujas, Sirubit, Góndola y
Los Arrieros que sacaron a
la calle algunos de sus disfraces más conocidos para
aportar un brillo especial a
esta celebración. Tampoco
fal tó este año la Ban da

Municipal de Música de
Astorga y también se in-

corporó la “Batucada Maragataka” que hizo bailar a
grandes y pequeños. Tras
la comitiva, llegaban en
sus carrozas y acompañados de sus pajes Sus Ma-

bidos por el alcalde, Juan
José Alonso Perandones,
quien les hizo entrega de la
llave mágica que les permitiría abrir todas las casas
de la ciudad. El regidor,

jestades de Oriente que recorrieron las calles de la
ciudad lanzando caramelos
a los espectadores. Poco
antes de las 19 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar lle-

antes de dar la palabra a
Gaspar, les agradeció su
presencia “en una de las
ciudades más bonitas que
sin duda habéis pisado” y
les solicitó que llenaran de
regalos la ciudad trayendo
un año muy bueno para todos.
Después fue el turno de
Gaspar que destacó la felicidad de Sus Majestades
“por es tar de nue vo en
Astorga” y agradeció a niños y mayores que “hayáis
conseguido llenar de magia las calles”. Gaspar pidió a los más pequeños y
también a los mayores que
“nunca pierdan la ilusión,
que crean porque el futuro
está en vuestras manos”.
Además, solicitó a todos

gaban a los pies del Ayuntamiento donde eran reci-

que “luchemos juntos por
hacer un mundo mejor” y
pidió a los mayores que
“nunca dejen de ser niños y
de soñar y que se preocupen por jugar con sus hijos,
sobrinos o nietos”.
Después, los tres Reyes
Magos fueron atendiendo
a todos los niños y niñas
que desafiaban al frío haciendo cola para sentarse
en sus rodillas y transmitirles qué regalos esperaban
al lado de sus zapatos. Todos los ilusionados pequeños mostraban una sonrisa
al estar cerca de estos tres
ma gos que vol vie ron a
traer la ilusión a nuestra

ciudad y que regresarán el
próximo año seguro que
otra vez cargados de caramelos y muchos regalos
para todos.
Con la Ca bal ga ta de
Reyes la Navidad y su programa festivo se despide
de la ciudad hasta el próximo año en el que seguro la
cor po ra ción mu ni ci pal
volverá a apostar por algo
diferente y rompedor manteniendo y mejorando la línea abierta este año con
una decoración más allá de
las luces y en la que los
cuentos se convirtieron en
protagonistas. El año que
viene más.

REYES PERRUNOS.- Se ha convertido en una tradición
más en la época de Reyes. Fueron muchos los astorganos
que en la mañana del domingo visitaron las instalaciones
de la Perrera Municipal de Astorga para celebrar con sus
peludos usuarios los Reyes Perrunos. Los perros recibieron comida, mantas y otros objetos pero sobre todo recibieron el cariño de los astorganos y ojalá esta muestra de
afecto desemboque en alguna adopción.
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Ada Salas protagoniza Teruel Existe fuerza la paralización
el primer “Tardes de del cierre de taquillas de Renfe en
autor” de 2020
estaciones de poca afluencia
El próximo viernes 10
de enero a las 20 horas se
llevará a cabo el primer
“Tardes de Autor” de 2020
de la mano de Ada Salas.
Esta poeta es licenciada en Filología Hispánica
por la Uni ver si dad de
Extre ma du ra e impar tió
clases durante dos años en
Francia, en la Universidad
de Angers. En la la actualidad, es profesora en la especialidad de Lengua y Literatura españolas.
Su obra ha recibido la
atención de la crítica y es
probablemente una de las
voces más valoradas en la
poesía española contemporánea gracias a su poesía
de verso libre y poemas
muy breves y depurados,
busca lo esencial y en este
sentido se la considera seguidora de la línea marcada por José Ángel Valente.
El pasado año recibió 2019
la Medalla de Extremadura.
Por de lan te to da vía
quedarán, tras la visita de
Salas, dos sesiones más.

En febrero José Cereijo y
para el mes de mar zo
Alfredo Amestoy.

Astorga se congela
y marca -6,1
grados en la noche
de Reyes
Los Reyes Magos tuvie ron que lle gar has ta
Astorga muy bien abrigados ya que la ciudad vivía
una noche gélida.
Según los datos de la
Aemet, la noche de Reyes
fue gélida en muchos puntos de la provincia ya que a
la intensa niebla se sumaba
el frío dejando en Astorga,
y también en la capital leonesa, dos de las mínimas
temperaturas del país.
Ambas localidades alcanzaron durante la madrugada los -6,1 grados,
dejando una sensación térmica aún más fría.
A este frío ranking se
suman Cubillas de Rueda,
con 5,4 grados bajo cero, y
Villablino que alcanzó los
-5,1 grados esta noche.

El Ejecutivo paralizará "inmediatamente" el cierre de estas
taquillas y valorará durante seis meses su permanencia
El diputado de Teruel
Exis te, To mas Gui tar te,
anunciaba que en el acuerdo alcanzado con el PSOE
para apoyar la investidura
de Pedro Sánchez la formación ha logrado que se
aplace la decisión adoptada por Renfe y Adif de cerrar las taquillas de venta
de billetes en las estaciones con menos de 100 viajeros diarios, que entraba
en vigor el 1 de enero.
En rueda de prensa tras
la firma del acuerdo de su
agru pa ción de elec to res
con el PSOE que garantiza
el 'sí' de los turolenses a la
investidura del candidato
socialista, Guitarte desgranaba toda una batería de
medidas entre las que ha
destacado que el Ejecutivo
paralizará "inmediatamente" el cierre de estas taquillas y valorará durante seis
meses su permanencia.
Para Teruel Existe, el

cierre de taquillas -Adif lo
cifra en 142- "demuestra el
paulatino abandono de la
Administración del Estado
de de ter mi na dos te rri torios". Tras la rúbrica del
acuerdo, Guitarte anuncia
que el nuevo Gobierno de
Sánchez dispondrá de seis
meses para estudiar la impor tan cia del fe rro ca rril
"para la vertebración del
territorio".
La intención de Renfe
es sustituir el servicio de
venta presencial de billetes
por máquinas automáticas
en to das las es ta cio nes
afectadas por este cambio,
así como remitir a un número de teléfono de información que estaría indicado en las estaciones, a la
pá gi na web, app mó vil,

ofi ci nas de Correos e
interventores en los trenes.
En el caso de la provincia de León, varias estaciones de ferrocarril se vieron
afectadas por el cierre de
las taquillas al asumir la
operadora Renfe la venta
de billetes de tren en las estaciones en las que Adif se
ocupaba de esa tarea. Renfe estimó que la venta presencial sólo sería factible
en las que superasen los
cien viajeros diarios, con
lo que Astorga y Sahagún y
San Feliz de Torío, Boñar,
La Vecilla y Cistierna en la
red de ancho métrico (la
antigua Feve) quedaban a
mer ced de la ven ta en
máquina, en oficinas de
correos, por teléfono o por
Internet.

Entregados los
premios del
Concurso de Relatos
de Navidad
Este domingo 5 de enero el Salón de Plenos acogió la entrega de premios
del Concurso de Relatos de
Navidad que, un año más,
organizaba el Ayuntamiento de Astorga.
La primera categoría,
de 3 a 5 años, quedó desierta al no haberse presentado ningún trabajo. En la
segunda categoría, de 6 a
11 años, la ganadora fue
Teresa Fernández Merayo
por su relato "La sorpresa
de Navidad". El premio
para la tercera categoría,
de 12 a 16 años, fue a parar
a Sara Hoyos Rodríguez
por su "Redescubriendo la
Navidad".
Cerraba el fallo del ju-

La Coral "Excelsior" cerró su ciclo de
conciertos navideños en casa

rado, constituido por María Luisa Costillas, Alejandro Junquera, Esperanza
Marcos y Antonio Morales, el premio de la categoría de adultos que fue para
César Núñez por su "El
permiso". Núñez no pudo
acudir a la entrega de premios y recogió el premio
en su lugar su hermana.
La concejala de Cultura, Geli Rubio, felicitó a
los ganadores por sus ex-

celentes trabajos y aprovechó para felicitar también a
todos los autores de los trabajos presentados y emplazó a grandes y pequeños a
participar en sucesivas ediciones.
El acto de entrega de
premios, consistentes en
un diploma y un vale regalo valorado en 50 euros, finalizó con la lectura de los
relatos ganadores por parte
de sus autores.

La Co ral Ciu dad de
Astorga "Excelsior" cerró
este viernes a las 20 horas
en la Iglesia de Fátima de
nuestra ciudad su ciclo de
conciertos navideños.
La coral astorgana arrancó su 'gira' navideña el pasado 21 de diciembre en Viforcos, siendo en esta localidad el primero de los seis
con cier tos pro gra ma dos
para la época navideña. El
22 de diciembre fue el turno
de San Justo de la Vega y, al
día siguiente, los componentes de la coral astorgana

ofrecieron su repertorio en
Destriana.
El sábado 28 de diciembre la Coral visitó Vega de
Magaz y el domingo 29 de
diciembre visitó Estébanez
de la Calzada donde musicalizó la misa dominical con
distintos villancicos. Como
no podía ser de otra manera,
la coral cerró su ciclo de
conciertos en su ciudad, en
el Santuario de Fátima, agradeciendo a todas las localidades que quisieron contar
con sus voces y emplazando
un 2020 muy musical.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LIX)

Casas militares disponibles. Actividades (1958)
Manrique VECINO
Al mando del Coronel
Fernández (D. Antonio, se
le llamaba) se inicia este
año con la misma organización que en el an te rior,
cambiando el material de
105 / 22 por el más moderno del 105 / 26, que estará
en dotación en los dos Grupos.
Figuran 335 artilleros
en Lista de Revista de una
plantilla de 432. Continúa
notándose la falta de Subalternos y Suboficiales.

El ganado va disminuyendo, todo ello debido a
la dotación del nuevo material remolcado, aunque
los medios autos son muy
reducidos y vetustos.
En los primeros días del
mes de abril se organiza el
Campamento de “El Carrascal” con 614 reclutas,
al mando del Comandante
Sobrino. En la Orden del
día 30 de este mes, se dan

normas para la celebración
del acto de la Jura de Ban-

dera en el mismo, ante el
Estandarte del “27“.
Con motivo del “Día de
la Vic to ria“ en su XIX
Aniversario, en la Orden
del día 4 de Mayo, se publica una amplia alocución
del Ministro del Ejército,
recordando diversas efemérides y entre otras cita la
más reciente: Habéis dado
en África la prueba más
concluyente de la feliz unidad que reina entre las
Fuer zas Arma das, acudiendo con las armas en la
mano y el espíritu encendido a dar replica varonil a
quie nes nos agre die ron.
Nadie dudará de lo que seréis capaces de dar por defender nuestros derechos
allí donde ondee la Gloriosa Enseña de la Patria.
En la Orden de la Plaza
se publica la existencia de
Casas Militares disponibles: “Con arre glo al
Artículo 27 del Reglamento para Régimen y Adjudicación de Pabellones y Casas Militares, se pone en
conocimiento del personal

de Suboficiales que se encuentren en esta Plaza en
las situaciones de disponibles forzosos, de reemplazo por herido o enfermo, o
pertenecientes a la Guardia
Civil, y en último caso a
los inválidos y retirados,
que existen diez casas militares desocupadas, las cuales podrán ser solicitadas
por este personal mediante
petición escrita al Capitán
Delegado de las mismas”.
En el mes de junio se volverá repetir esta comunicación.
En el mes de mayo, estaba previsto rendir honores militares al Nuncio de
S.S. Ildebrando Antoniutti
en la Plaza de Santocildes,
con motivo de su visita a la
Ciudad para presidir la ordenación episcopal del vicario general desde 1948,
el bañezano y fundador de
las Misioneras Apostólicas, Ángel Riesco, como
obispo auxiliar de Oviedo.
Nuestro gran colaborador en estos temas, Ramón
hijo del Coronel Fernández
y gran conocedor “in situ”
de lo ocurrido en Santocildes, me informa que momentos antes, la Capitanía
General da la orden telegráfica de suprimir los honores.
Las mi nu tas de este
año, como las de los anteriores, son muy reiterativas. Encon tra re mos los
menús de bacalao diariamente, en comida o cena, y
bajo muy variadas formas:
a la vizcaína, con arroz y
patatas, con patatas o con
arroz solamente, con salsa
verde, en empanada, a la
marinera, con tomate, reb o z a d o , a l a a n d a l uza,...etc.
Se organiza, por primera vez, el acto de la “Despedida del soldado” que se
ce le bra en el Pa tio de
Armas, bajo la presidencia
del Co ro nel y ante el
Estandarte del Regimiento,
con la presencia de una Batería de Honores.
En la Orden del Regi-

miento se detallan una serie de instrucciones para el
desarrollo de este acto y
sus secuencias, entre las
que destacaremos:
- Preside el Coronel del
Regimiento, al que acompañan todo el personal del
mismo
- Forma la Fuerza que
se despide, sin armas, y en
su frente la de Reclutas,
con Estandarte, Escuadra y
Banda, realizándolo con
ar mas, se gún es ta ble cen
los Reglamentos. El Coronel pronuncia una alocución. Los ar ti lleros que
despiden Bandera, la besan
y desfilan ante Ella. Las
Fuerzas que rinden honores desfilan ante el Coronel
y de los Artilleros que se licencian.
Como recuerdo a los licenciados se les regalaba
un banderín del Regimiento, que colgaban en su brazo al vestirse de paisano,
tras entregar su uniforme.
Igualmente se les entregaba la “VERDE” que era un
cer ti fi ca do del ser vi cio
realizado a la Patria, y donde en los años posteriores
se les anotaría, hasta el final de la fase de reserva,
sus presentaciones en las
Comandancias Militares.
Con motivo de las fiestas locales de este año, se
publica en la contra-portada del programa de las mismas, una alusión al Cuartel
del recordado amigo Fernando Cordero, que a conti nua ción trans cri bi mos
todo su loable contenido:
Otros de los grandes edificios que embellecen nuestra Ciudad es el magnífico
Cuartel de Santocildes; del
cual po de mos sen tir nos
muy orgullosos, no solamente por su gran edificio
y dependencias del mismo,
el cual dispone de una bonita sala de cine, magnífi-

co Hogar del Soldado, estupendo campo de deportes, y demás exigencias de
la vida actual; sino también por el beneficio que
ha reportado en todo momento en la vida ciudadana, no interpretándolo exclusivamente en lo mate-

rial: en otros valores más
profundos, pues de todos
es sabido la gran compenetración habida siempre
entre la guarnición y la población, ya que en todo lo
que ha sido necesaria la
colaboración demostrada
en múltiples ocasiones han
contribuido los militares lo
más posible en servicio de
la Ciudad. Y es justo que
hagamos público una vez
más nues tro re co no cimiento y exaltación de las
grandes virtudes castrenses que tan bien conocemos y que son honra y orgullo de la Patria y nuestra
Ciudad.
Con el fallecimiento
en octubre de S.S. el Papa
Pio XII y la celebración en
diciembre, con la solemnidad acostumbrada de años
anteriores, de las fiestas
pa tro na les en ho nor de
Santa Bárbara, finalizamos
la relación de los acontecimientos de este año.
Destacaremos el menú
de la cena extraordinaria
de Navidad para el personal de Tropa: Verdura con
bacalao y patatas. Menestra. Tor ti lla de bo ni to.
Vino, turrón y pasteles.
¡Cómo iba a faltar el acostumbrado “bacalao”!
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CASTILLA Y LEÓN

Renfe quita los trenes AVE entre León
y Madrid a partir del 20 de enero
León se queda sin AVE.
Al menos, del AVE tal y
como es conocido hasta la
fecha. Es la intención firme y real que maneja la
compañía Renfe.
La operadora ferroviaria, "a expensas de que una
de ci sión po lí ti ca pue da
modificar los actuales planes de la compañía", pasa
por reducir "o anular" los
actuales enlaces de alta velocidad con León.
El objetivo de esa decisión se basa en la apuesta
de Renfe por el nuevo tren
'low cost' con el que la
com pa ñía quie re ha cer
frente a la entrada de nuevos compe ti do res en el
sector.
Los tre nes AVE que
hasta la fecha cubrían la línea Madrid-León han sido
retirados 'a talleres'. Oficialmente se trata de una
retirada 'programada' para
pasar las revisiones reglamentarias. Sin embargo, la
realidad es muy diferente.
Renfe lleva 'a talleres' a
estas unidades con el fin de
su adaptación a un nuevo
modelo de tren, en este
caso el 'low cost'. El AVE

de León será pintado de
color violeta, se le incorporarán más asientos y comenzarán a ser utilizados
en líneas de competencia
directa con nuevos operadores. Esas unidades "nunca volverán a León".
La decisión de Renfe
operadora es firme y, por el
mo men to, "no ad mi te
vuelta atrás". "El AVE tal y
como es conocido hasta la
fecha en León dejará de
existir", admiten fuentes
de la operadora.
En un plano intermedio
ca bría la po si bi li dad de
que se optara por mantener
un 'AVE de servicios mínimos' con León, con menos
frecuencias y menos unidades. Ese sería el 'mal menor' con el que se está trabajando.
Como al ter na ti va se
pro ce de rá al cambio de
unidades AVE por unidades Alvia, lo que en términos de tiempo supondría
pasar de un enlace con Madrid de 1 hora y 55 minutos
a 2 horas y 14 minutos. Es
la diferencia entre el AVE
y el Alvia.
La decisión está toma-

da y a fecha de hoy no admite discusión porque entre otras cuestiones aparece reflejada en los 'Planes
de de sa rro llo' de Ren fe
para la próxima década, un
documento de trabajo interno que se va adaptando
a las circunstancias.
Según Renfe, el pasado
sábado "solo una decisión
política podría variar los

planes de la operadora",
pero hasta que eso suceda
la 'hoja de ruta' será tan invariable como perjudicial
para León. De momento y
a la espera de acontecimientos, Renfe ha suprimi-

do la venta de 'Alta Velocidad' para León a partir del
día 20 de enero. Oficialmente se trata de una cance la ción por 'lo gís ti ca',
pero ésa no es toda la realidad.
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DEPORTES

El Astorga cumple con una trabajada victoria
por 1-2 en la cancha del Real Burgos

Agenda deportiva
fin de semana
Tercera División G.8
Júpiter Leones/At. Astorga

Mantiene sus opciones y se acerca a puestos de play off aprovechando el tropiezo
del Numancia B en Segovia
E.R.C.
Redacción

El Atlé ti co Astor ga
cumplió el pasado sábado
en su visita a la cancha del
Real Burgos con una victoria por 1-2 en un campo
que no es facil de violentar
por los equipos visitantes.
De hecho, la victoria fue
por la mínima, y el Astorga
se encontró ante un equipo
rival muy bien situado, voluntarioso y generoso en el
derroche físico.
Miñambres tropezaba
en la construcción de su
alineación con el hándicap
de tener excluido a Taranilla, un elemento de referencia en la construcción del
juego, tras la expulsión sufrida con el partido ya acabado en una tangana en La
Eragudina el sábado anterior. Pero a pesar de todo,
el entrenador planteó una
alineación para dominar el
balón y ganar territorio.
Esa declaración de intenciones del Astorga le
sirvió para ser el dominador del primer tramo del
partido imponiendo el tempo del juego y mostrando
mucha más ambición que
un equipo local que parecía
dar por bueno un empate.
Las bandas visitantes, con
Amor y Diego volvían a
producir ocasiones de gol
de manera recurrente hasta
que apenas en el minuto
12, la enésima llegada de
los verdes a la puerta local
se convirtió en gol después
de que Santín filtrara un
pase a Javi García que la
empujó al fondo de la portería
Con el 0-1, el Real Burgos reaccionó y rehizo su
timorata propuesta. Daba
igual perder por uno que
por tres, y tras el gol astorgano fue cuando se pudieron ver los mejore minutos
de los locales. En una jugada ensayada, Castro empa-

FICHA TÉCNICA
REAL BURGOS: Ibai; Santi, Carlos (Bonello
60´), Negrín, Diego (Honto 80´); Berni, Álex; Iván
(Juli, 46´), Álamo, Harris; Alber
ATLÉTICO ASTORGA: Raúl; Davo, Miguel, Víctor, Jorge; Gonzalo, Peláez (Albertín, min.82); Javi
García, Javi Amor (Sergio 72´), José Manuel; Santín (Luis Abril, 89´)
GOLES
0-1, Javi García, min.12; 1-1, min.19; 1-2, Santín, min.40
ÁRBITRO
Sanz Monge (Comité Soriano) Amonestó a Berni por el Real Burgos y a David Lorenzo y José Manuel por el Astorga.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la vigésimo primera
jornada del Grupo VIII de Tercera División disputado en San Amaro (Burgos)

taba el partido tan solo siete minutos después para
devolver la igualdad al encuentro.
Pero al volver el empate, el partido recuperó el
guión con el que había empezado. El Astorga volvió
a su juego combinativo y
de toque y a un dominio territorial que, además, se
traducía en ocasiones de
gol. Esta vez fue Santín, el
asistente del primer gol, el
que se encargó de ejecutar
el segundo. Una falta botada por Gonzalo, que está
convirtiéndose en uno de
los lanzadores de libre directo más en forma del grupo de Tercera División, fue
repelido con apuros y el
bullicioso y atento delantero berciano encontró el camino de las redes. Estaba a
punto de mandar a la caseta
el árbitro a los jugares para
el descanso y el marcador
hacía justicia a lo visto sobre el campo.
Al regreso del descanso, el Real Burgos intentó
estirarse un poco más en
sus líneas buscando el empate, pero ya la frescura física y la calidad de las lí-

neas de pase no era la misma. El Astorga estaba, además, en una posición especialmente favorable para
defender su ventaja y seguir explotando su velocidad en bandas para inquietar a los locales. Aunque el
partido rindió alguna oportunidad más, ninguno de
los dos equipos fue capaz
de perforar la meta rival.
Con la vic to ria, el

Astorga cierra una primera
vuelta con unos números
más que aceptables en especial porque se mantiene
a tiro de los puestos de play
off. A ceñir la diferencia le
ha ayudado en este último
fin de semana la Gimnástica Segoviana, que ganando
al Numancia B, permite a
Astorga quedar a una sola
victoria de esos tres puestos. Tan to la Se go via na
como el Zamora y el Burgos Promesas parecen los
equipos que no perderan su
espacio entre los cuatro
primeros y, aunque falta la
mitad de la liga, da la impresión de que habrá una
lucha entre tres o como
mucho, cuatro equipos por
el puesto que ahora tiene el
Numancia B y que le pueden disputar, además del
Astorga, la Arandina, el
Salamanca B y el Cristo.
El Astorga repite partido a domicilio la próxima
jor na da vi si tan do a las
12.30 al Júpìter en Puente
Castro el domingo inaugurando así la segunda vuelta
de la liga. Cerrará el atípico enero con su jornada de
descanso el día 26.

Domingo 12.Pte. Castro. 12.30

Primera Provincial
Santovenia V/Santa Ana FS
Domingo 12. Santovenia 16.00

Primera Provincial
Benavides/Toralense
Domingo 12 . Benavides15.45

Primera Provincial
Toreno/Veguellina
Domingo 12. El Campón 15.45

La Provincial
adelanta su
vuelta a la
competición
La provincial es la división que adelanta la recuperación de la competición
tras el parón navideño.
El resto del fútbol base,
de categorías escolares no
volverá a competir hasta el
fin de semana del 18 y 19,
con lo que contará con un
paréntesis total de un mes
sin haber competido.
De los tres equipos de la
comarca solo el Benavides
juega en casa: Santa Ana y
Veguellina viajan.

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
Pos Equipo
pt J
1 Zamora C.F.
58 20
2 Burgos Promesas
47 20
3 Gª Segoviana C.F. 45 20
4 Numancia de Soria B 40 20
5 Arandina C.F.
37 20
6 Atlético Astorga F.C. 37 20
7 Salamanca CF “B” 35 20
8 Palencia Cristo At. 33 20
9 Real Ávila C.F. S.A.D.31 19
10 C.D. Bupolsa
27 20
11 C.D. Almazán
24 19
12 Júpiter Leonés;
22 20
13 Sta Marta de Tormes 21 20
14 Real Burgos CF * 20 20
15 Virgen del Camino 20 20
16 Atlético Tordesillas 17 20
17 C.D. Becerril
16 20
18 C.D. La Granja
15 20
19 La Bañeza F.C.
14 20
20 Atlético Bembibre
13 20
21 C.D. Mirandés .B
13 20

G
19
14
15
12
11
11
10
9
9
8
6
6
5
5
6
4
4
4
4
3
2

E
1
5
0
4
4
4
5
6
4
3
6
4
6
5
2
5
4
3
2
4
7

P
0
1
5
4
5
5
5
5
6
9
7
10
9
10
12
11
12
13
14
13
11

GF
52
37
41
40
33
35
29
23
25
19
21
29
15
23
24
19
18
17
16
11
17

CC
10
11
17
15
14
20
22
14
22
21
27
36
21
29
42
29
38
43
42
30
41

Júpiter
Becerril
Real Burgos
Atlético Astorga
Burgos Promesas
Ávila
Segoviana
Numancia B
Almzazán
Zamora
Salamanca B
Mirandés B
Tordesillas
Virgen del Camino
Arandi na
La Granja
Bembibre
Bupolsa
Cristo
Santa Marta

1
0
1
2
3
0
1
0
0
2
1
0
2
1
4
0
0
1
0
0
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Los reyes magos en Val de San Lorenzo
Como es tra di cio nal
cada año en la tarde del 5
de enero, SS. MM los Reyes Magos de Oriente, visitaron Val de San Lorenzo. Llegaron a media tarde,
sien do re ci bi dos por su
Alcalde Eligio Geijo, para
desde el balcón del Ayuntamiento, dirigirse a los niños principalmente, pero
también a los mayores. El
regidor de Val de San Lorenzo, agradeció la visita
de SS. MM, y cómo no, el
que recorrieran las calles
del pueblo para que los mayores impedidos pudieran
sa lu darlos. Re cor dó que
los niños han sido buenos y
que son conscientes de que
Vuestras Majestades han
llevar regalos a todos, con
lo cual no deben pedir muchos regalos. Invitó a los
Reyes a una merienda en el

Merendero el Parque, haciendo extensiva esa invitación a todos los presentes
en ese momento ante el
Ayuntamiento.
Los Reyes Magos, saludaron a los niños y mayores y dijeron que venían
a premiar el buen comportamiento de los más pequeños. Sabemos que son estudiosos, que se han portado bien y que son
respetuosos con sus mayores, algo esencial. También
comentaron que algunos
de los niños no han estudiado mucho y con los regalos que les traemos, estamos convencidos que se
van a esforzar más. Para
los mayores, ante todo les
traemos salud, paz, armonía, amistad y algún que
otro regalo bien merecido.
La comitiva, después

del discurso, recorrió el
pue blo, sa lu dan do a las
per so nas que des de las
ventanas y puertas los esperaban, y se dirigieron al
Me ren de ro del Par que
Doctor Pedro Alonso. Allí,
les esperaban ya muchos
niños con ganas de tomar
un su cu len to cho co la te,
ofrecido desde la dirección
del es ta ble ci mien to, así
como los roscones de reyes
y regalos para los niños
que el Ayuntamiento había
encargado.
Cantos de villancicos
con el tambo rin, flau ta,
castañuelas, así como otros
característicos instrumentos caseros fueron interpretados por niños que recibieron su regalo por ello,
así como los mayores. Una
tarde que terminaba con
ilusión y emoción.

Santa Marina del Rey, nueva localidad con wifi gratuito
El Ayuntamiento, los
vecinos y los trabajadores
han colaborado para que el
Wifi4EU gratuito sea una
realidad en las cinco localida des del mu ni ci pio de
Santa Marina del Rey a
principios de 2020. No llevamos ni una semana en el
nuevo año y ya se puede
disfrutar de él.
Santa Marina del Rey
obtuvo la subvención de
WiFi4EU en la segunda

convocatoria. Con una instalación en tiempo récord y
gran despliegue, se ha implementado la señal Wifi
con equi pos de máxi ma
concurrencia, integrándolos con la red existente.
La instalación consta de
once puntos wifi repartidos
en las cinco localidades del
municipio. Así en Santa
Marina de Rey se encuentran en: patio del Ayuntamiento, zona del Pabellón

de Usos Múl ti ples, del
Centro de Día y de la Residencia de Alzheimer, entorno de las escuelas, zona
deportiva del río y del camping. En Villamor de Órbigo están en la Manga, el
emplazamiento de jardines
y zona deportiva. En San
Martín: la plaza del consultorio médico, plaza del albergue y Camino de Santiago, uno en Villavante y
otro en Sardonedo.
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El Niño deja dos millones de
euros en la administración
de Veguellina de Órbigo
Una serie completa distribuida en la
ventanilla del despacho regentado por
Tomás Fernández en Pío de Cela
Tomás Fernández es el
lotero que regenta, aún,
porque va a jubilarse este
mismo año, la administración de la calle Pío de Cela
de Veguellina que ayer repartía entre los vecinos de
la zona dos millones de euros de una serie del Gordo
del sorteo del Niño.
Lo céntrico de este despacho hace que se le reconozca com o el más habitual de Veguellina y, además, su responsable, con
treinta años a sus espaldas
repartiendo suerte, es también toda una institución
en el pueblo.
Ayer, entre brindis y
fiesta por la suerte repartida a sus clientes, Tomás
Fernández recordaba que
el año que termina de em-

pezar es el de su jubilación, por lo que los brindis
tenían múltiples razones
en el despacho de loterías.
La memoria fotográfica
de los loteros veteranos
también está en la mente
de Tomás Rodríguez que
ayer aseguraba que tenía el
convencimiento de que la
práctica totalidad del premio está repartido entre los
propios vecinos de Veguellina porque él, al menos,
recordaba haber vendido
cinco de los décimos de
esta serie premiada a personas conocidas.
Es el único pellizco que
ayer tuvo la provincia de
León con el sor teo del
Niño, todo lo demás, las
terminaciones y las aproximaciones.

Dos nuevos heridos en la N-120
cerca de San Martín del Camino
Un hombre y una mujer
han resultado heridos tras
volcar el vehículo en el que
via ja ban en la ca rre te ra
N-120, en el término municipal de Santa Marina del
Rey, en las cercanías de
San Martín del Camino
El incidente se ha producido minutos antes de
las 16.57 horas de este domingo, cuando el turismo

ha dado varias vueltas de
campana en el kilómetro
332 de la carretera Nacional 120, a su paso por la localidad de San Martín
La sala de operaciones
del 1-1-2 ha dado aviso del
incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León, a
Guardia Civil León y a
E m e r g e n c i a s S a n i t arias-Sacyl, que ha enviado

una ambulancia de soporte
vital básico y el helicóptero sanitario.
Ya en el lugar, el personal sa ni ta rio - Sacyl ha
atendido y trasladado al
Complejo Asistencial de
León a dos heridos; una
mujer de 55 años, en helicóptero sanitario y su marido, de 60 años en ambulancia Soporte Vital Básico.

La Bañeza no garantiza que vaya a celebrar ferias este año
Las ocho citas feriales
consideradas ya de carácter
‘oficial’ que se venían realizando hasta aquí en La
Bañeza y algunas con varios años de trayectoria y
reconocimiento fuera de
los lí mi tes pro vin cia les,
quizás no se puedan celebrar este año
Esta decisión se deduce
tras saber que algunas de
las muestras no fueron incluidas en los fallidos presu pues tos mu ni ci pa les

pero, sobre todo y ya de
ma ne ra más feha cien te,
tras conocer el calendario
ferial para 2020 de la Junta
de Castilla y León donde
no hay ni rastro de ninguna
feria en La Bañeza a lo largo de los próximos doce
meses porque no se ha pronunciado el consistorio enviando a la administración
au to nó mi ca dato al gu no
acerca de esta programación.
El Boletín Oficial de

Castilla y León (Bocyl) publicó la pasada semana una
resolución de la Dirección
Ge ne ral de Co mer cio y
Consumo de la Consejería
de Empleo e Industria por
la que se aprueba el calendario ferial para 2020 y
donde no figura recogida
ninguna de las citas
feriales que sí figuraban en
el calendario de 2019 y
que, en consecuencia, se
celebraron en las fechas
indicadas.
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AGENDA
Farmacias

Bonoloto

Primitiva

Sorteo 7/39

Cupón

Martes, 7: Gundín Luna,
Avda. de Ponferrada, 45.
Miércoles, 8: Delás C.B.,
Avda. de las Murallas, 62.

Día, 2: 17-20-25-33-37-49
C 48 R 2
Día, 1: 5-28-29-43-44-46
C 23 R 1

Día 2: 5-9-13-21-23-32-38
R9
Día 30: 5-6-16-17-25-29
-39 R 5

Día 2: 42742
R: 4 y 2 La paga: 006
Día 1: 59539
R: 5 y 9 La paga: 047

Lotería Nacional

Euromillones

Día D

Santoral

Día, 2: 62360
2º: 15424 R: 0-4-7

Día 31: 26-31-33-41-48
E2y4

Jueves, 2: 11-25-32-40-44
-46 C 12 R 2
Joker: 4 581 061
Sábado, 28: 5-7-27-39-42
-48 C 14 R 1
Joker: 3 670 600
Do mingo, 29: 13-16-21
-30-35 R 2

Martes, 7: Día del Sello
Postal

Martes, 7: San Raimundo
de Peñafort. San Julián.

n CENTRO DE

n CLÍNICA DENTAL

Guía médica y profesional
n CENTRO MÉDICO

“EL PILAR”
Nº R. Sanitario: 24-C24-0015
Calle Santa Lucía, nº 6
Tfno.: 987 61 93 50
Previa petición de hora
Medicina General
Traumatólogos
Dr. Julio Villar Pérez
Dr. Alfredo Álvarez Castro
Otorrinolaringología
Dr. Jesús Alonso Alonso
Neumología
Dr. Enrique Gavela
Podología
Silvia Prada García
Enfermería
Alba María Rojo Calderón
Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN l Compañías de seguros
Horario de mañana y tarde

n CLINICA EL ALJIBE
Dermatología
Francisco Soto Moral
Nº R. Sanitario: 24-C21-0107
l Cirugía Dermatológica
l Electrocirugía
l Criocirugía
Avda. Las Murallas, 66-1º B
Frente al antiguo ambulatorio
Cita previa.
Tfno.: 987 602020
n CLÍNICA DENTAL

“SANTA MARTA”
Nº R. Sanitario: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alberto Felipe
Dr. Gabriel Alejandro
Lanouguere
Odontología general e
implantología
Dra. Silvina Romero
Ortodoncista
Pl. Santocildes, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26
Consulta lunes a vienes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍNICA DENTAL

ASTORGANA
Nº R. Sanitario:24-C251-0312
Odontología integral
Cirugía guiada por escáner
3D
Implantes bioactivos
Factores de crecimiento
Ortodoncia invisible
Carillas no invasivas
Prótesis CAD-CAM
Dr. Antonio Ortiz Marqués
NC 24001059
c/ Arzobispo López Peláez,
1-3 bajo
Tfs:987 722 617 / 605 967 903
clinicadentalastorgana.com

n POLICLÍNICAS

GAGO
l Centro de Odontología

Dr. Ángel González Gago
(Director médico)
Dr. Carlos Rascón García
(Endodoncia)
Dr. Ángel G. Gago Salvador
(Máster oficial en
Implantología oral y prótesis
implantosoportadas)
(Especialista en implantoprótesis Universidad Complutense)
(Colaborador de Honor Departamento de prótesis Universidad de Oviedo)
l Centro de fisioterapia
avanzada y rehabilitación
D. Mario Suárez Corona
(Especialista en A.T.M. y
Máster en Osteopatía
estructural)
En Astorga:
c/ Manuel Gullón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.
En Benavente (Zamora):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.
Tfno.: 980 633 713
www.policlinicasgago.com

n CLÍNICA DENTAL

DR. AXEL RAMÍREZ
ACOSTA
Nº R. Sanitario:24-C251C0079
Odontología general,
Implantología, Periodoncia,
Ortodoncia.
c/ Martínez Salazar, 2 - 1º B
ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acupuntura – Masaje
- Naturismo
Jaquecas – Reumatismos
Dolores crónicos-agudo
Tabaquismo – Depresión
Stress – Obesidad, etc.
C/ García Prieto, 6-2º B-Astorga

Cita previa: 987 60 27 12
Movil: 689 059 871
www.acupunturaastorga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL
Nº R. Sanitario: 24-C251-0028
Dr. Jaime Fernández
Mercadé
(Implantóloga)
Dra. Sara María Álvarez
González
(Odontología general,
endodoncia)
Dra. Ana Belén
Menéndez Acedo
Licenciada en Odontología,
Ortodoncista
Eva María Santos Álvarez
Higienista dental
_______________________
Podología
Silvia Macías Fernández
Ctra. Pandorado, núm.10
ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94
Consulta: lunes a viernes,
10 a 14 y 16 a 21 horas.
n CLÍNICA DENTAL

DR.CARLOS G.
CARBALLO
Nº R. Sanitario: 24-C251-0106
Médico Dentista
Odontología general
Dr. Carlos G. Marquínez
Odontólogo
Ortodoncista
Calle Carro Verdejo nº 1 - 1º
(junto al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 60 26 13
previa petición de hora
n NATUROPATÍA-

ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN
FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO
REFLEXOLOGÍA
Centro Natural
CE.ME.NAT
Luis J. González Castrillo
Mariví San José
Ps. Blanco de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)
Consulta previa cita:
Tfno.: 987 602 333
consulta@cemenat.com

PSICOLOGÍA
Mª José Díez Alonso
Nº R. Sanitario: 24-C22-0296
Psicóloga - Psicopedagoga
l Ansiedad y Depresión
l Problemas de alimentación
l Conducta y atención:
TDA-H
l Problemas escolares
l Familia y pareja
l Logopedia
l Peritajes judiciales
Primera cita gratuita
C/ León, 80, 2º C ASTORGA
Cita previa
Móvil: 625 341 234
mjda-psico@hotmail.com
n GRUPO

FISIOCLÍNICAS.
CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
(Fisioterapia Astorga, SL)
Nº R. Sanitario: 24-C22-0040
c/ Conde Altamira, 7-bajo
Tfno.: 987 61 69 73
Frente al Colegio Blanco Cela
l Cervicalgias, lumbalgias,
hernias, dolores de cabeza,
mareos, ciática...
l Rehabilitación
l Osteopatía
l Tratamientos neurológicos
l Lesiones deportivas,
l Esguinces, roturas musculares...
l Masaje terapéutico y deportivo
l Masaje anti-estrés
Particulares y Compañías
n PODOLOGÍA

SOFÍA GONZÁLEZ
Nº R. Sanitario: 24-C22-0416
Podóloga
Sofía González Blanco
l Dolor de pies
l Afecciones uñas
l Estudio de la marcha
l Plantillas personalizadas
C/ Plinio el Joven, 26 – Bajo
Móvil: 684 22 57 84

SICADENT
Nº R. Sanitario: 24-C24-0045
Odontología General
Dra. Esther Simón Cabezas
Dr. José García Viana
Ortodoncista
Dr. Pablo Juan Ramírez
García
Implantes
Dr. José García Viana
l FISIOPOSTURAL
ASTORGA
Yaiza Costas Martínez
l Fisioterapia
l Osteopatía
l Fisioterapia infantil
C/ Postas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Móvil: 637 372 317
n DR. S. PÉREZ

VILLAR
Oculista
Colaborador de Asisa, Sanitas,
Adeslas, Previasa y Caser
P/ Eduardo de Castro, 2-1º Iz.
Consulta previa petición:
lunes, martes y jueves
de 15 horas a 19 horas
Tfnos.:: 987 644111 y
987 602347
Móvil: 639 70 92 14
n ÁREA CLÍNICA
Nº R. Sanitario: 24-C24-0016
Fisioterapia
Daniel Salvadores Javares
Podología
Dr. David González Vázquez
Odontología
Dra. Andrea Fernández
Fernández
Ortodoncia Exclusiva
Dra. Cristina López-Sastre
Cirugía y estética dental
Dr. Noé Fernández Castaño
Endodoncia
Dra. Rebeca Arias Crespo
Ginecología
Dr. Manuel Guereñu Carnevali
Dr. Aitor Álvarez Domínguez
Traumatología
Dr. Antonio López-Sastre
Dr. Ricardo Mencía Barrio
Urología
Dr. Mario de Arriba Alonso
Unidad del dolor
Dr. Emilio Bronte Borraz
Otorrino
Dra. Mercedes González
Martínez
C/ Alcalde Carro Verdejo, 6 B
(frente al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 616 146
Horario de lunes a viernes
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AVISOS
Museos

Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24 horas
08:30 Los de sa yunos de
TVE
10:00 La mañana de La 1
12:25 A partir de hoy
13:25 Hacer de comer
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo
territorial
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
18:20 Acacias 38
19:15 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
21:50 El Tiempo
22:05 TVemos
22:45 Cine
00:45 Cine
03:50 Noticias 24H

La 2
06:00 De seda y hierro
06:30 Documental
07:00 Fábrica de ideas de
TVE
07:30 Inglés Online
07:55 Documental
09:00 Diario de un
Nómada
09:25 Documental
12:20 Mañanas de cine
14:00 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes
documentales
18:10 Documental
18:30 Documental
21:00 Documental
22:00 Cachitos de hierro y

GRACIAS
SAN JUDAS
TADEO
Abogado de los casos
difíciles y desesperados,
por los dones concedidos.
G.T.S.

cromo
23:15 Un país para
escuchar
00:00 Documentos TV
01:35 Documental
03:35 Documental2
05:30 La 2 Exprés

Antena 3
06:15 Noticias de la
mañana
08:55 Espejo Público
13:15 Cocina abierta de
Arguiñano
13:40 La ruleta de la
suerte
15:00 Noticias
15:45 Deportes
16:00 Cocina abierta de
Arguiñano
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El Secreto de Puente
Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El Hormiguero
22:50 Por determinar
02:30 Live Casino
03:15 Minutos musicales

Cuatro
06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping Surferos
07:40 Gym Tony XS
08:45 El concurso del año
09:40 Alerta Cobra
12:35 El Tiempo
12:40 Mujeres y Hombres
y Viceversa
13:55 El Con cur so Del
Año
15:00 Noticias
15:25 Deportes
15:45 Todo es mentira
17:35 Cuatro al día
19:30 El Bribón
20:20 El Tiempo
20:30 Ven a cenar conmigo
21:35 First Dates
22:35 Cine Cuatro
01:05 Cine Cuatro

Tele 5
06:15 Informativos
Telecinco
08:55 El programa de Ana
Rosa
13:30 Ya es mediodía
15:00 Informativos
Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame
21:10 Informativos
Telecinco
21:40 El Tiempo
21:50 Deportes
22:00 Toma salami
22:30 Por determinar
02:00 Horóscopo de
Esperanza Gracia
02:05 La tienda en casa
02:20 Mejor llama a Kiko
02:50 Miramimusica

La Sexta
06:00 Minutos musicales
07:50 Aruser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sexta Noticias
14:55 La Sexta noticias:
Jugones
15:20 Jugones
15:30 La Sexta Meteo
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 El Intermedio
22:30 Enviado Especial
02:30 Poker Star
03:45 Minutos musicales

MUSEO ROMANO
Plaza de San Bartolomé, 2. (987 616 937
Horario invierno: 10.30 a 14 h, y de 16 a 18 h.
Cerrado tardes de domingos y festivos y el lunes todo
el día.
Horario verano: (Del 1 de julio al 30 de septiembre)
Abierto todos los días de 10 a 14 h y de 16.30 a 19 h.
Cerrado 1, 5 y 6 de enero, 22 de mayo y 24, 25 y 31
de diciembre.
RUTA ROMANA
11 y 17 h (Consultar disponibilidad. (987 616 937
e-mail: rutaromana@ayuntamientodeastorga.com)
MUSEO DE LOS CAMINOS
Palacio Episcopal de Gaudí. ( 987 616 882.
Durante el mes de octubre (12 de octubre al 1 de
noviembre): de 10 a 14 h y de 16 a 18 h.
Horario invierno: (desde el 1 de noviembre al 15 de
marzo): de 11 a 14 h y de 16 a 18 h.
Horario verano: (desde el 16 de marzo al 31 de
octubre): de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
Cerrado todos los lunes del año, incluidos festivos, y
días 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.
MUSEO DE LA CATEDRAL

Catedral. ( 987 615 820.
Horario de verano (1 abril - 31 octubre):
Horario ininterrumpido de lunes a domingo de
10:30 a 20:30 h.
(excepto horario de culto de los domingos)
Horario de invierno (1 noviembre - 31 marzo):
Horario ininterrumpido de lunes a domingo
de 10:30 a 18 h.
(excepto horario de culto de los domingos)
MUSEO DEL CHOCOLATE
Avda. de la Estación, 16. ( 987 61 62 20.
Horario: Martes a sábado, de 10.30 a 14 h y de 16.30
a 19 h. Domingos y festivos: de 10.30 a 14h.
Cerrado: Todos los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6
de enero; 22 de mayo. Sábado tarde: Piñata y Circo
Romano
MUSEO DEL TIEMPO
C. Martínez Salazar, 9. ( 661 477 911.
Horario: Lunes a viernes, reserva previa al 661 477 911.
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 13.30 h.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CHOCOLATE
P.P. Redentoristas 16 - Entrada gratuita. ( 987 61 55 93
Horario: 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
CENTRO CULTURAL "TORREÓN DE PERNÍA"
Otero de Escarpizo. ( 648 03 22 72 y 987 603 268
Lunes cerrado. Martes: 17 a 21h.
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado:10 a 14 y 17 a 21h.
Domingo: 10:30 a 14:30h.

03:05 Cine Cuatro

04:05 Puro Cuatro

Publicidad

05:00 La tienda en casa
06:15 Puro Cuatro

BATÁN MUSEO. C. I. TEXTIL "LA COMUNAL"
Val de San Lorenzo
Horaro invierno: de 11 a 14 h. y de 16 a 18 horas.
Lunes: Cerrado.
Horaro verano: de 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Lunes: Cerrado.
MUSEO DE LA ARRIERÍA
Santiagomillas (Barrio de Arriba)
Sábados, domingos y festivos.
Horaro invierno: (1 noviembre a 31 marzo)
mañanas de 12 a 14 h, tardes de 16 a 18 h.
Horaro verano: (1 abril a 31 octubre)
mañanas de 12 a 14 h, tardes de 16 a 19 h.
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Reflejos ciudadanos
Material escolar y
libros
Hasta el próximo 16
está abierto el plazo para
solicitar las ayudas para libros de texto y material escolar que concede el
Ayuntamiento de Astorga.
Interesados deberán pasar
por el Consistorio a recoger la documentación.

Concurso relato
Parkinson
“Par kin son Astor ga”
convoca su XVII concurso literario de Relato Breve Par kin son Astor ga
2020. La extensión de los
trabajos será de un mínimo
de tres folios y un máximo
de seis, por una sola cara,
con letra del tamaño 12 e
interlineado sencillo y el
plazo de admisión de los
originales finaliza el 30 de
marzo. Los trabajos deben
en viar se a: Par kin son
Astorga y Comarca (Calle
Pío Gullón, 20- 4º . 24700
Astorga).

Viaje del Hogar
municipal
El Ho gar Mu ni ci pal
programa un viaje a las
Rías Altas del 14 al 16 de
febrero (tres días y dos noches). El preciom, 159 euros por persona en habitación doble y con un recargo de 20 euros por
habitación individual y noche por persona. Residencia en pensión completa en
el hotel Millán de Negreira

con excursiones y un regalo de una tarta Santiago y
un jamón por persona.

FOCO FINISH

Calendario de
Amidown
El calendario solidario
de Amidown, la asociación leonesa del síndrome
de Down, vuelve a estar a
la venta, como cada año,
en el establecimiento colabo ra dor de Astor ga El
quiosco de Curro. Cinco
euros a beneficio de esta
asociación con la que en
este año co la bo ran las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Enrique RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

¡Que reivindiquen
ellos!
PEPE GOTERA Y OTILIO DE LA ELECTRICIDAD.- Un
lector recuerda a los entrañables personajes de tebeo
Pepe Gotera y Otilio, ejemplo de albañiles chapuceros,
para comentar el estado en que ha quedado un empalme
de un cabel eléctrico embutido en una bolsa de plástico
sobre una fachada de Manuel Gullón .

La película "Mientras
dure la guerra" (para qué
leerlo, si ya nos lo cuentan
en cine) ha vuelto a poner
de moda a Unamuno y una
cascada de sus citas y frases más célebres, vuelven a
aflorar espoleadas por lo
fácil que es bucear por internet.
No fue un día afortunado cuando el profesor bilbaíno profirió aquella frase
"¡Qué inventen ellos! Ya
nos aprovecharemos de sus
invenciones" aludiendo a
los países europeos, punteros en el I+D cuando no se
llamaba así; pretendiendo
reservar a España un papel
de reserva de lo filosófico
que, como se ha demostrado, da poco de comer.
Pues en León nos hemos apropiado de esa frase,
y sin reivindicar que las taquillas de Renfe de no se
cierren, nos vamos a acabar
aprovechando de modo vicario de una reivindicación
de Teruel Existe. Su diputado es crucial para investir
presidente de Gobierno, y
ha conseguido una moratoria de seis meses para las
taquillas de su tierra y, de
rebote, para las de los demás lugares de la piel de
toro. Nos ha quedado muy
unamuniano: que reivindiquen ellos, ya nos aprovecharemos de sus reivindicaciones.
Unamuno también decía "Cuanto menos se lee,
más daño hace lo poco que
se lee". Para los que lo prefieren en película

