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Tar des de au tor con
la poe ta Ada Sa las
en Panero

Pá gi na 4

El sorteo       
del Niño deja 
el Gordo en
Veguellina
de Órbigo

Re par te dos
mi llo nes de eu ros
de una serie

La ad mi nis tra ción de
la ca lle Pío de Cela de Ve -
gue lli na de Órbi go es una
de las que ha ven di do el
nú me ro 57342, que fue
agra cia do con el gor do del 
Niño del sor teo de ayer
do min go.

La ad mi nis tra ción, re -
gen ta da por To más Fer -
nán dez, ha ven di do diez
dé ci mos, una se rie, de este 
pri mer nú me ro, con lo que 
des de Ve gue lli na se han
dis tri bui do un to tal de dos
mi llo nes de euros 

La ad mi nis tra ción, la
más cén tri ca es una de las
más co no ci das de la lo ca -
li dad y se da la cir cuns tan -
cia de que su res pon sa ble
está a pun to de ju bi lar se,
por lo que la dis tri bu ción
de esta se rie del Gor do
para él su po ne "re ti rar se
por la puer ta gran de".

Pá gi na 9

Los Reyes Magos llegaron envueltos en un teatral despliegue

Mel chor, Gas par y Bal -
ta sar no fal ta ron a su cita
con Astor ga ale gran do e
ilu mi nan do los ros tros de
gran des y pe que ños.  A las
17 ho ras la Gran Ca bal ga ta 
sa lía des de el Pa be llón de
Rec ti vía en ca be za da por la 
gran es tre lla del gru po “A
ras de sue lo”. Este año, el
co lor lo pu sie ron los gru -
pos de car na val Mun do
Má gi co, Las Bru jas, Si ru -
bit, Gón do la y Los Arrie -
ros que sa ca ron a la ca lle
al gu nos de sus dis fra ces
más co no ci dos para apor -
tar un bri llo es pe cial a esta
ce le bra ción. Tam po co fal -
tó la Ban da Mu ni ci pal de
Mú si ca de Astor ga y tam -
bién se in cor po ró la “Ba tu -
ca da Ma ra ga ta ka” que
hizo bai lar a gran des y pe -
que ños. Tras la co mi ti va,

lle ga ban en sus ca rro zas y
acom pa ña dos de sus pa jes
Sus Ma jes ta des de Oriente
que recorrieron las calles
de la ciudad lanzando
caramelos a los es pec ta do -

res.  
Poco an tes de las 19 ho -

ras, Mel chor, Gas par y
Bal ta sar al can za ban los
pies del Ayun ta mien to,
para aten der las pe ti cio nes

de to dos los ni ños, don de
fue ron re ci bi dos por el al -
cal de que les en tre gó la lla -
ve que abría to das las
puertas de la ciudad.

Pá gi na 3

La fuer za de Te ruel Exis te "da aire" 

a la ta qui lla de Ren fe de Astorga 
El voto del di pu ta do Gui tar te para ha cer pre si den te a Sán chez
hoy in clu ye el compromiso de la re ver sión del plan de cie rre

Las ta qui llas de Ren fe
en Astor ga se han ce rra do,
pero po drían vol ver a rea -
brir se en bre ve si hoy en la
se sión del con gre so de los
Di pu ta dos, sale ele gi do
Pe dro Sán chez como pre -
si den te del go bier no y
cum ple el com pro mi so que 
ad qui rió con el di pu ta do de 
Te ruel Exis te To más Gui -
tar te.

Gui tar te vo ta rá a fa vor
de Sán chez (ya votó a fa -
vor en la vo ta ción que

ganó sin ma yo ría ab so lu ta
el sá ba do) con el com pro -
mi so de que, en aras a la
co rrec ción de la des po bla -
ción que su fre el cen tro de
la Pe nín su la, se to men al -
gu nas me di das como la re -
ver sión del plan de cie rre
de ta qui llas de Ren fe en
va rias es ta cio nes ru ra les.

En esta si tua ción se en -
cuen tran tan to Astor ga
como Saha gún en la pro -
vin cia de León, de ma ne ra
que, de cum plir se la pre vi -

sión de la elec ción del
socialista Sán chez en la
vo ta ción de hoy mar tes
como pre si den te del Go -
bier no, y si se cum ple el
com pro mi so del pac to, las
es ta cio nes ten drían al me -
nos una mo ra to ria de seis
me ses en los que se vol ve -
rían de dis pen sar bi lle tes y
se re cu pe ra ría el per so nal
de in for ma ción

Pá gi na 4

El Astor ga
em pie za el
año ga nan do y 
aga rra do a la
zona alta

Pri mer par ti do del
año y úl ti mo de la pri -
me ra vuel ta y el Astor ga
con se guía el pa sa do fin
de se ma na en Bur gos un
tra ba ja do 1-2 que le per -
mi te ce rrar la pri me ra
mi tad de la liga en la
zona alta de la cla si fi ca -
ción mi ran do ha cia los
pues tos que dan ac ce so
al play off so la men te a
tres pun tos.

Pá gi na 7

El AVE se                 
va de León

A par tir del día 20 de
ene ro, no ha brá tre nes
AVE a la es ta ción de
León, ya que este ma te rial
se re ti ra rá para otras lí neas

Pá gi na 6
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LAS TORCAS

De ma yor quie ro ser de Te ruel
Isi dro MARTINEZ

Lo fá cil no siem pre es la me jor
so lu ción, por eso la de rro ta tie ne
po cos pa dri nos: no la quie re na die,
pero para re fle xio nar más vale que
nos acer que mos a lo co ti dia no para
sa lir del ato lla de ro. Echar le la cul -
pa a uno que pa sa ba por ahí no re -
suel ve nada: el la men to, aun que
nos ayu da a vi vir, tiene las patas
muy cortas.

Esta in tro duc ción pres cin di ble
vie ne a ex pli ci tar al gu nas opi nio -
nes: nos cie rran la ta qui lla, nos va -
cían el pue blo, nos qui tan… Pues
pa re ce que no. Al me nos no con esa 
resolución.

****
Adif nos qui ta ba la ven ta de bi -

lle tes y tres pues tos de tra ba jo (que
no de ses pe re el al cal de en sus ges -
tio nes por si…). Y se hizo la luz. El
di pu ta do de Te ruel ha con se gui do 6 
me ses de pró rro ga por ha cer
presidente a Sánchez.  

Pero no se con fíen, las ra zo nes
de fon do si guen sien do las mis mas.
Astor ga nos  y co mar ca nos hace
años que aban do na mos el tren. Lo
he mos su pri mi do de nues tras cos -
tum bres. ¿Quién re ser va bi lle te en
el tran vía para ir a León? Lo de
Adif es la con se cuen cia ló gi ca de
una se cuen cia per fec ta ha cia la ina -
ni dad. Se cons tru yó el fe rro ca rril
cuan do ha bía via je ros y mer can -
cías. Se cie rra por que no hay. O se
ce rra rá, que los caminos políticos
son inconsecuentes.

Por cier to, en tre los po ten cia les
apea de ros es tán: Pla sen cia (40.000
hab.), Almen dra le jo (33.000), Gua -
dix (18.000), Ca laho rra (24.000),
Osu na (17.000)… No apli que el di -
cho “mal de mu chos…”. Solo es
rea  l i  dad de me nos de c ien
billetes/día en tren.

****
“No se tra ta de ob se sio nar se con 

lo que fue, sino en pen sar todo lo
que po dría ser”. Se pue de apli car a

Astor ga cuan do des ti nó par te de las 
vi vien das de la es ta ción del Oes te a
re si den tes de li mi ta dos in gre sos
hace unos trein ta años. Aun que en
rea li dad lo po nen en mar cha en
Almor chón, en Ba da joz, don de lle -
ga ron a ser 1.200 ha bi tan tes en tor -
no a un nudo fe rro via rio y ahora
superan los cuatrocientos por poco.

En el en vés, es tán em be le sa dos
al gu nos en Ven ta de Ba ños: “¡Si
su pie rais la ca te go ría que tuvo esta
es ta ción y lo que le han he cho!”.
Cada cual pue de es co ger. Los pa -
len ti nos per die ron mil em pleos del
fe rro ca rril y aho ra el AVE, que
pasa por el pue blo pero no tie ne ni
es ta ción… por que ape nas suman
seis mil personas y bajando.

****
A prin ci pios de cada año el INE, 

y este pe rió di co lo re fle ja, el pa drón 
mu ni ci pal de ha bi tan tes nos re tra ta
a to dos. Con cier to hu mor uno pue -
de aga rrar se a los da tos de So ria, ya
casi no pier de po bla ción, o a Cas tri -
llo de la Val duer na, igual. La Espa -
ña que está de moda por con su mi -
da, des po bla da y lle na de aire puro.
Re co no cer que na die nos ha va cia -
do, sino que nos he mos ido poco a
poco pero sin pau sa, pue de ayu dar -
nos a en ca rar el fu tu ro. A agarrarlo
por el cuello y tirar pa lante.

****
Que jas, las jus tas, se ñor, que no

lle gan al cie lo. En mi pue blo, de 90
agri cul to res se ha pa sa do a 4. Y
pro du cen lo mis mo o más. No hay
fin cas bal días. No hay te rre no sin
ro tu rar. Es de cir, no vol ve rán los
pues tos de tra ba jo en el cam po.
Para de te ner la san gría ha brá que
ima gi nar otros ca mi nos. Ayu das
fis ca les, pro mo ción, tra ba jos…
¡Pero como no lo  hagamos
nosotros!

****
Astor ga ha ba ja do de los once

mil ha bi tan tes en el pa drón. No es
una sor pre sa, es la ló gi ca de la vida: 

la gen te de los pue blos ne ce si ta me -
nos ser vi cios, me nos co mer cio y
me nos de todo de su ca be ce ra de
co mar ca (algo que la ciu dad no ha
que ri do o sa bi do blin dar pen san do
que el fu tu ro es ta ba ase gu ra do). Y
la pen dien te va a se guir y has ta el
pleno municipal bajará de los 17
concejales.

Por que la po lu ción de Ma drid
mata a mu cha gen te, di cen en el te -
le dia rio de hoy, pero no veo nin gu -
na cola de ju bi la dos, pon ga mos por
caso, an sian do el aire ul tra pu ro de
sus pue blos del Te le no, para no ir
de ma sia do le jos. Cien tos de ma ra -
ga tos, co mar ca nos del Tuer to, Ce -
pe da, Val duer na… re si den en la ca -
pi tal, en Bar ce lo na, en Bil bao… sin 
nada que ha cer en la gran ciu dad
(¡oh sí, los nie tos!). Mu chos, in clu -
so, con vivienda aquí. Pero solo
regresa la excepción.

Por eso con vie ne sa ber bien con 
qué con ta mos. El ene mi go que nos
hace daño no aca bo de ver lo. La
vida no es con tro la ble, se tra ta de
ver por dón de ca mi na para ad he rir -
nos a ella e in ten tar me jo rar no so -
tros y los ve ci nos, la ciudad entera.

****
Lo que no pue ser… Nun ca he

fir ma do un ma ni fies to. En el úl ti mo 
tam po co me han lla ma do, pa qué
voy a pre su mir. Pero des pués de
años dan do ra zo nes so bre la con ve -
nien cia de la au to no mía de León,
úni ca men te eco nó mi cas, no es pe ra -
ba la re su rrec ción. Por cier to, con
fecha de fallecimiento: ahora
mismo.

Tal vez fue ra con ve nien te con -
ver tir se en vas co o ca ta lán o in clu -
so en tu ro len se y sus au to vías nue -
vas. No nos dan la au to no mía, pero
al me nos que nos ce dan con se je -
rías, fun cio na rios, sub ven cio nes y
po der. Po dría ser un ca mi no, aun -
que Díez no lo en tien da, por que es
el en vés per fec to de Puen te, los dos
al cal des so cia lis tas (en León y
Valladolid por si alguien lo había
obviado).

CARTAS

Y esta vez no ha sido
por el frío

¿Qué quie ren que les
diga? No ten go de ma sia dos
ele men tos de jui cio para sa -
ber, como sí pa re cen te ner el
res to de los leo ne sesy tam -
bién el res to de los es pa ño les
que ra jan en plan cu ña do so -
bre el asun to, si la pro pues ta
de que León solo o la re gión
leo ne sa ca mi ne a un fu tu ro al
mar gen de Cas ti lla, será a la
pos tre bue na, mala o re gu lar
para los que aquí aún vi vi -
mos. Pero por pri me ra vez en
los in for ma ti vos y en los pe -
rió di cos ha apa re ci do León
sin que el mo ti vo sea el frío,
puer tos ce rra dos o ríos des -
bor da dos. Una mo ción de un
ayun ta mien to pe que ño en el
con cier to es pa ñol (León  no
creo que esté ni en tre los 40
pri me ros por po bla ción del
país) ha ser vi do para "me ter -
nos en la agen da".

Vis to que en los úl ti mos
trein ta años no he mos pa ra do
de men guar por la vía de no
dar un rui do y ser ca lla di tos y
mo do sos, a lo me jor lo ra zo -
na ble es in ten tar me drar ha -
cien do un poco de rui do. Pro -
tes tan do es como los que tie -
nen algo han lle ga do a ello. 

Una fra se muy de por aquí 
ase gu ra que "jato que mama,
no bra ma". Pues ahí lo tie nen: 
dar nos de co mer  y como aún
so mos algo edu ca di tos, evi ta -
re mos ha blar con la boca lle -
na. Pero si lo que nos si guen
dan do es ham bre y, a ve ces,
has ta hu mi lla ción, lo que van
a con se guir es que en ese pa -
sar se qui tán do nos co sas, nos
qui ten has ta el mie do, y en -
ton ces eso va a ser un pro ble -
ma; no ser ca paz de ad mi nis -
trar lo que pue de ha cer gen te
que ya no ten ga nada que per -
der, aun que se su po ne que es -
tos tie nen este ries go ya bas -
tan te cal cu la do tam bién.

Ja vier ALONSO
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Mel chor, Gas par y Bal ta sar vol vie ron a

lle var la ilu sión a gran des y pe que ños

El al cal de les hizo en tre ga de la lla ve que abría to das las
ca sas de la ciu dad tras una ca bal ga ta mar ca da por el co lor

que apor ta ron los gru pos de car na val

C.NERIA/Astor ga
Un año más, los ni ños y 

ni ñas de Astor ga es pe ra -
ban an sio sos e ilu sio na dos
la lle ga da a la ciu dad de los 
Re yes Ma gos. Mel chor,
Gas par y Bal ta sar no fal ta -
ron a su cita con Astor ga
ale gran do e ilu mi nan do los 
ros tros de gran des y pe -
que ños. 

A las 17 ho ras la Gran
Ca bal ga ta sa lía des de el
Pa be llón de Rec ti vía en ca -
be za da, como vie ne sien do 
ha bi tual, por la gran es tre -
lla del gru po “A ras de sue -
lo”. Este año, el co lor lo
pu sie ron los gru pos de car -
na val Mun do Má gi co, Las
Bru jas, Si ru bit, Gón do la y
Los Arrie ros que sa ca ron a
la ca lle al gu nos de sus dis -
fra ces más co no ci dos para
apor tar un bri llo es pe cial a
esta ce le bra ción. Tam po co
fal tó este año la Ban da

Mu ni ci pal de Mú si ca de
Astor ga y tam bién se in -

cor po ró la “Ba tu ca da Ma -
ra ga ta ka” que hizo bai lar a
gran des y pe que ños. Tras
la co mi ti va, lle ga ban en
sus ca rro zas y acom pa ña -
dos de sus pa jes Sus Ma -

jes ta des de Orien te que re -
co rrie ron las ca lles de la
ciu dad lan zan do ca ra me los 
a los es pec ta do res. Poco
an tes de las 19 ho ras, Mel -
chor, Gas par y Bal ta sar lle -

ga ban a los pies del Ayun -
ta mien to don de eran re ci -

bi dos por el al cal de, Juan
José Alon so Pe ran do nes,
quien les hizo en tre ga de la 
lla ve má gi ca que les per -
mi ti ría abrir to das las ca sas 
de la ciu dad. El re gi dor,

an tes de dar la pa la bra a
Gas par, les agra de ció su
pre sen cia “en una de las
ciu da des más bo ni tas que
sin duda ha béis pi sa do” y
les so li ci tó que lle na ran de
re ga los la ciu dad tra yen do
un año muy bue no para to -
dos.

Des pués fue el tur no de
Gas par que des ta có la fe li -
ci dad de Sus Ma jes ta des
“por es tar de nue vo en
Astor ga” y agra de ció a ni -
ños y ma yo res que “ha yáis
con se gui do lle nar de ma -
gia las ca lles”. Gas par pi -
dió a los más pe que ños y
tam bién a los ma yo res que
“nun ca pier dan la ilu sión,
que crean por que el fu tu ro
está en vues tras ma nos”.
Ade más, so li ci tó a to dos

que “lu che mos jun tos por
ha cer un mun do me jor” y
pi dió a los ma yo res que
“nun ca de jen de ser ni ños y 
de so ñar y que se preo cu -
pen por ju gar con sus hi jos, 
so bri nos o nie tos”.

Des pués, los tres Re yes 
Ma gos fue ron aten dien do
a to dos los ni ños y ni ñas
que de sa fia ban al frío ha -
cien do cola para sen tar se
en sus ro di llas y trans mi tir -
les qué re ga los es pe ra ban
al lado de sus za pa tos. To -
dos los ilu sio na dos pe que -
ños mos tra ban una son ri sa
al es tar cer ca de es tos tres
ma gos que vol vie ron a
traer la ilu sión a nues tra

ciu dad y que re gre sa rán el
pró xi mo año se gu ro que
otra vez car ga dos de ca ra -
me los y mu chos re ga los
para to dos. 

Con la Ca bal ga ta de
Re yes la Na vi dad y su pro -
gra ma fes ti vo se des pi de
de la ciu dad has ta el pró xi -
mo año en el que se gu ro la
cor po ra ción mu ni ci pal
vol ve rá a apos tar por algo
di fe ren te y rom pe dor man -
te nien do y me jo ran do la lí -
nea abier ta este año con
una de co ra ción más allá de 
las lu ces y en la que los
cuen tos se con vir tie ron en
pro ta go nis tas. El año que
vie ne más. 

REYES PERRUNOS.- Se ha con ver ti do en una tra di ción
más en la épo ca de Re yes. Fue ron mu chos los as tor ga nos
que en la ma ña na del do min go vi si ta ron las ins ta la cio nes
de la Pe rre ra Mu ni ci pal de Astor ga para ce le brar con sus
pe lu dos usua rios los Re yes Pe rru nos. Los pe rros re ci bie -
ron co mi da, man tas y otros ob je tos pero so bre todo re ci -
bie ron el ca ri ño de los as tor ga nos y oja lá esta muestra de

afecto desemboque en alguna adopción. 



EL FARO as tor ga no.es 

ASTORGA 

4 MARTES 7 DE ENERO DE 2020

Ada Sa las pro ta go ni za
el pri mer “Tar des de

au tor” de 2020
El pró xi mo vier nes 10

de ene ro a las 20 ho ras se
lle va rá a cabo el pri mer
“Tar des de Au tor” de 2020 
de la mano de Ada Sa las.

Esta poe ta es li cen cia -
da en Fi lo lo gía His pá ni ca
por la Uni ver si dad de
Extre ma du ra e im par tió
cla ses du ran te dos años en
Fran cia, en la Uni ver si dad
de Angers. En la la ac tua li -
dad, es pro fe so ra en la es -
pe cia li dad de Len gua y Li -
te ra tu ra es pa ño las.

Su obra ha re ci bi do la
aten ción de la crí ti ca y es
pro ba ble men te una de las
vo ces más va lo ra das en la
poe sía es pa ño la con tem -
po rá nea gra cias a su poe sía 
de ver so li bre y poe mas
muy bre ves y de pu ra dos,
bus ca lo esen cial y en este
sen ti do se la con si de ra se -
gui do ra de la lí nea mar ca -
da por José Ángel Va len te.
El pa sa do año re ci bió 2019 
la Me da lla de Extre ma du -
ra.

Por de lan te to da vía
que da rán, tras la vi si ta de
Sa las, dos se sio nes más.

En fe bre ro José Ce rei jo y
para el  mes de mar zo
Alfre do Ames toy.

Entre ga dos los
pre mios del
Con cur so de Re la tos 
de Na vi dad

Este do min go 5 de ene -
ro el Sa lón de Ple nos aco -
gió la en tre ga de pre mios
del Con cur so de Re la tos de 
Na vi dad que, un año más,
or ga ni zaba el Ayun ta mien -
to de Astor ga.

La pri me ra ca te go ría,
de 3 a 5 años, que dó de -
sier ta al no ha ber se pre sen -
ta do nin gún tra ba jo. En la
se gun da ca te go ría, de 6 a
11 años, la ga na do ra fue
Te re sa Fer nán dez Me ra yo
por su re la to "La sor pre sa
de Na vi dad". El pre mio
para la ter ce ra ca te go ría,
de 12 a 16 años, fue a pa rar
a Sara Ho yos Ro drí guez
por su "Re des cu brien do la
Na vi dad". 

Ce rra ba el fa llo del ju -

ra do, cons ti tui do por Ma -
ría Lui sa Cos ti llas, Ale jan -
dro Jun que ra, Espe ran za
Mar cos y Anto nio Mo ra -
les, el pre mio de la ca te go -
ría de adul tos que fue para
Cé sar Nú ñez por su "El
per mi so". Nú ñez no pudo
acu dir a la en tre ga de pre -
mios y re co gió el pre mio
en su lu gar su her ma na.

La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, fe li ci tó a
los ga na do res por sus ex -

ce len tes tra ba jos y apro ve -
chó para fe li ci tar tam bién a 
to dos los au to res de los tra -
ba jos pre sen ta dos y em pla -
zó a gran des y pe que ños a
par ti ci par en su ce si vas edi -
cio nes.

El acto de en tre ga de
pre mios, con sis ten tes en
un di plo ma y un vale re ga -
lo va lo ra do en 50 eu ros, fi -
na li zó con la lec tu ra de los
re la tos ga na do res por par te 
de sus au to res.

Teruel Existe fuerza la paralización
del cierre de taquillas de Renfe en

estaciones de poca afluencia

El Eje cu ti vo pa ra li za rá "in me dia ta men te" el cie rre de es tas
ta qui llas y va lo ra rá du ran te seis me ses su per ma nen cia

El di pu ta do de Te ruel
Exis te, To mas Gui tar te,
anun cia ba que en el acuer -
do al can za do con el PSOE
para apo yar la in ves ti du ra
de Pe dro Sán chez la for -
ma ción ha lo gra do que se
apla ce la de ci sión adop ta -
da por Ren fe y Adif de ce -
rrar las ta qui llas de ven ta
de bi lle tes en las es ta cio -
nes con me nos de 100 via -
je ros dia rios, que entraba
en vigor el 1 de enero.

En rue da de pren sa tras
la fir ma del acuer do de su
agru pa ción de elec to res
con el PSOE que ga ran ti za
el 'sí' de los tu ro len ses a la
in ves ti du ra del can di da to
so cia lis ta, Gui tar te des gra -
na ba toda una ba te ría de
me di das en tre las que ha
des ta ca do que el Eje cu ti vo
pa ra li za rá "in me dia ta men -
te" el cie rre de es tas ta qui -
llas y valorará durante seis
meses su permanencia.

Para Te ruel Exis te, el

cie rre de ta qui llas -Adif lo
ci fra en 142- "de mues tra el 
pau la ti no aban do no de la
Admi nis tra ción del Esta do
de de ter mi na dos te rri to -
rios". Tras la rú bri ca del
acuer do, Gui tar te anun cia
que el nue vo Go bier no de
Sán chez dis pon drá de seis
me ses para es tu diar la im -
por tan cia del fe rro ca rril
"para la vertebración del
territorio".

La in ten ción de Ren fe
es sus ti tuir el ser vi cio de
ven ta pre sen cial de bi lle tes 
por má qui nas au to má ti cas
en to das las es ta cio nes
afec ta das por este cam bio,
así como re mi tir a un nú -
me ro de te lé fo no de in for -
ma ción que es ta ría in di ca -
do en las es ta cio nes, a la
pá gi na web, app mó vil,

ofi  ci  nas de Correos e
interventores en los trenes.

En el caso de la pro vin -
cia de León, va rias es ta cio -
nes de fe rro ca rril se vie ron
afec ta das por el cie rre de
las ta qui llas al asu mir la
ope ra do ra Ren fe la ven ta
de bi lle tes de tren en las es -
ta cio nes en las que Adif se
ocu pa ba de esa ta rea. Ren -
fe es ti mó que la ven ta pre -
sen cial sólo se ría fac ti ble
en las que su pe ra sen los
cien via je ros dia rios, con
lo que Astor ga y Saha gún y 
San Fe liz de To río, Bo ñar,
La Ve ci lla y Cis tier na en la
red de an cho mé tri co (la
an ti gua Feve) que da ban a
mer ced de la ven ta en
máquina, en oficinas de
correos, por teléfono o por
Internet.

La Co ral  "Excel sior" ce rró su ci clo de
con cier tos na vi de ños en casa

La Co ral Ciu dad de
Astor ga "Excel sior" ce rró
este vier nes a las 20 ho ras
en la Igle sia de Fá ti ma de
nues tra ciu dad su ci clo de
con cier tos na vi de ños.

La co ral as tor ga na arran -
có su 'gi ra' na vi de ña el pa sa -
do 21 de di ciem bre en Vi -
for cos, sien do en esta lo ca li -
dad el pri me ro de los seis
con cier tos pro gra ma dos
para la épo ca na vi de ña. El
22 de di ciem bre fue el tur no
de San Jus to de la Vega y, al
día si guien te, los com po -
nen tes de la co ral as tor ga na

ofre cie ron su re per to rio en
Des tria na.

El sá ba do 28 de di ciem -
bre la Co ral vi si tó Vega de
Ma gaz y el do min go 29 de
di ciem bre vi si tó Esté ba nez
de la Cal za da don de mu si ca -
li zó la misa do mi ni cal con
dis tin tos vi llan ci cos. Como
no po día ser de otra ma ne ra,
la co ral ce rró su ci clo de
con cier tos en su ciu dad, en
el San tua rio de Fá ti ma, agra -
de cien do a to das las lo ca li -
da des que qui sie ron con tar
con sus vo ces y em pla zan do
un 2020 muy mu si cal.

Astor ga se con ge la 
y mar ca -6,1
gra dos en la no che 
de Re yes

Los Re yes Ma gos tu -
vie ron que lle gar has ta
Astor ga muy bien abri ga -
dos ya que la ciu dad vi vía
una no che gé li da.

Se gún los da tos de la
Ae met, la no che de Re yes
fue gé li da en mu chos pun -
tos de la pro vin cia ya que a
la in ten sa nie bla se su ma ba 
el frío de jan do en Astor ga,
y tam bién en la ca pi tal leo -
ne sa, dos de las mí ni mas
tem pe ra tu ras del país. 

Ambas lo ca li da des al -
can za ron du ran te la ma -
dru ga da los -6,1 gra dos,
de jan do una sen sa ción tér -
mi ca aún más fría.

A este frío ran king se
su man Cu bi llas de Rue da,
con 5,4 gra dos bajo cero, y
Vi lla bli no que al can zó los
-5,1 gra dos esta no che.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LIX)

Casas militares disponibles. Actividades (1958)

Man ri que VECINO
Al man do del Co ro nel

Fer nán dez (D. Anto nio, se
le lla ma ba)  se ini cia este
año con la mis ma or ga ni za -
ción que en el an te rior,
cam bian do el ma te rial de
105 / 22 por el más mo der -
no del 105 / 26, que es ta rá
en do ta ción en los dos Gru -
pos. 

Fi gu ran 335 ar ti lle ros
en Lis ta de Re vis ta de una
plan ti lla de 432. Con ti núa
no tán do se la fal ta de Su -
bal ter nos y Su bo fi cia les.

El ga na do va dis mi nu -
yen do, todo ello de bi do a
la do ta ción del nue vo ma -
te rial re mol ca do, aun que
los me dios au tos son muy
re du ci dos y ve tus tos.

En los pri me ros días del 
mes de abril se or ga ni za el
Cam pa men to de “El Ca -
rras cal” con 614 re clu tas,
al man do del Co man dan te
So bri no. En la Orden del
día 30 de este mes, se dan

nor mas para la ce le bra ción
del acto de la Jura de Ban -

de ra en el mis mo, ante el
Estan dar te del “27“.

Con mo ti vo del “Día de 
la Vic to ria“ en su XIX
Ani ver sa rio, en la Orden
del día 4 de Mayo, se pu -
bli ca una am plia alo cu ción
del Mi nis tro del Ejér ci to,
re cor dan do di ver sas efe -
mé ri des y en tre otras cita la 
más re cien te: Ha béis dado
en Áfri ca la prue ba más
con clu yen te de la fe liz uni -
dad que rei na en tre las
Fuer zas Arma das, acu -
dien do con las ar mas en la
mano y el es pí ri tu en cen di -
do a dar re pli ca va ro nil a
quie nes nos agre die ron.
Na die du da rá de lo que se -
réis ca pa ces de dar por de -
fen der nues tros de re chos
allí don de on dee la Glo rio -
sa  Ense ña de la Pa tria.

En la Orden de la Pla za
se pu bli ca la exis ten cia de
Ca sas Mi li ta res dis po ni -
bles:  “Con arre  glo al
Artícu lo 27 del Re gla men -
to para Ré gi men y Adju di -
ca ción de Pa be llo nes y Ca -
sas Mi li ta res, se pone en
co no ci mien to del per so nal

de Su bo fi cia les que se en -
cuen tren en esta Pla za en
las si tua cio nes de dis po ni -
bles for zo sos, de reem pla -
zo por he ri do o en fer mo, o
per te ne cien tes a la Guar dia 
Ci vil, y en úl ti mo caso a
los in vá li dos y re ti ra dos,
que exis ten diez ca sas mi li -
ta res de so cu pa das, las cua -
les po drán ser so li ci ta das
por este per so nal me dian te
pe ti ción es cri ta al Ca pi tán
De le ga do de las mis mas”.
En el mes de ju nio se vol -
ve rá re pe tir esta co mu ni ca -
ción. 

En el mes de mayo, es -
ta ba pre vis to ren dir ho no -
res mi li ta res al Nun cio de
S.S. Ilde bran do Anto niut ti
en la Pla za de San to cil des,
con mo ti vo de su vi si ta a la
Ciu dad para pre si dir la or -
de na ción epis co pal del vi -
ca rio ge ne ral des de 1948,
el ba ñe za no y fun da dor de
las Mi sio ne ras Apos tó li -
cas, Ángel Ries co, como
obis po au xi liar de Ovie do. 

Nues tro gran co la bo ra -
dor en es tos te mas, Ra món
hijo del Co ro nel Fer nán dez 
y gran co no ce dor “in situ”
de lo ocu rri do en San to cil -
des, me in for ma que mo -
men tos an tes, la Ca pi ta nía
Ge ne ral da la or den te le -
grá fi ca de su pri mir los ho -
no res.

Las mi nu tas de este
año, como las de los an te -
rio res, son muy rei te ra ti -
vas. Encon tra re mos los
me nús de ba ca lao dia ria -
men te, en co mi da o cena, y 
bajo muy va ria das for mas:
a la viz caí na, con arroz y
pa ta tas, con pa ta tas o con
arroz so la men te, con sal sa
ver de, en em pa na da, a la
ma ri ne ra, con to ma te, re -
bo za  do,  a  la  an da lu  -
za,...etc.

Se or ga ni za, por pri me -
ra vez, el acto de la “Des -
pe di da del sol da do” que se
ce le bra en el Pa tio de
Armas, bajo la pre si den cia
del Co ro nel y ante el
Estan dar te del Re gi mien to, 
con la pre sen cia de una Ba -
te ría de Ho no res.

En la Orden del Re gi -

mien to se de ta llan una se -
rie de ins truc cio nes para el
de sa rro llo de este acto y 
sus se cuen cias, en tre las
que des ta ca re mos:

- Pre si de el Co ro nel del
Re gi mien to, al que acom -
pa ñan todo el per so nal del
mis mo

- For ma la Fuer za que
se des pi de, sin ar mas, y en
su fren te la de Re clu tas,
con Estan dar te, Escua dra y 
Ban da, rea li zán do lo con
ar mas, se gún es ta ble cen
los Re gla men tos.  El Co ro -
nel pro nun cia una alo cu -
ción. Los ar ti lle ros que
des pi den Ban de ra, la be san 
y des fi lan ante Ella. Las
Fuer zas que rin den ho no -
res des fi lan ante el Co ro nel 
y de los Arti lle ros que se li -
cen cian.

Como re cuer do a los li -
cen cia dos se les re ga la ba
un ban de rín del Re gi mien -
to, que col ga ban en su bra -
zo al ves tir se de pai sa no,
tras en tre gar su uni for me.
Igual men te se les en tre ga -
ba la “VERDE” que era un
cer ti fi ca do del ser vi cio
rea li za do a la Pa tria, y don -
de en los años pos te rio res
se les ano ta ría, has ta el fi -
nal de la fase de re ser va,
sus pre sen ta cio nes en las
Co man dan cias Mi li ta res.

Con mo ti vo de las fies -
tas lo ca les de este año, se
pu bli ca en la con tra-por ta -
da del pro gra ma de las mis -
mas, una alu sión al Cuar tel 
del re cor da do ami go Fer -
nan do Cor de ro, que a con -
ti nua ción trans cri bi mos
todo su loa ble con te ni do:
Otros de los gran des edi fi -
cios que em be lle cen nues -
tra Ciu dad es el mag ní fi co
Cuar tel de San to cil des; del 
cual po de mos sen tir nos
muy or gu llo sos, no so la -
men te por su gran edi fi cio
y de pen den cias del  mis mo, 
el cual dis po ne de una bo -
ni ta sala de cine, mag ní fi -

co Ho gar del Sol da do, es -
tu pen do cam po de de por -
tes, y de más exi gen cias de
la vida ac tual; sino tam -
bién por el be ne fi cio que
ha re por ta do en todo mo -
men to en la vida ciu da da -
na, no in ter pre tán do lo ex -
clu si va men te en lo ma te -

rial: en otros va lo res más
pro fun dos, pues de to dos
es sa bi do la gran com pe -
ne tra ción ha bi da siem pre
en tre la guar ni ción y la po -
bla ción, ya que en todo lo
que ha sido ne ce sa ria la
co la bo ra ción de mos tra da
en múl ti ples oca sio nes han 
con tri bui do los mi li ta res lo 
más po si ble en ser vi cio de
la Ciu dad. Y es jus to que
ha ga mos pú bli co una vez
más nues tro re co no ci -
mien to y exal ta ción de las
gran des vir tu des cas tren -
ses que tan bien co no ce -
mos y que son hon ra y or -
gu llo de la Pa tria y nues tra 
Ciu dad.

   Con el fa lle ci mien to
en oc tu bre de S.S. el Papa
Pio XII y la ce le bra ción en
di ciem bre, con la so lem ni -
dad acos tum bra da de años
an te rio res, de las fies tas
pa tro na les en ho nor de
San ta Bár ba ra, fi na li za mos  
la re la ción de los acon te ci -
mien tos  de este año.

Des ta ca re mos el menú
de la cena ex traor di na ria
de Na vi dad para el per so -
nal de Tro pa: Ver du ra con
ba ca lao y pa ta tas. Me nes -
tra. Tor ti lla de bo ni to.
Vino, tu rrón y pas te les. 
¡Cómo iba a fal tar el acos -
tum bra do “ba ca lao”!
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                   CASTILLA Y LEÓN 

Ren fe qui ta los tre nes AVE en tre León    

y Ma drid a par tir del 20 de enero

León se que da sin AVE. 
Al me nos, del AVE tal y
como es co no ci do has ta la
fe cha. Es la in ten ción fir -
me y real que ma ne ja la
com pa ñía Ren fe.

La ope ra do ra fe rro via -
ria, "a ex pen sas de que una
de ci sión po lí ti ca pue da
mo di fi car los ac tua les pla -
nes de la com pa ñía", pasa
por re du cir "o anu lar" los
ac tua les en la ces de alta ve -
lo ci dad con León.

El ob je ti vo de esa de ci -
sión se basa en la apues ta
de Ren fe por el nue vo tren
'low cost' con el que la
com pa ñía quie re ha cer
fren te a la en tra da de nue -
vos com pe ti do res en el
sec tor.

Los tre nes AVE que
has ta la fe cha cu brían la lí -
nea Ma drid-León han sido
re ti ra dos 'a ta lle res'. Ofi -
cial men te se tra ta de una
re ti ra da 'pro gra ma da' para
pa sar las re vi sio nes re gla -
men ta rias. Sin em bar go, la
rea li dad es muy di fe ren te.

Ren fe lle va 'a ta lle res' a 
es tas uni da des con el fin de 
su adap ta ción a un nue vo
mo de lo de tren, en este
caso el 'low cost'. El AVE

de León será pin ta do de
co lor vio le ta, se le in cor -
po ra rán más asien tos y co -
men za rán a ser uti li za dos
en lí neas de com pe ten cia
di rec ta con nue vos ope ra -
do res. Esas uni da des "nun -
ca vol ve rán a León".

La de ci sión de Ren fe
ope ra do ra es fir me y, por el 
mo men to ,  "no ad mi te
vuel ta atrás". "El AVE tal y 
como es co no ci do has ta la
fe cha en León de ja rá de
exis tir", ad mi ten fuen tes
de la ope ra do ra.

En un pla no in ter me dio 
ca bría la po si bi li dad de
que se op ta ra por man te ner 
un 'AVE de ser vi cios mí ni -
mos' con León, con me nos
fre cuen cias y me nos uni -
da des. Ese se ría el 'mal me -
nor' con el que se está tra -
ba jan do.

Como al ter na ti va se
pro ce de rá al cam bio de
uni da des AVE por uni da -
des Alvia, lo que en tér mi -
nos de tiem po su pon dría
pa sar de un en la ce con Ma -
drid de 1 hora y 55 mi nu tos 
a 2 ho ras y 14 mi nu tos. Es
la di fe ren cia en tre el AVE
y el Alvia.

La de ci sión está to ma -

da y a fe cha de hoy no ad -
mi te dis cu sión por que en -
tre otras cues tio nes apa re -
ce re fle ja da en los 'Pla nes
de de sa rro llo' de Ren fe
para la pró xi ma dé ca da, un 
do cu men to de tra ba jo in -
ter no que se va adap tan do
a las cir cuns tan cias.

Se gún Ren fe, el pa sa do 
sá ba do "solo una de ci sión
po lí ti ca po dría va riar los

pla nes de la ope ra do ra",
pero has ta que eso su ce da
la 'ho ja de ru ta' será tan in -
va ria ble como per ju di cial
para León. De mo men to y
a la es pe ra de acon te ci -
mien tos, Ren fe ha su pri mi -

do la ven ta de 'Alta Ve lo ci -
dad' para León a par tir del
día 20 de ene ro. Ofi cial -
men te se tra ta de una can -
ce la ción por 'lo gís ti ca',
pero ésa no es toda la rea li -
dad.



  DEPORTES                 

7EL FARO as tor ga no.es MARTES, 7 DE ENERO DE 2020

El Astor ga cum ple con una tra ba ja da vic to ria 

por 1-2 en la can cha del Real Burgos
Man tie ne sus op cio nes y se acer ca a pues tos de play off apro ve chan do el tro pie zo
del Nu man cia B en Se go via

E.R.C.                                    
Re dac ción

El Atlé ti co Astor ga
cum plió el pa sa do sá ba do
en su vi si ta a la can cha del
Real Bur gos con una vic to -
ria por 1-2 en un cam po
que no es fa cil de vio len tar
por los equi pos vi si tan tes.
De he cho, la vic to ria fue
por la mí ni ma, y el Astor ga 
se en con tró ante un equi po
ri val muy bien si tua do, vo -
lun ta rio so y ge ne ro so en el
de rro che fí si co.

Mi ñam bres tro pe za ba
en la cons truc ción de su
ali nea ción con el hán di cap
de te ner ex clui do a Ta ra ni -
lla, un ele men to de re fe ren -
cia en la cons truc ción del
jue go, tras la ex pul sión su -
fri da con el par ti do ya aca -
ba do en una tan ga na en La
Era gu di na el sá ba do an te -
rior. Pero a pe sar de todo,
el en tre na dor plan teó una
ali nea ción para do mi nar el
ba lón y ga nar te rri to rio.

Esa de cla ra ción de in -
ten cio nes del Astor ga le
sir vió para ser el do mi na -
dor del pri mer tra mo del
par ti do im po nien do el tem -
po del jue go y mos tran do
mu cha más am bi ción que
un equi po lo cal que pa re cía 
dar por bue no un em pa te.
Las ban das vi si tan tes, con
Amor y Die go vol vían a
pro du cir oca sio nes de gol
de ma ne ra re cu rren te has ta
que ape nas en el mi nu to
12, la ené si ma lle ga da de
los ver des a la puer ta lo cal
se con vir tió en gol des pués
de que San tín fil tra ra un
pase a Javi Gar cía que la
em pu jó al fon do de la por -
te ría

Con el 0-1, el Real Bur -
gos reac cio nó y rehi zo su
ti mo ra ta pro pues ta. Daba
igual per der por uno que
por tres, y tras el gol as tor -
ga no fue cuan do se pu die -
ron ver los me jo re mi nu tos
de los lo ca les. En una ju ga -
da en sa ya da, Cas tro em pa -

ta ba el par ti do tan solo sie -
te mi nu tos des pués para
de vol ver la igual dad al en -
cuen tro.

Pero al vol ver el em pa -
te, el par ti do re cu pe ró el
guión con el que ha bía em -
pe za do. El Astor ga vol vió
a su jue go com bi na ti vo y
de to que y a un do mi nio te -
rri to rial que, ade más, se
tra du cía en oca sio nes de
gol. Esta vez fue San tín, el
asis ten te del pri mer gol, el
que se en car gó de eje cu tar
el se gun do. Una fal ta bo ta -
da por Gon za lo, que está
con vir tién do se en uno de
los lan za do res de li bre di -
rec to más en for ma del gru -
po de Ter ce ra Di vi sión, fue 
re pe li do con apu ros y el
bu lli cio so y aten to de lan te -
ro ber cia no en con tró el ca -
mi no de las re des. Esta ba a
pun to de man dar a la ca se ta 
el ár bi tro a los ju ga res para
el des can so y el mar ca dor
ha cía jus ti cia a lo vis to so -
bre el cam po.

Al re gre so del des can -
so, el Real Bur gos in ten tó
es ti rar se un poco más en
sus lí neas bus can do el em -
pa te, pero ya la fres cu ra fí -
si ca y la ca li dad de las lí -

neas de pase no era la mis -
ma. El Astor ga es ta ba, ade -
más, en una po si ción es pe -
cial men te fa vo ra ble para
de fen der su ven ta ja y se -
guir ex plo tan do su ve lo ci -
dad en ban das para in quie -
tar a los lo ca les. Aun que el
par ti do rin dió al gu na opor -
tu ni dad más, nin gu no de
los dos equi pos fue ca paz
de per fo rar la meta ri val.

Con la  vic  to  r ia ,  e l

Astor ga cie rra una pri me ra
vuel ta con unos nú me ros
más que acep ta bles en es -
pe cial por que se man tie ne
a tiro de los pues tos de play 
off. A ce ñir la di fe ren cia le
ha ayu da do en este úl ti mo
fin de se ma na la Gim nás ti -
ca Se go via na, que ga nan do 
al Nu man cia B, per mi te a
Astor ga que dar a una sola
vic to ria de esos tres pues -
tos. Tan to la Se go via na
como el Za mo ra y el Bur -
gos Pro me sas pa re cen los
equi pos que no per de ran su 
es pa cio en tre los cua tro
pri me ros y, aun que fal ta la
mi tad de la liga, da la im -
pre sión de que ha brá una
lu cha en tre tres o como
mu cho, cua tro equi pos por
el pues to que aho ra tie ne el 
Nu man cia B y que le pue -
den dis pu tar, ade más del
Astor ga, la Aran di na, el
Sa la man ca B y el Cris to.

El Astor ga re pi te par ti -
do a do mi ci lio la pró xi ma
jor na da vi si tan do a las
12.30 al Júpì ter en Puen te
Cas tro el do min go inau gu -
ran do así la se gun da vuel ta
de la liga. Ce rra rá el atí pi -
co ene ro con su jor na da de
des can so el día 26.

Agen da de por ti va
fin de se ma na

Ter ce ra Di vi sión G.8

Jú pi ter Leo nes/At. Astor ga

Do min go 12.Pte. Castro. 12.30

Pri me ra Pro vin cial

San to ve nia V/San ta Ana FS

Do min go 12. Santovenia 16.00

Pri me ra Pro vin cial
Be na vi des/Toralense

Do min go 12 . Be na vi des15.45

Pri me ra Pro vin cial
To re no/Ve gue lli na

Do min go 12. El Cam pón 15.45

FICHA TÉCNICA

REAL BURGOS: Ibai; San ti, Car los (Bo ne llo
60´), Ne grín, Die go (Hon to 80´); Ber ni, Álex; Iván
(Juli, 46´), Ála mo, Ha rris; Alber

ATLÉ TI CO ASTOR GA: Raúl; Davo, Mi guel, Víc -
tor, Jor ge; Gon za lo, Pe láez (Alber tín, min.82); Javi
Gar cía, Javi Amor (Ser gio 72´), José Ma nuel; San -
tín (Luis Abril, 89´)

GOLES
0-1, Javi Gar cía, min.12; 1-1, min.19; 1-2, San -

tín, min.40
ÁRBITRO
Sanz Mon ge (Co mi té So ria no) Amo nes tó a Ber -

ni por el Real Bur gos y a Da vid Lo ren zo y José Ma -
nuel por el Astor ga.

INCIDENCIAS
Par ti do co rres pon dien te a la vi gé si mo pri me ra

jor na da del Gru po VIII de Ter ce ra Di vi sión dis pu ta -
do en San Ama ro (Bur gos)

Pos   Equi po pt J G E P GF CC
1   Za mo ra C.F. 58 20 19 1 0 52 10
2   Bur gos Pro me sas 47 20 14 5 1 37 11
3   Gª Se go via na C.F. 45 20 15 0 5 41 17
4   Nu man cia de So ria  B 40 20 12 4 4 40 15
5   Aran di na C.F. 37 20 11 4 5 33 14
6   Atlé ti co Astor ga F.C. 37 20 11 4 5 35 20
7   Sa la man ca CF  “B” 35 20 10 5 5 29 22
8   Pa len cia Cris to At. 33 20 9 6 5 23 14
9   Real Ávi la C.F. S.A.D.31 19 9 4 6 25 22
10 C.D. Bu pol sa 27 20 8 3 9 19 21
11  C.D. Alma zán 24 19 6 6 7 21 27
12 Jú pi ter Leo nés; 22 20 6 4 10 29 36
13 Sta Mar ta de Tor mes 21 20 5 6 9 15 21
14 Real Bur gos CF  * 20 20 5 5 10 23 29
15 Vir gen del Ca mi no 20 20 6 2 12 24 42
16 Atlé ti co Tor de si llas 17 20 4 5 11 19 29
17 C.D. Be ce rril 16 20 4 4 12 18 38
18 C.D. La Gran ja 15 20 4 3 13 17 43
19 La Ba ñe za F.C. 14 20 4 2 14 16 42
20 Atlé ti co Bem bi bre 13 20 3 4 13 11 30
21 C.D. Mi ran dés .B 13 20 2 7 11 17 41

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS

Jú pi ter 1
Be ce rril 0
Real Bur gos 1
Atlé ti co Astor ga 2
Bur gos Pro me sas 3
Ávi la 0
Se go via na 1
Nu man cia B 0
Almza zán 0
Za mo ra 2
Sa la man ca B 1
Mi ran dés B 0
Tor de si llas 2
Vir gen del Ca mi no 1
Aran di na 4
La Gran ja 0
Bem bi bre 0
Bu pol sa 1
Cris to 0
San ta Mar ta 0

La Pro vin cial
ade lan ta su
vuel ta a la
com pe ti ción

La pro vin cial es la di vi -
sión que ade lan ta la re cu -
pe ra ción de la com pe ti ción
tras el pa rón na vi de ño.

El res to del fút bol base,
de ca te go rías es co la res no
vol ve rá a com pe tir has ta el
fin de se ma na del 18 y 19,
con lo que con ta rá con un
pa rén te sis to tal de un mes
sin ha ber com pe ti do.

De los tres equi pos de la 
co mar ca solo el Be na vi des
jue ga en casa: San ta Ana y 
Ve gue lli na via jan.



8 MARTES, 7 DE ENERO DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

             COMARCA 

Los reyes magos en Val de San Lorenzo

Como es tra di cio nal
cada año en la tar de del 5
de ene ro, SS. MM los Re -
yes Ma gos de Orien te, vi -
si ta ron Val de San Lo ren -
zo. Lle ga ron a me dia tar de, 
sien do re ci bi dos por su
Alcal de Eli gio Gei jo, para
des de el bal cón del Ayun -
ta mien to, di ri gir se a los ni -
ños prin ci pal men te, pero
tam bién a los ma yo res.  El
re gi dor de Val de San Lo -
ren zo, agra de ció la vi si ta
de SS. MM, y cómo no, el
que re co rrie ran las ca lles
del pue blo para que los ma -
yo res im pe di dos pu die ran
sa lu dar los. Re cor dó que
los ni ños han sido bue nos y 
que son cons cien tes de que 
Vues tras Ma jes ta des han
lle var re ga los a to dos, con
lo cual no de ben pe dir mu -
chos re ga los. Invi tó a los
Re yes a una me rien da en el 

Me ren de ro el Par que, ha -
cien do ex ten si va esa in vi -
ta ción a to dos los pre sen tes 
en ese mo men to ante el
Ayun ta mien to. 

Los Re yes Ma gos, sa -
lu da ron a los ni ños y ma -
yo res y di je ron que ve nían
a pre miar el buen com por -
ta mien to de los más pe que -
ños. Sa be mos que son es -
tu dio sos, que se han por ta -
do bien y  que son
res pe tuo sos con sus ma yo -
res, algo esen cial. Tam bién 
co men ta ron que al gu nos
de los ni ños no han es tu -
dia do mu cho y con los re -
ga los que les trae mos, es ta -
mos con ven ci dos que se
van a es for zar más. Para
los ma yo res, ante todo les
trae mos sa lud, paz, ar mo -
nía, amis tad y al gún que
otro re ga lo bien me re ci do. 

La co mi ti va, des pués

del dis cur so, re co rrió el
pue blo, sa lu dan do a las
per so nas que des de las
ven ta nas y puer tas los es -
pe ra ban, y se di ri gie ron al
Me ren de ro del Par que
Doc tor Pe dro Alon so. Allí, 
les es pe ra ban ya mu chos
ni ños con ga nas de to mar
un su cu len to cho co la te,
ofre ci do des de la di rec ción 
del es ta ble ci mien to, así
como los ros co nes de re yes 
y re ga los para los ni ños
que el Ayun ta mien to ha bía 
en car ga do. 

Can tos de vi llan ci cos
con el tam bo rin, flau ta,
cas ta ñue las, así como otros 
ca rac te rís ti cos ins tru men -
tos ca se ros fue ron in ter pre -
ta dos por ni ños que re ci -
bie ron su re ga lo por ello,
así como los ma yo res. Una
tar de que ter mi na ba con
ilu sión y emo ción. 

San ta Ma ri na del Rey, nue va lo ca li dad con wifi gratuito

El Ayun ta mien to, los
ve ci nos y los tra ba ja do res
han co la bo ra do para que el
Wi fi4EU gra tui to sea una
rea li dad en las cin co lo ca li -
da des del mu ni ci pio de
San ta Ma ri na del Rey a
prin ci pios de 2020. No lle -
va mos ni una se ma na en el
nue vo año y ya se pue de
dis fru tar de él.

San ta Ma ri na del Rey
ob tu vo la sub ven ción de
Wi Fi4EU en la se gun da

con vo ca to ria. Con una ins -
ta la ción en tiem po ré cord y 
gran des plie gue, se ha im -
ple men ta do la se ñal Wifi
con equi pos de má xi ma
con cu rren cia, in te grán do -
los con la red exis ten te. 

La ins ta la ción cons ta de 
once pun tos wifi re par ti dos 
en las cin co lo ca li da des del 
mu ni ci pio. Así en San ta
Ma ri na de Rey se en cuen -
tran en: pa tio del Ayun ta -
mien to, zona del Pa be llón

de Usos Múl ti ples, del
Cen tro de Día y de la Re si -
den cia  de Alzhei mer,  en -
tor no de las es cue las, zona
de por ti va del río y del cam -
ping. En Vi lla mor de Órbi -
go es tán en la Man ga, el
em pla za mien to de jar di nes
y zona de por ti va. En San
Mar tín: la pla za del con sul -
to rio mé di co, pla za del al -
ber gue y Ca mi no de San -
tia go, uno en Vi lla van te y
otro en Sar do ne do.
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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

To más Fer nán dez es el
lo te ro que re gen ta, aún,
por que va a ju bi lar se este
mis mo año, la ad mi nis tra -
ción de la ca lle Pío de Cela
de Ve gue lli na que ayer re -
par tía en tre los ve ci nos de
la zona dos mi llo nes de eu -
ros de una se rie del Gor do
del sor teo del Niño.

Lo cén tri co de este des -
pa cho hace que se le re co -
noz ca com o el más ha bi -
tual de Ve gue lli na y, ade -
más, su res pon sa ble, con
trein ta años a sus es pal das
re par tien do suer te, es tam -
bién toda una ins ti tu ción
en el pue blo.

Ayer, en tre brin dis y
fies ta por la suer te re par ti -
da a sus clien tes, To más
Fer nán dez re cor da ba que
el año que ter mi na de em -

pe zar es el de su ju bi la -
ción, por lo que los brin dis
te nían múl ti ples ra zo nes
en el des pa cho de lo te rías.

La me mo ria fo to grá fi ca 
de los lo te ros ve te ra nos
tam bién está en la men te
de To más Ro drí guez que
ayer ase gu ra ba que te nía el 
con ven ci mien to de que la
prác ti ca to ta li dad del pre -
mio está re par ti do en tre los 
pro pios ve ci nos de Ve gue -
lli na por que él, al me nos,
re cor da ba ha ber ven di do
cin co de los dé ci mos de
esta se rie pre mia da a per -
so nas co no ci das.

Es el úni co pe lliz co que 
ayer tuvo la pro vin cia de
León con el sor teo del
Niño, todo lo de más, las
ter mi na cio nes y las apro xi -
ma cio nes.

Dos nue vos he ri dos en la N-120
cerca de San Mar tín del Ca mi no 

Un hom bre y una mu jer 
han re sul ta do he ri dos tras
vol car el vehícu lo en el que 
via ja ban en la ca rre te ra
N-120, en el tér mi no mu ni -
ci pal de San ta Ma ri na del
Rey, en las cer ca nías de
San Mar tín del Ca mi no

El in ci den te se ha pro -
du ci do mi nu tos an tes de
las 16.57 ho ras de este do -
min go, cuan do el tu ris mo

ha dado va rias vuel tas de
cam pa na en el ki ló me tro
332 de la ca rre te ra Na cio -
nal 120, a su paso por la lo -
ca li dad de San Mar tín

La sala de ope ra cio nes
del 1-1-2 ha dado avi so del
in ci den te a la Guar dia Ci -
vil de Trá fi co de León, a
Guar dia Ci vil León y a
Emer gen cias  Sa ni  ta  -
rias-Sacyl, que ha en via do

una am bu lan cia de so por te
vi tal bá si co y el he li cóp te -
ro sa ni ta rio.

Ya en el lu gar, el per so -
nal sa ni ta rio - Sacyl ha
aten di do y tras la da do al
Com ple jo Asis ten cial de
León a dos he ri dos; una
mu jer de 55 años, en he li -
cóp te ro sa ni ta rio y su ma ri -
do, de 60 años en am bu lan -
cia So por te Vi tal Bá si co.

La Ba ñe za no ga ran ti za que vaya a ce le brar fe rias este año

Las ocho ci tas fe ria les
con si de ra das ya de ca rác ter 
‘o fi cial’ que se ve nían rea -
li zan do has ta aquí en La
Ba ñe za y al gu nas con va -
rios años de tra yec to ria y
re co no ci mien to fue ra de
los lí mi tes pro vin cia les,
qui zás no se pue dan ce le -
brar este año

Esta de ci sión se de du ce 
tras sa ber que al gu nas de
las mues tras no fue ron in -
clui das en los fa lli dos pre -
su pues tos mu ni ci pa les

pero, so bre todo y ya de
ma ne ra más feha cien te,
tras co no cer el ca len da rio
fe rial para 2020 de la Jun ta
de Cas ti lla y León don de
no hay ni ras tro de nin gu na
fe ria en La Ba ñe za a lo lar -
go de los pró xi mos doce
me ses por que no se ha pro -
nun cia do el con sis to rio en -
vian do a la ad mi nis tra ción
au to nó mi ca dato al gu no
acer ca de esta pro gra ma -
ción.

El Bo le tín Ofi cial de

Cas ti lla y León (Bocyl) pu -
bli có la pa sa da semana una 
re so lu ción de la Di rec ción
Ge ne ral de Co mer cio y
Con su mo de la Con se je ría
de Empleo e Indus tria por
la que se aprue ba el ca len -
da rio fe rial para 2020 y
don de no fi gu ra re co gi da
nin  gu na  de  las  c i  tas
feriales que sí fi gu ra ban en
el ca len da rio de 2019 y
que, en con se cuen cia, se
celebraron en las fechas
indicadas.
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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
Mar tes, 7: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.
Miér co les, 8: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.

Bo no lo to
Día, 2: 17-20-25-33-37-49 
C 48 R 2
Día, 1: 5-28-29-43-44-46
C 23 R 1

Pri mi ti va
Jue ves, 2: 11-25-32-40-44 
-46 C 12 R 2
Jo ker: 4 581 061
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
Martes, 7: San Rai mun do
de Pe ña fort. San Ju lián.

Sor teo 7/39
Día 2: 5-9-13-21-23-32-38 
R 9
Día 30: 5-6-16-17-25-29
-39 R 5

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

Día D
Mar tes, 7: Día del Se llo
Pos tal

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 31: 26-31-33-41-48
E 2 y 4

Lo te ría Nacional
Día, 2: 62360 
2º: 15424 R: 0-4-7
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Pro gra ma ción TV

La 1

06:00 No ti cias 24 ho ras 
08:30 Los de sa yu nos de
TVE
10:00 La ma ña na de La 1 
12:25 A par tir de hoy
13:25 Ha cer de co mer
14:00 Infor ma ti vo 
te rri to rial
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio 1
16:00 Infor ma ti vo 
te rri to rial
16:15 El tiem po
16:25 Mer ca do cen tral
17:20 Ser vir y pro te ger 
18:20 Aca cias 38
19:15 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio 2
21:50 El Tiem po
22:05 TVe mos
22:45 Cine 
00:45 Cine 
03:50 No ti cias 24H

La 2

06:00 De seda y hie rro
06:30 Do cu men tal
07:00 Fá bri ca de ideas de
TVE
07:30 Inglés Onli ne
07:55 Do cu men tal
09:00 Dia rio de un 
Nó ma da
09:25 Do cu men tal
12:20 Ma ña nas de cine 
14:00 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des 
do cu men ta les
18:10 Do cu men tal
18:30 Do cu men tal
21:00 Do cu men tal
22:00 Ca chi tos de hie rro y

cro mo
23:15 Un país para 
es cu char
00:00 Do cu men tos TV
01:35 Do cu men tal
03:35 Do cu men tal2
05:30 La 2 Exprés

Ante na 3 

06:15 No ti cias de la 
ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:15 Co ci na abier ta de 
Argui ña no
13:40 La ru le ta de la 
suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na abier ta de 
Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para 
siem pre
17:30 El Se cre to de Puen te
Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:35 El tiem po
21:45 El Hor mi gue ro
22:50 Por de ter mi nar
02:30 Live Ca si no
03:15 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro

06:00 Puro Cua tro
07:00 El Zap ping Sur fe ros
07:40 Gym Tony XS
08:45 El con cur so del año
09:40 Aler ta Co bra
12:35 El Tiem po
12:40 Mu je res y Hom bres
y Vi ce ver sa
13:55 El Con cur so Del
Año
15:00 No ti cias
15:25 De por tes
15:45 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
19:30 El Bri bón 
20:20 El Tiem po
20:30 Ven a ce nar con mi go
21:35 First Da tes
22:35 Cine Cua tro
01:05 Cine Cua tro
03:05 Cine Cua tro

04:05 Puro Cua tro

05:00 La tien da en casa
06:15 Puro Cua tro

Tele 5

06:15 Infor ma ti vos 
Te le cin co
08:55 El pro gra ma de Ana
Rosa
13:30 Ya es me dio día
15:00 Infor ma ti vos 
Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
21:10 Infor ma ti vos 
Te le cin co
21:40 El Tiem po
21:50 De por tes
22:00 Toma sa la mi
22:30 Por de ter mi nar
02:00 Ho rós co po de 
Espe ran za Gra cia
02:05 La tien da en casa
02:20 Me jor lla ma a Kiko
02:50 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta

06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:50 Aru ser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta no ti cias:
Ju go nes
15:20 Ju go nes
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 El Inter me dio
22:30 Envia do Espe cial
02:30 Po ker Star
03:45 Mi nu tos mu si ca les

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.

GRACIAS

SAN JUDAS
TADEO

Abo ga do de los ca sos
di fí ci les y de ses pe ra dos,

por los do nes con ce di dos.

G.T.S.
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Ma te rial es co lar y 
libros

Has ta el pró xi mo 16
está abier to el pla zo para
so li ci tar las ayu das para li -
bros de tex to y ma te rial es -
co lar  que con ce  de e l
Ayun ta mien to de Astor ga. 
Inte re sa dos de be rán pa sar
por el Con sis to rio a re co -
ger  la do cu men ta ción. 

Con cur so re la to
Par kin son

“Par kin son Astor ga”
con vo ca su  XVII  con cur -
so li te ra rio de Re la to Bre -
ve Par kin son Astor ga
2020. La ex ten sión de los
tra ba jos será de un mí ni mo 
de tres fo lios y un má xi mo
de seis, por una sola cara,
con le tra del ta ma ño 12 e
in ter li nea do sen ci llo y el
pla zo de ad mi sión de los
ori gi na les fi na li za el  30 de 
mar zo. Los tra ba jos de ben
en viar se a:  Par kin son
Astor ga y Co mar ca (Ca lle
Pío Gu llón, 20- 4º . 24700 
Astor ga).

Viaje del Hogar
municipal

El Ho gar Mu ni ci pal
pro gra ma un via je a las
Rías Altas 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 llán 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.

Ca len da rio de
Ami down

El ca len da rio so li da rio
de Ami down, la aso cia -
ción leo ne sa del sín dro me
de Down, vuel ve a es tar a
la ven ta, como cada año,
en el es ta ble ci mien to co la -
bo ra dor de Astor ga El
quios co de Cu rro. Cin co
eu ros a be ne fi cio de esta
aso cia ción con la que en
este año co la bo ran las
fuer zas y cuer pos de se gu -
ri dad del Esta do.

Re fle jos ciudadanos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

¡Que reivindiquen
ellos!

La pe lí cu la "Mien tras
dure la gue rra" (para qué
leer lo, si ya nos lo cuen tan
en cine) ha vuel to a po ner
de moda a Una mu no y una
cas ca da de sus ci tas y fra -
ses más cé le bres, vuel ven a 
aflo rar es po lea das por lo
fá cil que es bu cear por in -
ter net.

No fue un día afor tu na -
do cuan do el pro fe sor bil -
baí no pro fi rió aque lla fra se
"¡Qué in ven ten ellos! Ya
nos apro ve cha re mos de sus 
in ven cio nes" alu dien do a
los paí ses eu ro peos, pun te -
ros en el I+D cuan do no se
lla ma ba así; pre ten dien do
re ser var a Espa ña un pa pel
de re ser va de lo fi lo só fi co
que, como se ha de mos tra -
do, da poco de co mer.

Pues en León nos he -
mos apro pia do de esa fra se, 
y sin rei vin di car que las ta -
qui llas de Ren fe de no se
cie rren, nos va mos a aca bar 
apro ve chan do de modo vi -
ca rio de una rei vin di ca ción 
de Te ruel Exis te. Su di pu -
ta do es cru cial para in ves tir 
pre si den te de Go bier no, y
ha con se gui do una mo ra to -
ria de seis me ses para las
ta qui llas de su tie rra y, de
re bo te, para las de los de -
más lu ga res de la piel de
toro. Nos ha que da do muy
una mu nia no: que rei vin di -
quen ellos, ya nos apro ve -
cha re mos de sus rei vin di -
ca cio nes. 

Una mu no tam bién de -
cía "Cuan to me nos se lee,
más daño hace lo poco que
se lee". Para los que lo pre -
fie ren en película

PEPE GOTERA Y OTILIO DE LA ELECTRICIDAD.- Un
lec tor re cuer da a los en tra ña bles per so na jes de te beo
Pepe Go te ra y Oti lio, ejem plo de al ba ñi les cha pu ce ros,
para co men tar el es ta do en que ha que da do  un em pal me
de un ca bel eléc tri co em bu ti do en una bol sa de plás ti co
so bre una fa cha da de Ma nuel Gullón .

FOCO FINISH
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