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Cam pa ña de lim pie -
za pú bl i  ca  en El
Melgar

Pá gi na 4

El Atlético Astorga abre la
segunda vuelta con un derbi
contra el filial culturalista

Cho que ma ña ne ro el do min go con tra el
Jú pi ter en Puen te Cas tro a las 12.30

El Atlé ti co Astor ga
pone a prue ba su  re cu pe -
ra ción de jue go y re sul ta -
dos que le ha lle va do a en -
la zar dos vic to rias con se -
cu ti  vas para ce rrar la
pri me ra vuel ta con tra el fi -
lial de la Cul tu ral en un
inu sual par ti do, por ma ti -
nal, en Puen te Cas tro el
pró xi mo do min go.

Los de Mi ñam bres se
en fren tan a un Jú pi ter que
tam bién lle va dos par ti dos

se gui dos ga nan do, y está
en pro ce so de con so li dar se 
en Ter ce ra Di vi sión.

En la pri me ra vuel ta, el
par ti do que abría la tem po -
ra da ofi cial en La Era gu di -
na, los ca cho rros de la Cul -
tu ral hi cie ron su dar tin ta a
los as tor ga nos para dar la
vuel ta al mar ca dor y aca -
bar im po nién do se por 3-2.
Apa ren te men te, el ni vel de 
unos y otros hace pen sar
que el Astor ga ten drá de
cara el re sul ta do fi nal, pero 
el Jú pi ter es un equi po
muy ro co so y con gran ca -
pa ci dad go lea do ra.

Pá gi na 9

Regresa la propuesta 

gastronómica

Astorga sabor a

Chocolate
Todos los fines de semana de febrero

El Ayun ta mien to de
Astor ga y el Mu seo del
Cho co la te vuel ven a apos -
tar por la ini cia ti va tu rís ti ca 
“Astor ga sa bor a cho co la -
te” que en dul za rá to dos los
fi nes de se ma na del mes de
fe bre ro. Con esta apues ta,
la ciu dad in vi ta a as tor ga -
nos y vi si tan tes a rea li zar
un re co rri do por la his to ria
del ma ra vi llo so mun do del
cho co la te, un viaje dulce
para disfrutar con los cinco
sentidos.

Así, to dos los sá ba dos
del pró xi mo mes ha brá en
el Mu seo del Cho co la te vi -
si tas guia das y tea tra li za -
das de la mano del gru po de 
tea tro as tor ga no “Re belA -

rte”. Des pués, el sa lón de
ac tos del pro pio mu seo
aco ge rá dis tin tas po nen -
cias por par te de pro fe sio -
na les li ga dos al mun do del
ca cao don de ade más ha brá
maridajes de chocolate con 
vino e incluso té.

Por la tar de, los asis ten -
tes a Sa bor a cho co la te po -
drán co no cer el Cen tro de
Inter pre ta ción del Cho co -
la te La Ce pe da na y los do -
min gos 2, 9, 16, 23 de fe -
bre ro y 1 de mar zo se ofre -
ce un via je al pa sa do a
tra vés de una vi si ta a la Fá -
bri ca Arte sa nal de Cho co -
la te La Maragatina, un
viaje al pasado. 

Pá gi na 3

Aprobada la
mejora del
vial entre
Villadangos
y Valcabado

La Junta autorizó
la inversión de
6,8 millones

La Jun ta de Cas ti lla
y León apro ba ba ayer
una in ver sión de 6,8 mi -
llo nes para me jo rar la
ca rre te ra que une la
N-120 en Vi lla dan gos y
la N-VI en Val ca ba do.

Pá gi na 8

Portal de transparencia
municipal con poco uso

El Por tal de Trans pa -
ren cia: una exi gen cia le gal
des de no viem bre de 2015
que Astor ga tar dó en cum -
plir y que si gue sin ha cer lo
al me nos de for ma com ple -
ta. Las nó mi nas de di ciem -
bre de 2018 y la Cuen ta Ge -
ne ral de 2016 son los úl ti -
mos da tos que pue den
con sul tar se en la par te eco -
nó mi ca, por lo que cum ple
un año sin ac tua li zar.

Las li ci ta cio nes pu bli -
ca das tam bién es tán “ca du -
ca das” con obras li ci ta das,
ad ju di ca das y ya rea li za das 
hace más de dos años. Se ha 
ac tua li za do ha sido la par te
ins ti tu cio nal, para mo di fi -
car la com po si ción del go -
bier no mu ni ci pal, y algo de  
la par te nor ma ti va.

Pá gi na 3
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Con las víc ti mas
Pla ta for ma Ciu da da na de Astor ga por                                                        

la Igual dad y Con tra la Vio len cia
En 2019 cin cuen ta y cin co hom bres han ase si na do a 55 mu je res

que eran sus pa re jas o ex pa re jas. Hay que re mon tar se a 2015 para en -
con trar un nú me ro de víc ti mas más alto. Ade más la De le ga ción del
Go bier no para la Vio len cia de Gé ne ro man tie ne cin co ca sos ocu rri dos 
en 2019 en in ves ti ga ción.

Hay otra con ta bi li dad de víc ti mas pen dien te, las mu je res ase si na -
das más allá de la pa re ja o ex pa re ja. Te nien do esto en cuen ta, el nú me -
ro de mu je res ase si na das por vio len cia ma chis ta en 2019 (re gis tro de
Fe mi ni ci dios.net), hay que añadir:

6 ase si na tos por vio len cia ma chis ta co me ti da por hom bres que no
son pa re ja de la ase si na da: ve ci nos, ami gos, no vio de amiga etc.; 20
co me ti dos por hom bres de la fa mi lia, con si de ra dos le gal men te como
vio len cia do més ti ca, o acom pa ñan do a la vio len cia con tra la pa re ja o
ex pa re ja, como la ma dre y la her ma na de San dra Bo que te ase si na das
en Val ga (Pon te ve dra). De ellos, 10 han sido ase si na tos co me ti dos
por un hijo con tra su ma dre, 4 por cu ña dos, y el resto por otros
familiares de la víc ti ma; 1 ase si na to de una mu jer tran se xual pros ti tui -
da

La suma to tal son 89 ase si na tos de mu je res rea li za dos por hom -
bres, sin in cluir los ase si na tos de hi jas e hi jos como for ma de vio len -
cia con tra las mu je res o acom pa ña mien to de la misma.

Pero la muer te no es sólo per der la vida, tam bién es que te la des -
tro cen. En 2019 hubo tres sen ten cias con tra vio la cio nes gru pa les, co -
me ti das por más de un hom bre, y en cada caso se han pues to de ma ni -
fies to las su ce si vas vio len cias a las que se en fren tan las víc ti mas de
agre sión se xual. El caso más pró xi mo que sir ve de ejem plo, es el
llamado “caso Arandina”:vio la ción en gru po de una niña de 15 años; 
pu bli ca ción y di fu sión de unos au dios de la me nor que fue ron de ses ti -
ma dos por el Tri bu nal de Jus ti cia en el pro ce so; con vo ca to rias de con -
cen tra cio nes a fa vor de los con de na dos por sen ten cia judicial.

En nues tra ciu dad, el ex con ce jal, Pri mer Te nien te de Alcal de en la 
an te rior Cor po ra ción Mu ni ci pal y ac tual vi ce pre si den te de la Cá ma ra
de Co mer cio e Indus tria, Pa blo Pe yu ca, se ha en car ga do de pu bli car y
di fun dir los au dios de la me nor sin con sen ti mien to y a un gran nú me ro 
de per so nas, en su pá gi na de Fa ce book de 5000 se gui do res. La Pla ta -
for ma no ad mi te sus justificaciones en prensa por las siguientes
razones: 

1.Jus ti fi ca la pu bli ca ción por ser una no ti cia de Astor ga, cuan do ni 
la agre sión se pro du jo en Astor ga ni la víc ti ma es de Astor ga, y sí lo es 
uno de los con de na dos, cuya sen ten cia con de na to ria no ha publicado.

2.Lo que se hace pú bli co, Sr. Pe yu ca, es una pu bli ca ción. Y es de
sen ti do co mún ve ri fi car las fuen tes en un caso tan grave.

3.Los au dios fue ron de ses ti ma dos en el jui cio por que lo úni co que
mos tra ban era la in ma du rez de la me nor. Su di fu sión des pro te ge a la
víc ti ma, fal ta a su ho nor y a su ima gen, in cum ple la ley de pro tec ción
de da tos y es ile gal por di fun dir da tos que formaban parte de un
sumario.

4.La li ber tad de ex pre sión no se pue de uti li zar para jus ti fi car un
de li to y su mar así una vio len cia más a las pre via men te su fri das por la
víctima.

En 2020, la Pla ta for ma se gui rá rei vin di can do el cum pli mien to de
los De re chos Hu ma nos, con cen trán do se para exi gir res pe to a la vida y 
la dig ni dad de las mu je res, ya que ac tual men te es el ma yor in cum pli -
mien to de de re chos que se pro du ce en nues tro país, 1033 ase si na das
des de 2003. Se gui re mos estando al lado de las víctimas

CARTAS

Inte gris tas

La mo ción del Ayun ta mien to
de León ha le van ta do las ta pa de ras 
de las pul sio nes más leo ne sis tas
que lle van la ten tes, más o me nos
cua ren ta años por bue na par te de
la pro vin cia.

Se ave ci na una ca ta ra ta de
"maes tros lien dre, que de todo ha -
blan y de nada en tien den" so bre si
será me jor  per te ne cer a Cas ti lla o
se guir por nues tra ve re da. Casi to -
dos los aná li sis he chos des de su
trin che ra; le yen do lo jus to para
que sus só li dos prin ci pios no se
vean so ca va dos por opi nio nes do -
cu men ta das en con tra. Inte gris mo, 
no vaya a ser que la lec tu ra nos
meta dudas

Pero hay ex cep cio nes: al gu nas
de las ar gu men ta cio nes son tan
bur das que ul tra jan  has ta el co no -
ci mien to me nos ilus tra do. El pa sa -
do día 4, un re por ta je de ele co no -
mis ta.es data do en Va lla do lid y
fir ma do por Ra fael Da niel bajo el
tí tu lo de "La qui me ra de una re -
gión leo ne sa" sos te nía que una po -
si ble se gre ga ción de las tres pro -
vin cias oc ci den ta les de Cas ti lla y
León ge ne ra ría la au to no mía más
po bre de Espa ña, solo por en ci ma
de Extremadura por que, efec ti va -
men te, León y es pe cial men te Sa -
la man ca y Za mo ra, se en cuen tran
a la cola del PIB au to nó mi co na -
cio nal. Y no solo se que dó tan
orea do el au tor, su bou ta de fue re -
pi ca da de in me dia to por gen tes
que vi ven la vida mue lle en el pe -
se bre de la Jun ta de Cas ti lla y
León a tra vés de esa cié na ga lla -
ma da re des so cia les.

La te sis, ade más de in com ple -
ta, no pue de ser más za fia: como
efec ti va men te, la in clu sión en
Cas ti lla ha lle va do al abis mo de -
mo grá fi co, eco nó mi co y so cial a
las tres pro vin cias del oc ci den te de 
Cas ti lla y León, no se va yan us te -
des, me jor ser po bre en la casa del
rico (por lla mar le de al gu na ma ne -
ra), que siem pre le cae rá al gu na
mi ga ji lla, que in ten tar bus car se la
vida por su cuen ta, a ver si va a re -
sul tar que sí ha bía otra for ma de

ha cer las co sas y la van a des cu brir 
ustedes.

La te sis es, por otra par te, in -
com ple ta, ya que el tor pe ha ce dor
de opi nión compu ta PIB y no ma -
ti za la co rrec ción por ha bi tan te,
que da ría una idea más real del ni -
vel de una au to no mía. La Rio ja o
Na va rra en PIB ab so lu to es tán a la
cola, por que su ta ma ño es pe que -
ño, pero en ri que za por ha bi tan te
ocu pan el ter cer (Na va rra) y quin -
to (La Rio ja) pues tos de Espa ña.
En esa clas fi cia ción más real, por
cier to, la opu len ta, arro gan te, his -
tó ri ca y bien go ber na da Cas ti lla y
León ocu pa el oc ta vo pues to y ya
está por de ba jo de la me dia es pa -
ño la. En ese PIB per ca pi ta, la re -
gión leo ne sa ten dría algo más de
20.700 eu ros y se ría, efec ti va men -
te de las úl ti mas, pero por en ci ma
de al gu nas como Cas ti lla La Man -
cha. 

Ja vier. R. VÉLEZ

Empre sas, las de los
em pres sa rios

Estoy har to de es cu char la can -
ti ne la de pe dir reac ti va ción eco nó -
mi ca a los go bier nos. Es cier to que 
los po lí ti cos se lo bus can, por que
cuan do es la cam pa ña, pro me ten 
has ta que nos van a ve nir a arro par
por las no ches.

Pero no nos equi vo que mos: los 
em pleos los crean las em pre sas y
las em pre sas las crean los em pre -
sa rios. Lo de más, son cho lle tes de
ami gos, en chu fes en el ayun ta -
mien to o en la Di pu ta ción o en la
Jun ta para co brar sin pe gar ni se -
llo. La gen te no quie re tra ba jo, no
se en ga ñen: quie ren suel dos.

Pero para te ner em pre sa rios
gran des, de ver dad, he mos per di do 
el tren. No hay una cul tu ra em pre -
sa rial ( y no ha blo de la ton te ría esa 
mo der na del em pren di mien to) en
la pro vin cia, pero tam po co en
Espa ña con ex cep cio nes con ta das
de Ca ta lu ña y País Vas co. Y los
em pre sa rios tam bién ne ce si tan un
cli ma para cre cer y la co rrup ción
no es el me jor.

Je sús ALONSO
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El PP pe di rá un ple no y una 

co mi sión de in ves ti ga ción

por la "con tra ta ción

irr egu lar" de la Na vi dad

C.NERIA/Astor ga
El por ta voz del PP,

José Luis Nie to, ofre ció
ayer una rue da de pren sa,
jun to a Ángel Igle sias,
para cri ti car la "con tra ta -
ción irre gu lar" de la Na vi -
dad en Astor ga. Nie to ex -
pli có que han so li ci ta do el
ex pe dien te com ple to del
con tra to pero "solo nos
han en tre ga do una par te ya 
que fal ta el plie go de con -
di cio nes".

En este sen ti do, ex pli -
có que el ex pe dien te se so -
li ci tó para la se ma na del 23 
de di ciem bre y "se nos dio
a me dias" y "sa be mos que
hay un in for me de se cre ta -
ría que es ta ble ce que la
for ma en la que se hizo la
con tra ta ción no es le gal ya
que no se cum plie ron los
pla zos ni la pre sen ta ción
de ofer tas". A pos te rio ri, se 
ad jun tó un in for me de ex -
clu si vi dad para que fue ra
ad ju di ca do "a dedo". 

Nie to anun ció que, una
vez ten ga mos el ex pe dien -
te para con sul tar lo com -

ple to y sa bien do que es
"ma ni fies ta men te ile gal",
so li ci ta rán un ple no ex -
traor di na rio y una co mi -
sión de in ves ti ga ción por -
que "la ley de con tra tos es
muy cla ra y está para cum -
plir la, cosa que el PSOE e
IU pa re ce vul ne ran sis te -
má ti ca men te". 

El por ta voz po pu lar ex -
pli có que se pe di rán ex pli -
ca cio nes al al cal de "por ha -
ber de ja do ins ta la cio nes
mu ni ci pa les, como son las
na ves ubi ca das en el Po lí -
go no de Astor ga, para rea -
li zar tra ba jos por par te de
em pre sas con tra tis tas sin
dar de alta como cen tro de
tra ba jo". 

En este sen ti do, des de
el PP tam bién de nun cia ron
que los tra ba ja do res mu ni -
ci pa les de la Bri ga da de
Obras "han des man te la do
todo el po lies pán del Ayun -
ta mien to, sien do un tra ba jo 
que de be rían ha cer las pro -
pias em pre sas a las que se
ha pa ga do una cuan tio sa
suma de di ne ro". 

Astor ga vol ve rá a te ner en fe bre ro
su mes más dul ce

El Ayun ta mien to y el Mu seo del Cho co la te apues tan por
"Astor ga sa bor a cho co la te" to dos los fi nes de se ma na del

pró xi mo mes con visitas guiadas y teatralizadas

C.NERIA/Astor ga
El Ayun ta mien to de

Astor ga y el Mu seo del
Cho co la te vuel ven a apos -
tar por la ini cia ti va tu rís ti -
ca “Astor ga sa bor a cho co -
la te” que en dul za rá to dos
los fi nes de se ma na del
mes de fe bre ro. Con esta
apues ta, la ciu dad in vi ta a
as tor ga nos y vi si tan tes a
rea li zar un re co rri do por la
his to ria del ma ra vi llo so
mun do del cho co la te, un
via je dul ce para dis fru tar
con los cin co sen ti dos.

Así, los sá ba dos 1, 8,
15, 22 y 29 de 11 a 12 ho ras 
se lle va rán a cabo en el
Mu seo del Cho co la te vi si -
tas guia das y tea tra li za das
de la mano del gru po de
tea tro as tor ga no “Re belA -
rte” que en car na rán Willy
Won ka, el Bo tá ni co, Quet -
zal coatl y el Arrie ro Ma ra -
ga to. Estas vi si tas ten drán
una afo ro má xi mo de 45
per so nas y para in for ma -
ción y re ser vas es pre ci so
con tac tar con el Mu seo del
Cho co la te (987.61.62.20 o
re ser vas mu cha@as tor -
ga.es) o la Ofi ci na de Tu -
ris mo (987.61.82.22 o tu -
ris mo@as tor ga.es).

Tras la vi si ta guia da y
tea tra li za da, de 12 a 13:30
ho ras, el sa lón de ac tos del
pro pio mu seo aco ge rá dis -
tin tas po nen cias por par te
de pro fe sio na les li ga dos al
mun do del ca cao. El pri -
mer día, el sá ba do 1 de fe -
bre ro, será el tur no de “Las

plan ta cio nes de ca cao. Ori -
gen del cho co la te” de la
mano de Ja cin to Pe ñín
(Cho co la tes Pe ñín) que ha -
bla rá so bre el ori gen del
cho co la te.

El sá ba do 8 de fe bre ro
to ma rán el re le vo de Pe ñín
Je sús Prie to Se rra no y Je -
sús Prie to Mar quie gui
(Res tau ran te Se rra no) que
rea li za rán de mos tra cio nes
en di rec to so bre el uso del
cho co la te en los fo go nes.
Para el sá ba do 15 de fe bre -
ro será pro ta go nis ta “La
his to ria del cho co la te” de
la mano de Alfre do Ca be -
zas (Cho co la tes La Ce pe -
da na) que com par ti rá con
los asis ten tes na rra cio nes y 
cu rio si da des so bre el má -
gi co mun do del cho co la te.

El 22 de fe bre ro ha brá
una cata de gus ta ción con
vino y cho co la te gra cias a
Cho co la tes El Arrie ro Ma -
ra ga to (José Áre va lo) y la
Bo de ga Lo sa da Vi nos de
Fin ca (Aman cio Fer nán -
dez), un pla cer para los

cin co sen ti dos. El pun to y
fi nal lo pon drá el sá ba do
29 de fe bre ro un des co no -
ci do ma ri da je: el cho co la te 
y el té. Pa tri cia Cas ta ño
(Cho co la tes San to cil des) y 
Her mi nio Gar cía Co rral
(La te te ra azul) des cu bri -
rán a los asis ten tes sor -
pren den tes com bi na cio nes
de sa bo res.

Para las tar des de los
sá ba dos, Sa bor a Cho co la -
te ofre ce de 18 a 19 ho ras
una vi si ta al Cen tro de
Inter pre ta ción del Cho co -
la te La Ce pe da na y los do -
min gos 2, 9, 16, 23 de fe -
bre ro y 1 de mar zo de
11:30 a 13:30 ho ras se
ofer ta una vi si ta a la Fá bri -
ca Arte sa nal de Cho co la te
La Ma ra ga ti na, un via je al
pa sa do acom pa ña dos por
el cho co la te ro Ge rar do
Cas tri llo. 

El pre cio es de 6 eu ros
para la ac ti vi dad com ple ta
de fin de se ma na o 4 eu ros
para la ac ti vi dad de sá ba do 
o do min go.  
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El apartado económico del Por tal
de Trans pa ren cia municipal lleva

más de un año abandonado
Fue uno de los grandes anuncios del anterior alcalde

aunque en su última etapa de gobierno no se actualizaron
datos, algo que se mantiene con el PSOE-IU

C.NERIA/Astor ga
El Por tal de Trans pa -

ren cia: una exi gen cia le gal
des de no viem bre de 2015
que Astor ga tar dó en cum -
plir y que si gue sin ha cer lo
al me nos de for ma com ple -
ta. El que fue ra al cal de de
la ciu dad, Arse nio Gar cía,
anun cia ba en sep tiem bre
de 2016 los es ca sos avan -
ces que el equi po de go -
bier no ha bía po di do ha cer
en ma te ria de trans pa ren -
cia de bi do "a la pre ca rie -
dad de los me dios téc ni cos
y hu ma nos". Gar cía res -
pon día así a las crí ti cas de
la opo si ción, en con cre to
de Izquier da Uni da, que
acu sa ban al equi po de go -
bier no de no cum plir con la 
ley en ma te ria de trans pa -
ren cia. 

En esa rue da de pren sa,
el an te rior al cal de anun ció
para 2017 una par ti da de
"350.000 eu ros para la im -
plan ta ción de la ad mi nis -
tra ción elec tró ni ca y otra
de 48.000 para la ins ta la -
ción de fi bra óp ti ca", dos
in ver sio nes con las que
sol ven tar "la pre ca rie dad"
que acha ca ba a equi pos de
gobierno anteriores.

Los pri me ros da tos que
se vol ca ron, al me nos en la
par te eco nó mi ca del por tal
de trans pa ren cia, fue ron
las nó mi nas de agos to de
2016 y tam bién se in clu ye -
ron la Cuen ta Ge ne ral de
los ejer ci cios 2014 y 2015

y el re su men ge ne ral de
2016. Las nó mi nas de di -
ciem bre de 2018 son los úl -
ti mos da tos que pue den
con sul tar se en este es pa cio
de la web mu ni ci pal por lo
que hace más de un año
que no se ac tua li za el por -
tal en ma te ria de nó mi nas y 
tam bién de pre su pues tos.

Las li ci ta cio nes pu bli -
ca das tam bién es tán "ca du -
ca das" con obras li ci ta das,
ad ju di ca das y ya rea li za das 
hace más de dos años. Has -
ta el pun to lle ga "la de si -
dia" de los ac tua les y los
an te rio res, cuyo man da to
lle gó has ta ju lio de 2019
pero los da tos que da ron sin 
ac tua li zar, que apa re cen
obras en pe rio do de li ci ta -
ción cuan do lle van eje cu -
ta das me ses.

El nue vo equi po de go -
bier no PSOE-IU cuen ta en
sus fi las con un con ce jal de 
De sa rro llo Tec no ló gi co,
Este ban Gar cía, que de be rá 
ser el en car ga do de dar un
em pu jón al Ayun ta mien to
en ma te ria de nue vas tec -
no lo gías, un em pu jón que
está, al pa re cer, a la es pe ra
de con tar con el nue vo pre -
su pues to de 2020, unas
cuen tas en las que Ha cien -
da está tra ba jan do para que 
se lle ven a apro ba ción
cuan to an tes y que el equi -
po de go bier no ac tual no
ten ga que ope rar con las
cuen tas de ja das por PP-
PAL. 

Se gún ex pli có Gar cía,
el ob je ti vo con el nue vo
pre su pues to es po der crear
una pá gi na web más ope ra -
ti va y mo der na a la que se
pue dan sub ir los da tos de
for ma fá cil para que to dos
los ciu da da nos ten gan ac -
ce so a la in for ma ción.

Por el mo men to, lo que
sí se ha ac tua li za do es la
par te ins ti tu cio nal -para
mo di fi car la com po si ción
del go bier no municipal- y
en la par te nor ma ti va se
han vol ca do al gu nas, que
no to das, las nue vas or de -
nan zas apro ba das en ple -
no. Tam bién se pue den
con sul tar las ac tas de los
ple nos mu ni ci pa les aun -
que la úl ti ma dis po ni ble es
de los ple nos ex traor di na -
rios del 10 y 15 de oc tu bre
(este úl ti mo para sor tear
los miem bros de las me sas
elec to ra les de las ge ne ra les 
del 10 de no viem bre). 

Pre ci sa men te ayer, el
por ta voz del Par ti do Po pu -
lar, José Luis Nie to, cri ti -
ca ba que el Por tal de
Trans pa ren cia es ta ba de -
sac tua li za do "no per mi -
tien do el ac ce so a la in for -
ma ción a los ciu da da nos y
a los gru pos mu ni ci pa les
cuan do es una obli ga ción".

La re no va ción de la pla za de Co sa mai
pen dien te de que me jo re el tiem po

La Di pu ta ción de León
for ma li za ba, el pa sa do 6 de 
no viem bre, un con tra to
con la em pre sa Exfa mex
S.A. para aco me ter las
obras de pa vi men ta ción de
la pla za del Cen tro Ocu pa -
c io  nal  COSAMAI de
Astor ga por im por te de
81.790 eu ros (IVA in clui -
do).

Se gún in di ca ron fuen -
tes de la Di pu ta ción, las
obras por el mo men to no

han arran ca do a la es pe ra
de que me jo ren las con di -
cio nes cli ma to ló gi cas ya
que hay que ac tuar so bre el
pa vi men to y tam bién en
los via les in te rio res don de
sue le acu mu lar se agua. 

El pla zo de eje cu ción
es de dos me ses con ta dos
des de el arran que de las
obras aun que la Di pu ta -
ción no ha con cre ta do la
fe cha en la que po drán co -
men zar los tra ba jos.

Se gún cons ta en el plie -
go que pue de con sul tar se
en la pá gi na de Con tra ta -
cio nes del Esta do, las
obras se cen tra rán en los
via les in te rio res, para evi -
tar la acu mu la ción de agua, 
y en todo el pa vi men to de
la pla za que se re gu la ri za -
rá. Ade más, se eje cu ta rán
nue vos su mi de ros co nec ta -
dos a la red de dre na je exis -
ten te me dian te dos nue vos
co lec to res.

El colectivo Lim piar la Tie rra vuelve
este domingo a hacer de Astorga una
ciudad más limpia

Con el arran que del
nue vo año, el co lec ti vo
Lim piar la Tie rra si gue
ade lan te con su la bor de
ha cer de Astor ga una ciu -
dad más lim pia y con cien -
ciar de la im por tan cia de no 
de po si tar ba su ra en dis tin -

tos pun tos de la ciu dad.
Este do min go 12 de

ene ro a las 11 ho ras Lim -
piar la Tie rra se reu ni rá en
la zona del Mel gar in vi tan -
do a par ti ci par en la ba ti da
de lim pie za a to das las per -
so nas que lo de seen.

El PSOE con si gue que
Ren fe ga ran ti ce la ven ta
pre sen cial de bi lle tes en

Astor ga y Saha gún

El se cre ta rio ge ne ral
del PSOE leo nés, Ja vier
Alfon so Cen dón, la di pu -
ta da na cio nal, Andrea Fer -
nán dez, y el pre si den te de
la Di pu ta ción Pro vin cial,
Eduar do Mo rán, man te -
nían una reu nión este jue -
ves con el pre si den te de
Ren fe, Isaías Tá boas, para
co rro bo rar que los AVE de
León se man ten drán, ga -
ran ti zan do los ser vi cios y
es tán da res en su co ne xión
de Alta Ve lo ci dad, tal y
como ya ha bía con fir ma do 
el mi nis tro de Fo men to,
José Luis Ába los Meco.

Ade más, los di ri gen tes
so cia lis tas de ba tie ron so -
bre la ne ce si dad de una so -
lu ción de fi ni ti va que no
asu ma el cie rre del ser vi -
cio de ven ta de bi lle tes en
al gu nas es ta cio nes de la
pro vin cia, lo gran do que
Ren fe se plan teé bus car
una so lu ción a la asistencia 
y a la venta personal.

En el caso de la pro vin -
cia de León la ven ta pre -
sen cial de bi lle tes que da rá
ga ran t i  za  da tan to  en
Astor ga como en Sahagún.

"El com pro mi so ad qui -
ri do por los par la men ta rios 
leo ne ses des pe ja cual quier 
tipo de duda so bre la per -
ma nen cia del ser vi cio y,
como ha rei te ra do el di ri -

gen te de la com pa ñía fe rro -
via ria, en nin gún caso está
pre vis to re du cir el nú me ro
de re la cio nes por Alta Ve -
lo ci dad con León ni hay
pre vis ta nin gu na sus ti tu -
ción de tre nes de la se rie
AVE por tre nes Alvia",
ase gu ró el PSOE a la con -
clu sión de la reu nión.

Ren fe ex pli ca ba que
una de las uni da des AVE se 
en cuen tra "en una re vi sión
de man te ni mien to even -
tual, y es ta rá dis po ni ble el
pró xi mo martes 14 de ene -
ro". Tá boas in sis tía en la
im por tan cia de adap tar las
cir cu la cio nes de sus tre nes
en el co rre dor de León a los 
con tro les de se gu ri dad per -
ti nen tes y, so bre esta cues -
tión, el pre si den te de la
com pa ñía se com pro me tía
"a es ta ble cer un pro to co lo
de in for ma ción pre via
cuan do se pro duz can es tas
si tua cio nes. Ade más, ase -
gu ra ba que es tas even tua li -
da des de ja rán de exis tir
cuando el túnel que une
Atocha y Chamartín esté
dis po ni ble".

"El AVE de León es un
com pro mi so del Go bier no
de Espa ña. El pre si den te de 
Ren fe ha con fir ma do que
los tre nes de León no co -
rren nin gún pe li gro", in di -
ca ba Cen dón.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXI)

Último año del "27". Incendio del asilo de
ancianos. La artillería seguirá en Astorga. (1959)

Man ri que VECINO
El cuar tel du ran te este

año ten drá mu chos mo -
men tos fe li ces, tan sólo en -
tris te ci dos por la muer te de 
uno de sus ar ti lle ros, atro -
pe lla do por un vehícu lo,
cuan do rea li za ba su pa seo
dia rio.

El Re gi mien to que va a
vi vir su úl ti mo año como
“27“, con ti núa con la mis -
ma or ga ni za ción. El ga na -
do es ya es ca so y se pien sa
sub as tar su to ta li dad, lo
que se hace en los úl ti mos
me ses con los 15 ca ba llos
que con ti nua ban en sus
cua dras. A par tir de este
mo men to tan sólo 6 mu los
se ten drán para el ser vi cio
de ca rros,  ya que los
vehícu los auto son es ca -
sos.

En Lis ta de Re vis ta fi -
gu ran 2 Te nien tes de la
Esca la Acti va y 7 de la Au -
xi liar, que se en cuen tran
apo ya dos para el ser vi cio
con 10 Alfé re ces de la I.
P.S. en prác ti cas. De Su bo -
fi cia les tan sólo es tán des -
ti na dos 22 aun que exis te
gran nú me ro de Ca bos Pri -
me ros Re gi men ta les, que

tam bién les apo yan con sus 
ser vi cios. De tro pa tan sólo 
ano ta mos 334 ar ti lle ros.

Los acon te ci mien tos
del año son muy si mi la res
a los ya re la ta dos an te rior -
men te, en los que se de sa -
rro llan idén ti cas se cuen -
cias, con dis tin tos man dos.

En Se ma na San ta, da
es col ta una Ba te ría de Ho -
no res, con Escua dra y Ban -
da la pro ce sión del San to
Entie rro. (Se in ser ta una
be lla ima gen del paso por
la pla za Ma yor de la urna a
hom bros de se mi na ris tas y
la co rres pon dien te es col ta
de Ba ti do res); en el día de
Cor pus Chris ti, se cu bre
ca rre ra en su re co rri do de
la pro ce sión y pos te rior -
men te se des fi la por la ca -
lle de Los Si tios ante las
au to ri da des si tua das a la
en tra da del be llo edi fi cio
del Gru po Esco lar San ta
Mar ta.

  En los ejer ci cios de
tiro en “El Te le no“, don de
per ma ne cen los re clu tas
des pla za dos, en la zona du -
ran te dos días. (Esta es la
pri me ra no ti cia que te ne -
mos de uti li za ción de este
Cam po, que ya se ría ocu -
pa do por el Ejér ci to de una
for ma con ti nua, ce di dos
los te rre nos y mon te de una 
for ma de sin te re sa da por
par te de los pro pie ta rios
par ti cu la res y Jun tas Ve ci -
na les de esta no ble co mar -
ca “ma ra ga ta”; has ta las fe -
chas de su ex pro pia ción
for zo sa, por el Mi nis te rio
de De fen sa, en el año
1981). 

Con ti núan las ya re se -
ña das con fe ren cias cua res -

ma les y su
acto fi nal se
ce le bra a la
mis ma hora
que los años
a n  t e  r i o  r e s
(07.30), en
un frío día
del mes de
mar zo en la
C a  t e  d r a l ,
sien do con -

du ci dos los ar ti lle ros a este
san to lu gar por los Ofi cia -
les y Su bo fi cia les de Se -
ma na.

En el mes de abril se
crea una Agru pa ción de
Re clu tas del Reem pla zo
1958 y vo lun ta rios, en nú -
me ro de 499 y 20, res pec ti -
va men te, que ini cian su 
ins truc ción en “El Ca rras -
cal“. Ju ran Ban de ra en
mayo, ante su Co ro nel Don 
Anto nio (como se le  lla -
ma ba nor mal men te), to -
man do el ju ra men to el Te -
nien te Co ro nel Ma yor,

Nie ves Con de.
Du ran te este año se pre -

sen tan como anal fa be tos
to ta les: 25 del Reem pla zo
“57“ y 14 del co rres pon -
dien te al “58“ re cién in cor -
po ra do, no al can zan do el 5
% del to tal de la Tro pa.

Las cla ses de Cul tu ra
Ge ne ral, con ho ra rio a par -
te, tie nen  dos ho ras dia rias
de du ra ción

El acto del XXIII Ani -
ver sa rio del Alza mien to
Na cio nal, se ce le bra el 18
de ju lio, en el sa lón de Se -
sio nes de la Caja de Re clu -
tas nº 60, al que acu den to -
das las au to ri da des ci vi les,
ecle siás ti cas, ju di cia les,
aca dé mi cas, ad mi nis tra ti -
vas y con su la res;  así cómo
las fuer zas vi vas de la Ciu -
dad.

Lle ga mos al fi nal del
úl ti mo año de exis ten cia de 
siem pre re cor da do “27“, y
con ello a la ce le bra ción de 
su Excel sa Pa tro na “San ta
Bár ba ra“. 

Los ac tos co mien zan el
día 3, con la dia na flo rea da, 
jue gos, con cur so li te ra rio,
co mi da ex traor di na ria,

tóm bo la con re par to de re -
ga los a to dos los ar ti lle ros,
cine en el Sa lón Ta ga rro –
que se inau gu ra ba este
año- , con la pe lí cu la “Lla -
nu ra Roja” y el lla ma do
“Ban que te de San ta Bár ba -
ra“ en el Acuar te la mien to
el día 3 con sis tien do la

cena en:
Entre me -
ses va ria -
dos. Me -
n e s  t r a .
Be su go al
hor no. Fi -
le  tes  de
l o m o .
Vino, pas -
t e  l e s ,

café, copa y ci ga rro puro.
El día 4, dia na flo rea da

y el de sa yu no ex traor di na -
rio, y la for ma ción para
acu dir a la Ca te dral. Y tras
la co mi da, tam bién ex -

traor di na ria, la se sión de
cine en El Capitol, con la
pro yec ción de “Se ha per -
di do un spu nik”. 

El día 5, la ha bi tual
misa por los di fun tos del
Arma  en la ca pi lla y por la
tar de un par ti do de fut bol
con tra un equi po lo cal.

A nues tra Pa tro na le
agra de ce mos to dos sus
des ve los por este Re gi -
mien to “27”, que en los
pró xi mos años lle ga rá a ser 
co no ci do en toda Espa ña,
como el pio ne ro del cohe te
tie rra - tie rra. Los fa mo sos

or ga ni llos de Sta lin.
El día 14 de este úl ti mo

mes del año, se de cla ra un
in cen dio en el Asi lo de las
Her ma ni tas de los Ancia -
nos De sam pa ra dos de la
Ciu dad. Como en mu chas
oca sio nes se ha co men ta do 
en es tas pá gi nas, nue va -
men te acu den las Fuer zas
del “27“ a so fo car el si nies -
tro y con sue lan a la con gre -
ga ción y an cia nos afec ta -
dos. En la Orden del Re gi -
mien to del  día  15,  e l
Co ro nel fe li ci ta: por su
coo pe ra ción con gran en -
tu sias mo y en es pe cial al
Sar gen to de Com ple men to
Oscar Álva rez-Ra jón Mar -
tí nez, por su gran es pí ri tu
cí vi co y cum pli mien to de
su de ber, en so fo car el in -
cen dio. 

Men cio na mos el menú
de Tro pa en  Na vi dad, con -

sis ten te en: Ver -
du ra con ba ca -
lao - Tor ti lla de
bo ni to - Fi le te
de ter  ne  ra.
Vino, tu rrón y
pas te les; ter mi -
na mos la so me -
ra des crip ción
de los ac tos más 
im por tan tes de
este año, que

como el an te rior, ter mi na
con un pla to de nues tro re -
cor da do ba ca lao.
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                   CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Olimpiada
matemática

La Escue la de Inge -
nie rías de la Uni ver si dad
de León aco ge rá hoy las
prue bas de la Fase Lo cal
de la 56 edi ción de la
Olim pia da Ma te má ti ca
Espa ño la, en la que par ti -
ci pa rán un to tal de 29
alum nos de cuar to de la
ESO y Ba chi lle ra to pro -
ce den tes de cen tros pú -
bli cos y concertados de
León y Ponferrada.

Esquí
Las es ta cio nes de es -

quí de la Di pu ta ción de
León pre vén un fin de se -
ma na fa vo ra ble para la
prác ti ca de los de por tes
de in vier no con unas con -
di cio nes que man tie nen
los 23 ki ló me tros es quia -
bles en tre am bas ins ta la -
cio nes. La Ae met au gu ra
jor na das so lea das para el
sá ba do y el do min go en
San Isi dro y Va lle La cia -
na-Lei ta rie gos.

Músicas históricas
El XVII Ci clo de Mú -

si cas His tó ri cas de León
lle ga un año más a la ca -
pi tal leo ne sa, con cre ta -
men te al Au di to rio, don -
de ofre ce rá un to tal de
nue ve con cier tos y dos
cur sos en tre el 22 de
enero y el 1 de junio.

ULE
La Uni ver si dad de

León (ULE) hizo pú bli ca
la ofer ta de 28 ti tu la cio -
nes de gra do para ma yo -
res de 40 años, a la que
po drán ac ce der quie nes
po sean ex pe rien cia la bo -
ral y pro fe sio nal que
guar de re la ción con la
en se ñan za que de seen
cur sar, sin que sea pre ci -
so que rea li cen nin gu na
prue ba o exa men de ad -
mi sión y sin te ner nin gu -
na ti tu la ción aca dé mi ca
que les ha bi li te para ac -
ce der a la uni ver si dad por 
otras vías.

Tractores
En el pe rio do de ene -

ro a no viem bre del año
2019 se ma tri cu la ron en

la pro vin cia de León 136
trac to res agrí co las nue -
vos, lo que re pre sen ta un
cre ci mien to del 25 por
cien to res pec to a los 109
que se ma tri cu la ron en
todo el año 2018, mien tras 
que el trac tor tipo es el de
do ble trac ción a las cua tro 
rue das con una po ten cia
me dia de 130 cv. Las ma -
tri cu la cio nes pa san de 109 
en el año 2018 a los 136
del úl ti mo ejer ci cio.

Releo
Un to tal de 65.411

alum nos han re ci bi do to -
dos los li bros de tex to gra -
tis -13.000 más que el año
an te rior- y el to tal de be -
ne fi cia rios del pro gra ma
Re leo Plus as cien de ya a
88.230, lo que su po ne un
42,37 % del to tal de es tu -
dian tes en las en se ñan zas
obli ga to rias. En el pre sen -
te cur so y una vez com ple -
ta da esa pri me ra fase -que
en glo ba a los alum nos de
edu ca ción obli ga to ria cu -
yos in gre sos fa mi lia res
es tán por de ba jo de 2,5
ve ces el Indi ca dor Pú bli co 
de Ren ta de Efec tos Múl -
ti ples (IPREM)-, aún que -
da ba dis po ni bi li dad de
ejem pla res en el ban co,
por lo que se han dis tri -
bui do li bros en tre 22.819
alum nos que, con una ren -
ta fa mi liar su pe rior a 2,5
ve ces el IPREM, tam bién
los so li ci ta ron. Así, la ci -
fra fi nal de alum nos que
han re ci bi do al gún tipo de
ayu da para li bros de tex to
-to tal o par cial, di ne ra ria o 
en especie- asciende a
88.230.

Funcionarios
Con el  nue vo año

vuel ven a la ca lle. La rei -
vin di ca ción, la mis ma que 
les lle vó a la pro tes ta en
2019: re cla mar a la Jun ta
que se cum pla el acuer do
para las 35 ho ras la bo ra les 
a la se ma na. Sin di ca tos y
fun cio na rios de la Jun ta
de de Cas ti lla y León se
con cen tra ron ayer a las
puer tas de la de le ga ción
te rri to rial para pe dir a la
in si tu ción au to nó mi ca
que cumpla lo acordado.

La Guar dia Ci vil de tie ne a una

per so na por el  robo de co bre en

una ins ta la ción mi ne ra 

Tam bién se ha de te ni do a otra per so na por el hur to de 20
co me de ras de ga na do ovi no en Rioseco de Tapia

La Guar dia Ci vil ha de -
te ni do a dos per so nas en
sen das ac tua cio nes re la cio -
na das una con el robo de co -
bre en una ins ta la ción mi ne -
ra ubi ca da en el mu ni ci pio
de La Ro bla, y otra por el
hur to de 20 co me de ras de
ga na do ovi no ocu rri do en el
tér mi no mu ni ci pal de Rio se -
co de Ta pia.

La Guar dia Ci vil de tu vo
a una per so na el pa sa do día
5 de ene ro por el robo de
unos 460 me tros de ca blea -
do de co bre de una ins ta la -
ción mi ne ra ubi ca da en el
mu ni ci pio de La Ro bla tras
cor tar el mis mo con un ob je -
to cor tan te.

Fru to de las in ves ti ga -
cio nes rea li za das, se pudo
re cu pe rar la prác ti ca to ta li -
dad del ca blea do sus traí do

así como la pues ta a dis po si -
ción del Juz ga do de Instruc -
ción de Guar dia de los de
León del pre sun to autor de
los hechos.

Otro va rón fue de te ni do
como su pues to au tor del
hur to al des cui do de 20 co -
me de ras de ga na do ovi no
que se en con tra ban en un
pa ra je ubi ca do en el tér mi no 
mu ni ci pal de Rio se co de Ta -
pia, las cua les fue ron pos te -
rior men te lo ca li za das en una 
fin ca del mu ni ci pio de Lla -
mas de la Ri be ra. 

Des pués de ser iden ti fi -
ca das ple na men te por su
pro pie ta rio como su yas, fue -

ron re cu pe ra das por la Guar -
dia Ci vil y de po si ta das a dis -
po si ción de la Autoridad
Judicial.

Estas ac tua cio nes, am bas 
rea li za das por el equi po
ROCA de la Guar dia Ci vil,
se en mar can den tro de los
“Pla nes con tra las sus trac -
cio nes en ex plo ta cio nes

agrí co las y ga na de ras y con -
tra el robo de co bre” es ta ble -
ci dos por la Comandancia
de León. 

Dia man tes fal sos

Por su par te, agen tes de
la Po li cía Na cio nal de tu vie -
ron el pa sa do día 18 de di -
c iem bre ,  a  un va  rón,
O.J.O.V., de 59 años de
edad, como pre sun to au tor
de un de li to de es ta fa, rea li -
za do en va rios lo ca les de
com pra y ven ta de jo yas, de
di  ver sos  pun tos  de  la
geografía española.

La Bri ga da de Po li cía Ju -
di cial tenía fir mes sos pe chas 
sobre  un contrato  de
compra-venta realizado en
un local de Torrelavega.

El 29 de no viem bre del
pa sa do año, un hom bre se
pre sen ta ba en un es ta ble ci -
mien to con li cen cia para la
com pra y ven ta de me ta les
pre cio sos, en To rre la ve ga.
Te nía in ten ción de ven der
una pie za de jo ye ría jun to
con un bri llan te, que se gún
ma ni fes ta ba ha bía sido fru to 
de una he ren cia. Tras su pe -
rar los aná li sis pre li mi na res
que en el ne go cio rea li za ba
so bre este tipo de pie dras, el
res pon sa ble del lo cal le
ofre  c ió  2 .450 eu ros ,
mostrándose el vendedor
conforme, y llevándose a
cabo la ven ta. Al día si -
guien te, el com pra dor se
per ca tó que el bri llan te que
ha bía ad qui ri do no se tra ta -
ba de un dia man te sino de un 
bri llan te de ori gen sin té ti co. 

Las la bo res po li cia les de
in ves ti ga ción, lle va das a
cabo des de las Bri ga das
Pro vin cia les de Po li cía Ju di -
cial, de la Co mi sa ría Pro vin -
cial de León y de la Je fa tu ra
Su pe rior de Can ta bria, con -
clu ye ron con la de ten ción
del ven de dor, quien re sul tó
ser O.J.O.V., por un de li to
de es ta fa, quien pre sun ta -
men te ha bría rea li za do ven -
tas si mi la res en di fe ren tes
pun tos de Espa ña.
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Una en cues ta re ve la que solo el 16,6% de la

po bla ción leo ne sa re cha za se gre gar se de Cas ti lla

Más de un 50% pre fie re la au to no mía de León y a un 21,1% “le da igual” se gún un
son deo del di gi tal Ileon.com. El tramo de edad que prefiere la segregación, 40-65

E.R.C                                       
Re dac ción

El di gi tal ileon.com ha
en car ga do a la em pre sa de -
mos có pi ca Ce les te Tel un
son deo para eva luar el gra -
do de pe ne tra ción que en la 
so cie dad de la pro vin cia si -
gue te nien do la po si bi li dad 
de que León en so li ta rio o
con las otras dos pro vin -
cias con si de ra das “re gión
leo ne sa” (Za mo ra y Sa la -
man ca), se se gre gue de la
vi gen te co mu ni dad au tó -
no ma de Cas ti lla y León y
cree una pro pia. El son deo
tie ne la es pe cial vir tud de
pre gun tar a los leo ne ses,
algo que no se le qui so
plan tear cuan do mi les de
ellos des de las ca lles de -
cían que no que rían es tar
en la mis ma co mu ni dad
que Cas ti lla hace casi cua -
ren ta años.

Los re sul ta dos son de -
mo le do res: en to tal, un
50,5% de los leo ne ses
quie re una co mu ni dad au -
tó no ma de León, bien con
la re gión leo ne sa o bien
uni pro vin cial. Fren te a este 
dato, hay un 21,1 % a
quien le da lo mis mo per te -
ne cer o no al ente de Cas ti -
lla y León y solo un 16,6%
de fien de el ac tual sta tu quo 
au to nó mi co con la co mu -
ni dad de Cas ti lla jun to a
León. El aba ni co de res -
pues tas se com ple ta con un 
11,8% que “no sabe, no
con tes ta.

La mues tra tie ne una
re pre sen ta ti vi dad su fi cien -
te para la po bla ción de esta
pro vin cia. Se gún la fi cha
téc ni ca pu bli ca da por el di -
gi tal que la en car gó, al can -
za a 400 en tre vis tas te le fó -
ni cas con un uni ver so de
per so nas por ran gos de
edad se gún su peso en los
res pec ti vos pa dro nes mu -
ni ci pa les.

Al “des me nu zar” los
da tos del son deo, se en -
cuen tra que la fran ja con

ma yor apo yo es la de en tre
45 y 64 años (par te de esta
fran ja tie ne edad de ha ber
par ti ci pa do en las ma ni fes -
ta cio nes de prin ci pios de
los años 80 con tra la in te -
gra ción en Cas ti lla), con
un 57,1% a fa vor de la una
au to no mía pro pia para
León. Cu rio sa men te, la se -
gun da fran ja de edad con
más apo yo se pro du ce en -
tre los 18 y 30 años, todo
con per so nas que no han
co no ci do en su vida otra
cosa que “Cas ti lla y León”, 
cuan do al can za el 56,7%
de apo yo. El me nor apo yo
se pro du ce en tre quie nes
tie nen 65 años y más, don -
de ape nas el 37,8% se
mues tran ‘a fa vor’ de la hi -
po té ti ca nue va Co mu ni -
dad.

El ma yor re cha zo a la
crea ción de otra Co mu ni -
dad Au tó no ma se pro du ce
en tre los leo ne ses de la
fran ja en tre 31 y 44 años ya 
que casi una cuar ta par te de 
los en cues ta dos (23%) re -
cha zan la crea ción de una
Co mu ni dad di fe ren te de
Cas ti lla y León. Por fran jas 
de edad el re cha zo su po ne
una cuar ta par te de los ma -
yo res de 65 años (20%) y
los que me nos se opo nen
son los jó ve nes (18-30
años) que ape nas un 13,3% 
se po si cio na en con tra, ci -
fras si mi la res a los de las
eda des 45-54 (13,4%). El

‘Me da igual’ más des ta ca -
do del son deo es en tre los
ma yo res de 65 años, que
tam bién li de ran la fal ta de
res pues tas a la en cues ta.

Aun que el son deo solo
se ha he cho en la  pro vin cia
de León,  ha pre gun ta do
tam bién por el hi po té ti co
mo de lo au to nó mi co. Aun -
que las mo cio nes apro ba das
en va rios ayun ta mien tos ha -
blan siem pre de una au to no -
mía para la Re gión Leo ne sa
-León, Za mo ra y Sa la man -
ca- esta cues tión siem pre ha
sido ob je to de de ba te, por lo
que se ha abierto el abanico
de respuestas posibles.

A la pre gun ta 'En caso

de que León se sa lie ra de
Cas ti lla y León, ¿qué con -
fi gu ra ción au to nó mi ca
pre fe ri ría para la Pro vin cia
de León?' El 45,3% de los
en cues ta dos han apos ta do
por una Co mu ni dad Au tó -
no ma para la pro vin cia de
León solo, con vir tién do se
en la pri me ra op ción a gran 
distancia de la segunda.

La Au to no mía para las
tres pro vin cias de la Re -
gión Leo ne sa -León, Za -
mo ra y Sa la man ca- es la
se gun da op ción ele gi da,
con un apo yo de un 26% de 
. La unión en tre León y el
Prin ci pa do de Astu rias, se
que da en el 18%.

Urdia les del Páramo, del PSOE,
tam bién ve hoy la moción

El equi po de Go bier no
de Urdia les del Pá ra mo,
com pues to por cin co con -
ce ja les so cia lis tas y en ca -
be za do por Goya Manjón,
lle va rá hoy vier nes a ple no
ex traor di na rio una mo ción
para pe dir el ini cio de los
trá mi tes para la con se cu -
ción de la au to no mía de la
Re gión Leo ne sa, que pre -
vi si ble men te se apro ba rá
in de pen dien te men te del
voto de los dos con ce ja les
del Par ti do Po pu lar.

De ser así, Urdia les del
Pá ra mo se su ma ría a la lis -
ta de mu ni ci pios que han

vo ta do a fa vor de esa mo -
ción proáu to no mía, jun to a 
los de Cua dros, San ta Ma -
ría del Pá ra mo, Val de rrey,
Cas tro con tri go, León, Ma -
ta deón de los Ote ros, Cré -
me nes y Ca bri lla nes que la
apo ya ron pre via men te en
sus res pec ti vos ple nos.

En este caso, ade más, la 
in tran qui li dad vuel ve a las
fi las de los gran des par ti -
dos, ya que hay edi les tan to 
de PSOE como de PP, cu -
yas lí neas ofi cia les es tán
en con tra de la se gre ga ción 
que han vo ta do a fa vor del
lla ma do "Le xit"

Va lla pu bli ci ta ria con la le yen da Le xit por la au to no mía de la Re gión Leo ne sa

Ce pe da no
úni co
can di da to             
a se guir
pre si dien do 
la Fele

Tras la fi na li za ción del
pla zo de pre sen ta ción de
can di da tu ras ayer jueves a
las 14 ho ras, la de Ja vier
Ce pe da no ha sido la úni ca
pre sen ta da para las elec -
cio nes que se ce le bra rán el
pró xi mo 16 de ene ro en la
Asam blea Elec to ral de la
Fe de ra ción Leo ne sa de
Empre sa rios.

De este modo, pre vi si -
ble men te no será ne ce sa rio 
rea li zar vo ta ción y Ja vier
Ce pe da no será ree le gi do
pre si den te au to má ti ca -
men te para los pró xi mos
cua tro años. Así, jun to al
pre si den te, el pró xi mo jue -
ves, 16 de ene ro, será tam -
bién ele gi da la nue va jun ta
di rec ti va de Fele, cu yos
miem bros se am plían a 46.

Ja vier Ce pe da no como
pre si den te de la pa tro nal
leo ne sa se ha ca rac te ri za do 
por im pul sar el diá lo go so -
cial, la aper tu ra de la Fe de -
ra ción en el ám bi to de la
co mu ni ca ción y la apues ta
de ci di da por el Co rre dor
Atlán ti co de sa rro llan do el
'lobby' del nor oeste, una
pla ta for ma em pre sa rial
con la que tra tar de atraer
in ver sio nes pú bli cas ha cia
las pro vin cias de esta zona
de la pe nín su la.

Ce pe da no tam bién ha
de ja do ver crí ti co en esta
eta pa pre si den cial con los
di fe ren tes go bier nos de -
man dan do una fle xi bi li dad 
en el mer ca do la bo ral al
mis mo tiem po que ha exi -
gi do po lí ti cas ge ne ra do ras
de ac ti vi dad em pre sa rial
para im pul sar el em pleo.

Li cen cia do en Cien cias 
Eco nó mi cas y Empre sa ria -
les por la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, el 
pre si den te de la Fele es au -
di tor de cuen tas, agen te de
se gu ros y ad mi nis tra dor de 
fin cas en Ce pe da no Val -
deónA se so res.
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             COMARCA 

La Jun ta au to ri za la in ver sión de 6,8 mi llo nes para me jo rar

la ca rre te ra que une la N-120 y la N-VI a tra vés del Pá ra mo

Se ac tua rá so bre 36 ki ló me tros de la LE-413 Vi lla dan gos-Valcabado

E.R.C                                      
Re dac ción

El Con se jo de Go bier -
no de la Junta apro ba aba
ayer la con tra ta ción de
obras de me jo ra de la pla ta -
for ma y el fir me de la ca -
rre te ra LE-413, en el tra mo 
de 36 ki ló me tros com pren -
di do en tre las lo ca li da des
de Vi lla dan gos del Pá ra mo 
y Val ca ba do del Pá ra mo,
en tre los pun tos ki lo mé tri -
cos 8.200 y 44.140. El pre -
su pues to de la li ci ta ción
as cien de a 6.833.041 eu -
ros.

La ca rre te ra LE-413
per te ne ce a la Red Com -
ple men ta ria Lo cal (in te -
gra da por las ca rre te ras que 
per mi ten la co mu ni ca ción
de nú cleos de po bla ción de 
me nor en ti dad en tre sí y
con las vías prin ci pa les) de
ca rre te ras de Cas ti lla y
León. El tra mo ob je to del
pro yec to, de 35,940 ki ló -
me tros, va des de Vi lla dan -
gos del Pá ra mo has ta Val -
ca ba do del Pá ra mo (N-VI)
en la pro vin cia de León. 
Es por tan to, un co rre dor
que une la N-120 y la N-VI
de ma ne ra prác ti ca men te
rec ta en tre la au to vía León
Be na ven te y la con fluen cia 
de am bas ca rre te ras en
Astorga

La ca rre te ra dis cu rre
por los si guien tes tér mi nos
mu ni ci pa les: Vi lla dan gos
del Pá ra mo, Cho zas de
Aba jo, Bus ti llo del Pá ra -
mo, San Pe dro Ber cia nos,
Urdia les del Pá ra mo, San ta 
Ma ría del Pá ra mo, La gu na
Dal ga, Zo tes del Pá ra mo y
Ro pe rue los del Pá ra mo.

Las obras pro yec ta das
in clu yen la reha bi li ta ción
es truc tu ral del fir me, así
como la am plia ción de la
cal za da para ob te ner una
sec ción de dos ca rri les de
cir cu la ción de 3 me tros y
ar ce nes ex te rio res pa vi -
men ta dos de 0,5 me tros, la
me jo ra del dre na je lon gi tu -
di nal y trans ver sal  y la re -
po si ción de la se ña li za ción
ver ti cal y ho ri zon tal.

Tri le ría ca mi ne ra
Se dedican casi 190.000 eu ros/km en la LE-413 fren te a los
me nos de 65.000/km del Ca mi no de San tia go en ejecución

La obra apro ba da por la Jun ta ayer
ofre ce una do ta ción al ta men te in ter san te
en la ver te bra ción co mar cal al plan tear
una ca rre te ra que per mi te co mu ni car la
N-VI y la N-120 y sus vías de alta ca pa ci -
dad pa ra le las AP-71 y A6 en un pun to in -
ter me dio de sus dos co mu ni ca cio nes ac -
tua les: el co rre dor León-Be na ven te y
Astor ga, don de am bas con flu yen.

Por eso es loa ble que la Jun ta de Cas ti -
lla y León haya de ci di do ha cer en esta vía
ina in ver sión en con di cio nes para con ver -
tir esta ca rre te ra en un tra yec to que dé res -
pues ta a las ne ce si da des de mo vi li dad de
la zona.

Quie re esto de cir que el mó du lo de
gas to en esta ca rre te ra es el ra zo na ble para 
este tipo de ac tua cio nes de me jo ra y mo -
der ni za ción de via les que lle van mu chos
años sin ser abor da dos. Aun que hace mu -
chos más años "y todo sube", hay que re -
cor dar que las obras que mo der ni za ron en
la co mar ca la ca rre te ra de La Ce pe da o la
de No ga re jas, tu vie ron un im pac to por ki -
ló me tro si mi lar, ló gi ca men te, en eu ros
cons tan tes.

Por eso lla ma mu cho la aten ción y hue -
le casi a es ta fa de tri le ros de mer ca do, el
des pa cho que se está per pe tran do con la
ca rre te ra del Ca mi no de San tia go Astor -
ga-Pon fe rra da por San ta Co lom ba y Mo li -
na se ca.

Se gún los pro pios da tos de la Jun ta, el

pre cio de li ci ta ción de la obra au to ri za da
ayer  es de 6.833.041 eu ros para un tra yec -
to de casi 36 ki ló me tros. Si se di vi de in -
ver sión en tre ki ló me tros nos sa len algo
más de 189.000 eu ros por ki ló me tro en un
tra yec to lla no como la pal ma de la mano y
con ace quias y ca na les de riego los úni cos
ac ci den tes geo grá fi cos sus cep ti bles de ser 
sal va dos por el po si ble en san cha mien to
del vial.

En la ca rre te ra en la que aho ra se tra ba -
ja en tre Astor ga y Mo li na se ca por San ta
Co lom ba de So mo za se pu bli có un pre cio
de li ci ta ción (la ad ju di ca ción re ba jó os -
ten si ble men te esta can ti dad) de 3.173.531 
eu ros. El tra yec to so bre el que el do cu -
men to de li ci ta ción anun cia que se ac túa
es de 49 ki ló me tros, por lo que el gas to es -
ti ma do por ki ló me tro en el vial del Ca mi -
no de San tia go es de ape nas un ter cio del
pre vis to para la obra de ayer: unos 64.000
eu ros por ki ló me tro.

Na die en su sano jui cio pue de pen sar
que am bas obras van a que dar con el mis -
mo ni vel de aca ba do. Item más, el tra mo
en tre Astor ga y Mo li na se ca in clu ye las
du ras pen dien tes del puer to de Fon ce ba -
dón que, sin ne ce si dad de ser in ge nie ro de
Ca mi nos, da la im pre sión de que no es un
tra mo tan fá cil de abor dar como otro lla -
no. ¿Es para pen sar que al guien nos ha to -
ma do (otra vez) el pelo?

Enri que RAMOS CRESPO

Fi nal de la ca rre te ra en su en tron que con la N-VI en Val ca ba do

Cris pín D´Olot,
Per so na je
Bañezano´19

“Un hom bre he cho a sí
mis mo y que ex pan de la
cul tu ra ba ñe za na y es pa ño -
la por el mun do”, fue la va -
lo ra ción prin ci pal del ju ra -
do –com pues to por los
miem bros del Con se jo Edi -
to rial y el di rec tor del se -
ma na rio El Ade lan to Ba ñe -
za no– que en tre las can di -
da tu ras pre sen ta das eli gió
por ma yo ría a José Ma nuel
Ra mos Alon so (Cris pín
d´Olot) como “Per so na je
Ba ñe za no del Año 2019".
Ade más, el ju ra do des ta có
que el ba ñe za no se ha con -
ver ti do en in ves ti ga dor, ac -
tor, na rra dor e in tér pre te de
trans cen den cia in ter na cio -
nal, res ca tan do una fi gu ra
de otro tiem po, el ju glar
–ba sa do en el es tu dio de la
cul tu ra y la len gua es pa ño -
las, la mú si ca y la in ter pre -
ta ción–, po ten cian do el co -
no ci mien to de la idio ma es -
pa ñol y su rico acer vo
cul tu ral, ade más de ex pan -
dir lo a lu ga res como La ti -
no amé r i  ca ,  I ta l ia ,
Australia, Estados Unidos
o Israel.

Na ci do en La Ba ñe za en 
1971, cur só es tu dios de Fi -
lo so fía en la UCM, es Téc -
ni co Espe cia lis ta De li nean -
te y di rec tor del Mu seo Vir -
tual del Ju glar. Fa mo so por
su per  so na je  “Cris  pín
d´Olot”, es con si de ra do un
ju glar del si glo XXI. Entre
sus va ria das ac ti vi da des,
don de siem pre hace re fe -
ren cia con or gu llo a su ciu -
dad na tal, ha par ti ci pa do en 
pro gra mas de te le vi sión de
má xi ma au dien cia con gran 
éxi to de crí ti ca y pú bli co.
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Der bi ma ña ne ro para

em pe zar la se gun da vuel ta
El Astor ga vi si ta Puen te Cas tro para me dir se a un Jú pi ter         
que jue ga y deja ju gar el domingo a partir de las 12.30

E.R.C.                                                                                                                                       
Re dac ción

El Atlé ti co Astor ga vi -
si ta el pró xi mo do min go al 
Jú pi ter para ini ciar la se -
gun da vuel ta con un der bi.
El fi lial cul tu ra lis ta ha fi ja -
do su par ti do a las 12.30 en 
el área de por ti va de Puen te 
Cas tro, una hora poco ha -
bi tual para la Ter ce ra Di vi -
sión , sal vo para el Jú pi ter,
que sí sue le fi jar sus cho -
ques en las ma ña nas del
do min go cuan do pue den
in ter fe rir en sus ho ra rios
de tar de con el par ti do del
equi po ma triz Cul tu ral
Leo ne sa.

El der bi lle ga con un
Jú pi ter siem pre di fí cil con
el plus de in ten si dad que
siem pre apor tan los equi -
pos fi lia les y, ade más, con
un mo de lo de jue go muy
ale gre: el Jú pi ter es el equi -
po más go lea dor de toda la
cla si fi ca ción a par tir del 7º
pues to. Sus 29 go les a fa -
vor lo equi pa ran al Sa la -
man ca B, sép ti mo cla si fi -
ca do. To dos los de más
equi pos, de ahí para aba jo,
in clu so va rios con mu chos
más pun tos que el Jú pi ter,
no mues tran un per fil tan

rea li za dor. Es cier to que en 
el debe, está su puer ta, que
es una de las más per fo ra -
das de la ca te go ría. Para
en con trar un equi po con
más go les en con tra que
sus 36, hay que des cen der
has ta el pues to 15. Por eso, 
de la mis ma for ma que su
efi cien cia ata can te lo co lo -
ca ría muy cer ca de los
pues tos de play off, su
vulnerabilidad en defensa,
lo empujaría hacia los
puestos de descenso.

En rea li dad, ni lo uno ni 
lo otro. El Jú pi ter ha con -
se gui do, tras la tem po ra da
pa sa da, cuan do cua jó una
gran se gun da mi tad de
cam pa ña, con so li dar se en
la Ter ce ra Di vi sión, y aho -
ra tran si ta, con 22 por una
zona tibia de la tabla.

Ade más, el equi po vie -
ne de un mi ni ci clo vir tuo -
so, ya que sus dos úl ti mos
par ti dos se cuen tan por
vic to rias: ganó con sol ven -
cia al Real Bur gos en su
cam po de San Ama ro y en la 
pa sa da jor na da tam bién se
im pu so a un Be ce rril que
está aso ma do al abis mo de
la zona de des cen so. En su
hoja de ser vi cios,  el fi lial
cul tu ra lis ta mues tra un per -

fil con al gu nas vic to rias no -
ta bles como la que arran có
en su vi si ta al Sa la man ca B,
pero tam bién al gu nas la gu -
nas como la con ce sión de
una de rro ta en Puen te Cas -
tro al Vir gen del Ca mi no.
Sus re sul ta dos, sal vo es tas
dos ex cep cio nes, mues tran
un per fil bas tan te pre vi si ble: 
pun túa con los de su liga,
pero pier de con los de arri -
ba. Su re fe ren cia en el ata -
que es el can te ra no Aa rón,
que lleva nueve goles.

El Astor ga tam bién lle ga 
a esta cita en un es ta do de
iner cia pos ti va. Tra ba jó para 
traer los tres pun tos de Bur -
gos, el pa sa do fin de se ma na 
des pués del “sub i dón” que
su pu so ser el pri mer equi po
que ha cía mor der el pol vo al 
Bur gos Pro me sas en esta
liga. Los de Mi ñam bres
quie ren se guir man te nien do
la pre sión so bre los pues tos
de arri ba, ya que el Nu man -
cia B, que ocu pa el úl ti mo
pues to de play off, está a
solo tres pun tos y aún tie ne
que vi si tar La Era gu di na
den tro de tres par ti dos. Mi -
ñam bres solo tie ne la baja de 
Puen te, que si gue re cu pe -
rán do se de una le sión mus -
cu lar.

Die go San tín com pa re ció ayer con Mi ñam bres en la pre via al par ti do
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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
Vier nes, 10: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
Sá ba do, 11: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.

Bo no lo to
Día, 8: 11-14-17-24-26-43
C 32 R 9
Día, 7: 27-29-32-39-41-45 
C 23 R 4

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, 4: 1-2-22-27-30
-44 C 36 R 5
Jo ker: 2 157 304
Do min go, 5: 22-25-27-32
-44 R 6

San to ral
Viernes, 10: S. Gon za lo de 
Ama ran te. S. Juan Bue no. 

Sor teo 7/39
Día 6: 17-21-25-30-32-33
-34 R 7
Día 2: 5-9-13-21-23-32-38 
R 9

Cu pón
Día 8: 51344
R: 5 y 4 La paga: 016
Día 7: 06494
R: 0 y 4 La paga: 033

Día D
Vier nes, 10: Día Inter na -
cio nal de las Aves.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 7: 5-8-12-37-43
E 6 y 11

Lo te ría Nacional
Día, 6: 57342  
2º: 21816 3º: 26706 



  AVISOS

VIERNES, 10 DE ENERO DE 2020 11EL FARO as tor ga no.es 

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
06:30 Te le dia rio Ma ti nal
08:25 Los de sa yu nos de TVE
10:00 La ma ña na de La 1
12:25 A par tir de hoy
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
22:10 Mas terC hef Ju nior
00:35 Via je al cen tro de la tele
01:35 Olmos y Ro bles
02:50 No ti cias 24 ho ras

La 2
06:20 La 2 Exprés
06:30 That’s En glish
07:00 La 2 Exprés
07:05 Fá bri ca de ideas de TVE
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
10:50 Do cu men tal
11:45 So bre sa lien tes
12:15 Ma ña nas de cine: 
De hom bre a hom bre
14:05 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
18:35 El es ca ra ba jo ver de
19:05 Do cu men tal
19:50 La 2 Exprés
20:00 Jara y se dal
20:30 Días de cine
21:30 So bre sa lien tes
21:55 La suer te en tus ma nos
22:15 His to ria de nues tro cine:

Nue ces para el amor
23:35 His to ria de nues tro cine.
Co lo quio
00:00 His to ria de nues tro cine:
Un día per di do
02:30 Do cu men ta2
03:15 Do cu men tal
05:40 La 2 Exprés

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
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 Kar los
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 Kar los
Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Secre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 El tiem po
22:10 Tu cara me sue na
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
08:05 Gym Tony XS
09:05 El con cur so del año
09:55 Aler ta Co bra
12:35 El Tiem po
13:55El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
19:30 El Bri bón
20:20 El Tiem po
20:25 De por tes Cua tro
20:30 Ven a ce nar con mi go

21:45 First Da tes
22:35 Cine Cua tro: El Invi ta do
00:20 Cine Cua tro: 
Dis tri to 13: Ulti má tum
01:30 Ven a ce nar con mi go.
Gour met edi tion
02:10 Ca lle je ros
02:55 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:15 Infor ma ti vos Te le cin co
08:55 Pro gra ma 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 Mi casa es la tuya
02:30 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:20 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@s
11:00 Pre vio Al rojo vivo 
12:30 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta N: Ju go nes
15:20 Ju go nes: el aná li sis
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
23:45 Equi po de in ves ti ga ción
02:50 World Po ker Tour
03:20 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Te lé fo nos de uti li dad

Ayun ta mien to   987 616 838
Co mi sa ría        091
Pol.Mu ni ci pal  092
Juz ga do nº 1        987 615 063
Juz ga do nº 2        987 615 219
Guar dia Ci vil     987 615 128
Bom be ros            987 616 080
Ambu la to rio       987 618 552
Urgen cias             987 617 810
Cruz Roja             987 617 855
Amb. Álva rez    987 360 077
Pa ra da Ta xis       987 616 000
RENFE                  902 320 320
Est.Au to bu ses   987 619 100
Tu ris. Astor ga   987 618 222
Pun to lim pio    987 257 959

Asis ten cia
Ma los Tra tos    016
Te lé fo no de
la  Espe ran za      983 307 077
Jun ta C. y L.
Co néc ta te a
tus de re chos        902 477 747
Infor ma ción
so bre el SIDA    987 263 633
Infor. Jun ta
Cas ti lla y León 012
De la mu jer          900 333 888
Per so nas
ma yo res                 900 222 223
Me dio Ambien te
de León                  987 296 100

Cu pón de sus crip ción

Su do ku

Car te le ra
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EDITA: Edypsa | Pre si den te: Ja cin to Bar dal Ro drí guez

Re dac tor jefe: Enri que Ra mos

Re dac ción Astor ga: Cristi na Ne ria 

Ma que ta ción y di se ño grá fi co: Ángel Sebastián

Admi nis tra ción y pu bli ci dad: Isa bel Ro drí guez

Ta lle res: Mi la gros Fló rez, Da vid Tei xei ra
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Calendarios del
Ayuntamiento

Des de el Ayun ta mien -
to se in for ma que es tán ya,
tras una pe que ña de mo ra,
los ca len da rios mu ni ci pa -
les que este 2020 es tán de -
di ca dos al quin to cen te na -
rio de Gas par Be ce rra.
Como es ha bi tual, se dis -
tri bui rá por los do mi ci lios
de la ciu dad du ran te los
pró xi mos días, ade más de
en tre gar se en el Ayun ta -
mien to a quien lo demande

Donantes de
sangre

La Her man dad de Do -
nan tes de San gre de León
re cu pe ra, tras las fies tas, la 
ac ti vi dad. No ti fi ca que el
pró xi mo mar tes, día 14, en
el am bu la to rio en ho ra rio
ha bi tual de 16.30 a 20.30,
ha brá una se sión de he mo -
do na ción al truis ta

Ado ra ción
Noc tur na

Mañana sá ba do día 11
a las 21:00 h. en el San tua -
rio de Fá ti ma, vi gi llia de la 
Ado ra c ión Noc tur na
Femenina.A ella se une
como siem pre la ANE de
Astor ga.Se in vi ta a to das
las per so nas que de seen
asistir.

Ada Sa las en 
Casa Pa ne ro

La poe ta Ada Sa las es -
ta rá hoy por la tar de, a par -
tir de las 20.30 en la ter tu -
lia Tar des de Au tor que se
de sa rro lla en la casa Pa ne -
ro. Acce so li bre

Orde nan za de
mer ca do

Si gue pu bli ca da en el
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia la nue va or de nan za
re gu la do ra de los mer ca -
dos se ma na les plan tea da
por el Ayun ta mien to. Está

pu bli ca da en el bo le tín del
26 de di ciem bre y tie ne un
pla zo de un mes de ex po si -
ción pú bli ca, por lo que de
no plan tear se ob je cio nes, a 
fi na les de este mes de ene -
ro po drá en trar en vi gor
de fi ni ti va men te 

Ár bo les de
Na vi dad

La Con ce ja lía de Me -
dio Ambien te in vi ta a las
per so nas que quie ran des -
ha cer se de sus ár bo les o
ador nos na tu ra les de Na vi -
dad a ins cri bir se en el
Ayun ta mien to para que la
Bri gra da de Jar di nes los
re co ja en sus do mi ci lios el
pró xi mo lunes 13 de enero
por la mañana.

Viaje del Hogar
municipal

El Ho gar Mu ni ci pal
pro gra ma un via je a las
Rías Altas para el que ha
mo di fi ca do la fe cha: aho ra 
será del 21 al 23 de fe bre ro 
(tres días y dos no ches). El
pre cio, 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. Las en tra das ya se
ven den en el Ho gar.

Asamblea en
Rectivía

La Aso cia ción de Ve ci -
nos de Rec ti vía con vo ca su 
asam blea ge ne ral para el
pró xi mo día 24 a las 20 ho -
ras en la sede so cial. Se co -
no ce rá el in for me de ac ti -
vi da des, el de cuen tas y se

re no va rá a par te de la jun -
ta di rec ti va.

La di rec ti va re cla ma
que más so cios se im pli -
quen en las ta reas di rec ti -
vas. 

Ayu das para
ma te rial escolar

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 el
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).

Re fle jos ciudadanos

Eduar do SÁEZ

SIN PASIÓN

Arquímedes, el
AVE  y la política

Pa re ce ser que Arquí -
me des de Si ra cu sa tuvo
atis bo de la for mu la ción
del prin ci pio de la hi dros tá -
ti ca que lle va su nom bre to -
man do un baño. Al in tro -
du cir se en la ba ñe ra per ci -
bió que el agua se ele va ba
en can ti dad si mi lar a la
masa de su cuer po y de ahí,
su in qui si ti va men te, le
abrió un mun do de des cu -
bri mien tos del que los hu -
ma nos ve ni dos des pués nos 
se gui mos be ne fi cian do.

Pues el prin ci pio de
Arquí me des pa re ce que tie -
ne más apli ca cio nes que la
me cá ni ca de flui dos, de
acuer do a lo vis to en es tos
días en León: al guien de
Ren fe pen só "me ha cen fal -
ta tre nes AVE para el nue -
vo pro duc to co mer cial low
cost de la com pa ñía; ade -
más, en este pri mer tri mes -
tre ten dré una nue va lí nea a 
Orihue la que en un año lle -
ga rá a Mur cia ¿De dón de
los qui to? A los pa le tos de
León, que esos no se en te -
ran". A la chi ta ca llan do,
Ren fe dejó de ven der bi lle -
tes AVE a par tir del 20 de
este mes, y así nos en te ra -
mos to dos; por los he chos
con su ma dos.

Pero al fi nal, apa re ció la 
pre sión po lí ti ca (no se en -
ga ñen las cá ma ras de co -
mer cio, su nota es pol vo) y
pa re ce ser que el se cre ta rio
ge ne ral del PSOE de León
ha sido ca paz de de sa lo jar
el agua ne ce sa ria en la ba -
ñe ra del mi nis tro Ába los
para fre nar la me di da. Yo,
por si aca so, sigo sin fiar -
me.

ADUANA Y CAOS. Un lec tor re mi te esta foto re cor -
dan do que la se ñal de prohi bi do de la pla za de la Aduana,
sin más acla ra cio nes, "afec ta a to dos por igual, aun que
se ten ga una co che ra en esa ca lle. Si va en co che, debe
dar la vuel ta en el sen ti do de la mar cha y evi tar blo quear
el trá fi co e in clu so co li sio nar con los que cir cu lan en el
sen ti do indicado".

FOCO FINISH
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