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Tes ti mo nio mi sio -
ne ro des de Zim ba -
we 
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Renovación de redes de 
agua con cargo al plan
provincial de 2018

Obras en el triángulo Cristo-San Feliz

Las obras que se es tán
de sa rro llan do des de hace
va rios días en la ca lle del
Cris to y, des de ayer, tam -
bién en la ca lle San Fe liz
co rres pon den a los Pla nes
Pro vin cia les de la Di pu ta -
ción co rres pon dien tes al
2018. Así lo ex pli có ayer el 
al cal de que in di có que los
tra ba jos que se es tán lle -
van do a cabo pa san por la
sus ti tu ción de las an ti guas
tu be rías de fi bro ce men to
por 118.000 euros. 

El re gi dor afir mó a esta
re dac ción que se tra ta de
obras que “no se ha bían
eje cu ta do en tiem po y for -
ma” y que el Ayun ta mien -
to ha te ni do que so li ci tar
una pró rro ga para “no per -
der un di ne ro que apor ta en 
su to ta li dad la ins ti tu ción
pro vin cial”. Pe ran do nes
de ta lló que se ha con se gui -
do di cho apla za mien to
has ta fi na les de mar zo para 
esta y otras obras pen dien -
tes.

Pá gi na 3

La ordenanza del mercado
restringirá la permanencia
de vehículos de vendedores

El pró xi mo mar tes es ta rá ya en vigor

El Ayun ta mien to de
Astor ga se ha pro pues to
para esta le gis la tu ra re gu -
lar el mer ca do se ma nal. En 
las úl ti mas se ma nas, se ha
pues to en mar cha un dis po -
si ti vo de re fuer zo, a tra vés
de la Po li cía Lo cal, para
con tro lar los ac ce sos al
mer ca do de los vehícu los
de los ven de do res con el
fin de “or ga ni zar todo el
trá fi co y que en el re cin to
del mer ca do solo que den

los vehículos im pres cin di -
bles”, afir mó el alcalde.

La con ce ja la de Co -
mer cio ade lan tó que ya  fi -
na li za el pla zo de ex po si -
ción de la nue va or de nan -
za que en tra rá en vi gor el
lu nes y que des pués se
abri rá el pla zo para que los 
co mer cian tes rea li cen sus
so li ci tu des de ocu pa ción
de la vía pública y abonen
la tasa.
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La visita de la
vicepresidenta         
a la provincia, 
evidencia la
necesidad de un
plan para León

La vi ce pre si den ta y mi -
nis tra para la Tran si ción
Ener gé ti ca Te re sa Ri be ra,
vi si ta ba ayer la pro vin cia
de León y man te nía una
reu nión al más alto ni vel
con el res to de au to ri da des
de la pro vin cia tra tan do
con ello de mos trar que el
Go bier no ad mi te que la
pro vin cia pre ci sa un plan.
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MELGAR CON ESCALERA.- Eje cu ta do por la bri ga da de obras, el tra ba jo de 
cons truc ción de la es ca le ra que co mu ni que sin ro deos el apar ca mien to del Mel gaar 
con la ace ra de la ave ni da Las Mu ra llas, se abría ayer al pú bli co. For ma par te de la 
obra de re ma te de la par te baja del Mel gar, pero ante la de mo ra en la eje cu ción,
des de el Con sis to rio se ha op ta do por ace le rar esta par te más urgente .
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En 48 horas
después de
saltar a los
medios,Ma gaz  
re cu pe ra
internet y
teléfono

Des de prin ci pios de
año sin ac ce so a in ter -
net, a te le fo nía mó vil y a 
al gu nas mo dea li da des
de te le fo nía fija y a pe -
sar de to das las ges tio -
nes que dis cre ta men te
ha de sa rro lla do su ayun -
ta mien to con la Alcal -
de sa Ma ri ló Ma ro to al
fren te, el mu ni ci pio de
Ma gaz de Ce pe da re cu -
pe ra ba ple na men te su
co nec ti vi dad en tre el lu -
nes y el mar tes, ape nas
dos días des pués de di -
fun dir se esta pre ca rie -
dad en los me dios.

Pá gi na 9
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La españa vaciada y vacía
Ma nuel I. CABEZAS GONZÁLEZ

Des de prin ci pios del si glo XX, las tie rras de 
Espa ña han sido víc ti mas de una emi gra ción
con ti nua que, con el paso de los años, ha ido va -
cian do de mo grá fi ca men te zo nas en te ras de su
te rri to rio. En los al bo res del si glo XX, la emi -
gra ción se di ri gió ha cia Amé ri ca La ti na. Lue -
go, en los años 50, 60 y 70 se pro du jo una nue -
va emi gra ción, tan to ex te rior (ha cia los paí ses
eu ro peos) como in te rior (del cen tro de la pe -
nín su la ha cia las zo nas cos te ras, así como ha cia 
Ma drid y las ca pi ta les de pro vin cia). De esta
for ma se fue for jan do, des pa cio pero sin pau sa,
lo que al gu nos lla man hoy la “Espa ña va cia -
da”; otros, la “Espa ña va cía”; y otros, la “Espa -
ña va cia da y va cía”, ex pre sión que pone el
acen to tan to en el pro ce so que se ini ció y ter mi -
nó (“va cia da”) como en el re sul ta do o foto fija
fi nal (“va cía”). 

Aque llos que na ci mos en una zona ru ral y
vol ve mos pe rió di ca men te a nues tra pa tria chi -
ca he mos po di do cons ta tar, sin ne ce si dad de
acu dir a se su dos es tu dios o a es ta dís ti cas, que
las zo nas ru ra les han sido víc ti mas de un ol vi do 
y un aban do no se cu la res en to dos los ór de nes
de la vida. Esto ha pro pi cia do una san gría de -
mo grá fi ca, que pre sa gia la muer te se gu ra de
mi les de pue blos, si no se hace algo para im pe -
dir lo. Un ejem plo pa ra dig má ti co de este de te -
rio ro y de este de sier to de mo grá fi co es la
comarca de El Bierzo (León), don de el mo no -
cul ti vo de la extracción de carbón ha ido
languideciendo has ta de sa pa re cer com ple ta -
men te en 2018 y, con él, el me dio de vida y de
pros pe ri dad de sus gen tes.

Si ob ser va mos la ima gen noc tur na de Espa -
ña des de un sa té li te, po dre mos cons tar la exis -
ten cia ní ti da de dos Espa ñas. Por un lado, la
“Espa ña lle na”: la Espa ña ur ba na, lo ca li za da
en la pe ri fe ria de la pe nín su la y en al gu nas zo -
nas del in te rior (Ma drid, Za ra go za, Va lla do -
lid), que ocu pa el 30% del te rri to rio con el 90%
de la po bla ción. Y, por el otro, la “Espa ña va -
cia da y va cía”: la ru ral, si tua da fun da men tal -
men te en las me se tas, ocu pan do el 70% del te -
rri to rio y sólo con el 10% de la po bla ción. A
pe sar de que la po bla ción de Espa ña, se gún el
INE, haya al can za do su má xi mo his tó ri co, su -
pe ran do los 47,1 mi llo nes de ha bi tan tes (ju nio
de 2019), la dis tri bu ción de la mis ma ha agran -
da do la dis tan cia en tre es tas dos Espa ñas. 

En efec to, de los 8.124 mu ni ci pios que hay
en Espa ña, más de la mi tad (4.979) tie nen me -
nos de 1.000 ha bi tan tes. Y de és tos, la gran ma -
yo ría (3.972) tie nen en tre 100 y 500 ve ci nos.
Aho ra bien, se gún los de mó gra fos, si para los

mu ni ci pios con me nos de 1.000 ha bi tan tes el
fu tu ro es preo cu pan te, para los que tie nen me -
nos de 500, el ries go de de sa pa ri ción es evi den -
te; y con me nos de 100, se po dría de cir que
“alea jac ta est” y que la muer te es in mi nen te.
La ame na za de este de sier to de mo grá fi co se
apre cia tam bién si to ma mos en con si de ra ción
la me dia de den si dad de la po bla ción es pa ño la,
com pa ra da con la de la U.E. y la de otros paí -
ses: Espa ña (97 hab./km2), U.E. (177 hab.),
Ale ma nia (233 hab.). Pero, la vul ne ra bi li dad
de mo grá fi ca es de ex tre ma gra ve dad si to ma -
mos en con si de ra ción la  den si dad de po bla ción 
de las CC. AA. de la “Espa ña va cia da y va cía”.
Por ejem plo, Cas ti lla y León sólo tie ne 26,1 ha -
bi tan tes/km2. 

Estos da tos (foto fija) son gra ves, pero lo
son mu cho más si to ma mos en con si de ra ción
las ten den cias tan to de los flu jos cons tan tes de
emi gra ción in te rior des de los años 50, como las 
ten den cias de las ta sas de na ta li dad y de los ín -
di ces de fe cun di dad,  que han pues to un pun to
fi nal al “baby boom” (años 60) y han pro pi cia -
do el “death boom” ac tual. Estas ten den cias ha -
cen que los es pa ño les vi vos fre cuen te mos más
los ta na to rios que las plan tas de neo na tos de los 
hos pi ta les (mue ren más es pa ño les de los que
na cen) y que la es pa da de Da mo cles del de sier -
to de mo grá fi co ame na ce al 70% del te rri to rio
es pa ñol.

Bas ta con ha ber na ci do y vi vi do en una
zona ru ral, y te ner ojos, para dar se cuen ta de
que la “Espa ña va cia da y va cía” ha sido de ja da
de la mano de Dios: el tra di cio nal sec tor pri ma -
rio (la agri cul tu ra, la ga na de ría y la ex trac ción
de ma te rias pri mas) ha sido aban do na do a su
suer te y se ha ido de gra dan do, sin que se haya
crea do un te ji do eco nó mi co al ter na ti vo y/o
com ple men ta rio en el sec tor se cun da rio (in dus -
tria) y ter cia rio  (ser vi cios). Y la con se cuen cia
ló gi ca de esto ha sido el éxo do ru ral, que ha
em po bre ci do de mo grá fi ca men te a la ma yor
par te del te rri to rio na cio nal. Aho ra bien, esto

no ha sido pro duc to de un pro ce so na tu ral e ine -
vi ta ble, sino pro vo ca do por la mano del hom -
bre y, en con cre to, por las su ce si vas cas tas po lí -
ti cas en cu yas ma nos he mos de po si ta do la ges -
tión de la “res pu bli ca”, de nues tro fu tu ro y de
nues tro bie nes tar. Éstas son las que han pro pi -
cia do un de sa rro llo in dus trial y eco nó mi co de -
si gual, par ti dis ta e in jus to de las dis tin tas re gio -
nes de Espa ña. 

Actuan do así, los de la cas ta po lí ti ca no sólo 
han sido los cau san tes de todo tipo de de si gual -
da des, de in jus ti cias y de agra vios en tre las re -
gio nes es pa ño las. Ade más, han pro vo ca do una
emi gra ción for zo sa, que siem pre es do lo ro sa, y
una se rie de pro ble mas co la te ra les, de muy di -
fí cil so lu ción. Di ga mos que ha blo, por un lado,
de la su per po bla ción de una pe que ña par te del
te rri to rio, don de se asien tan me ga ciu da des o
zo nas me tro po li ta nas de muy di fí cil ges tión o
in clu so in via bles des de el pun to de vis ta so cial, 
eco ló gi co y am bien tal. Pen se mos en los pro -
ble mas de mo vi li dad o en la con ta mi na ción ga -
lo pan te, por ejem plo, de Ma drid y Bar ce lo na.
Pen se mos en los pro ble mas de co mu ni ca ción
en tre los ciu da da nos, en el in di vi dua lis mo, en
la so le dad de sus ha bi tan tes, que de sem bo can
ine vi ta ble men te en “spleen” y en pro ble mas
psi co ló gi cos.

Estos he chos y es tas con se cuen cias pa re cen 
dar la ra zón a Anto nio Ma cha do cuan do es cri -
bió aque llo de que “una de las dos Espa ñas ha
de he lar te el co ra zón”. Aho ra bien, ante la gra -
ve si tua ción de mo grá fi ca de la “Espa ña va cia -
da y va cía” y ante los in de sea bles efec tos co la -
te ra les apun ta dos, pa re ce ne ce sa rio un pac to de 
Esta do y un plan de cho que para des cen tra li zar
la ac ti vi dad eco nó mi ca y fo men tar la im plan ta -
ción de in dus trias que ac ti ven la eco no mía en la 
“Espa ña va cia da y va cía”. Sólo así se po drá re -
ver tir la si tua ción de mo grá fi ca y ga ran ti zar la
ca li dad de vida y las opor tu ni da des de to dos los 
es pa ño les. Ante las pro me sas in cum pli das y los 
en ga ños sem pi ter nos de la cas ta po lí ti ca, la pla -
ta for ma “Te ruel Exis te” se ha lan za do a la are -
na po lí ti ca, con la es pe ran za de que el elec to
To más Gui tar te sea como el tá ba no de Ate nas,
Só cra tes, y pon ga en la agen da de los de la cas -
ta po lí ti ca el dra ma de mo grá fi co, so cial, eco -
nó mi co, sa ni ta rio, edu ca ti vo,… de la “Espa ña
Va cia da y Va cía”. Espe re mos que los de la cas -
ta po lí ti ca no ad mi nis tren a To más Gui tar te la
ci cu ta del so bor no, de las pre ben das, de las
puer tas gi ra to rias,… y, so bre todo, si es el caso, 
que no la in gie ra y se man ten ga fiel a los prin ci -
pios,  in te re ses y ob je ti vos de la “Espa ña Va -
cia da y Va cía”

La es cue la, víc ti ma de la Espa ña va cia da y va cía

http://honrad.blogspot.com/2018/09/elogio-y-defensa-del-bar-del-pueblo_22.html
http://honrad.blogspot.com/2019/01/the-end-de-las-minas-de-carbon.html
http://honrad.blogspot.com/2019/01/the-end-de-las-minas-de-carbon.html
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El Ayun ta mien to re fuer za los con tro les de 
ac ce so de vehícu los al mer ca do se ma nal

La pró xi ma se ma na en tra en vi gor la nue va or de nan za y se
abri rá el pla zo para so li ci tar la colocación de los puestos

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

Astor ga, a tra vés de la
Con ce ja lía de Co mer cio,
se ha pro pues to para esta
le gis la tu ra re gu lar al má xi -
mo el mer ca do se ma nal de
los mar tes en la ciu dad. En
las úl ti mas se ma nas, se ha

pro du ci do un re fuer zo, a
tra vés de la Po li cía Lo cal,
para con tro lar los ac ce sos
al mer ca do por par te de los
vehícu los de los ven de do -
res con el fin de “or ga ni zar
todo el trá fi co y que en el
re cin to del mer ca do solo
que den los vehícu los im -

pres cin di bles”, afir mó el
al cal de de Astor ga.

Se tra ta de que la en tra -
da y sa li da de los ven de do -
res se haga de for ma or de -
na da y que ade más solo se
en cuen tren en el mer ca do
los vehícu los que son im -
pres cin di bles para ven ta.
“El ob je ti vo es que el mer -
ca do esté más or de na do,
me nos con ges tio na do y
ade más más lim pio”, ex -
pli có el re gi dor que ade -
lan tó que ade más, en el fu -
tu ro, se bus ca rá tam bién
con tro lar las con di cio nes
en las que se en cuen tran
di chos vehícu los.

En este sen ti do, la con -
ce ja la de Co mer cio, Mar
Cas tro, ade lan tó que la
pró xi ma se ma na fi na li za el 
pla zo de ex po si ción de la
nue va or de nan za que en -
tra rá en vi gor a par tir de lu -
nes. Des pués se abri rá el
pla zo para que los co mer -
cian tes rea li cen sus so li ci -
tu des de ocu pa ción de la
vía pú bli ca y abo nen la
tasa co rres pon dien te, una
tasa que re cor dó no se ha
mo di fi ca do ya que los
cam bios in tro du ci dos en la
or de nan za tie nen más que
ver con el buen fun cio na -
mien to del mer ca do y la or -
ga ni za ción del mis mo.

El al cal de des ta có el
gran tra ba jo que está de sa -
rro llan do la Con ce ja lía de
Co mer cio en un asun to que 
“es com pli ca do pero nos
he mos pro pues to que en
esta le gis la tu ra nues tro
mer ca do se ma nal esté
reglado y or ga ni za do”.

Abre a los vian dan tes la

nue va es ca le ra de acceso al 

aparcamiento del Mel gar

El Ayun ta mien to ha mo di fi ca do el
pro yec to para que la es ca li na ta du pli que

el ta ma ño ini cial men te pre vis to

La Bri ga da de Obras
del Ayun ta mien to rea li za -
ba, en días pa sa dos, la obra 
de la es ca le ra del Mel gar,
una aco me ti da que ya ha
fi na li za do y, por tan to, des -
de ayer está abier ta a los
vian dan tes para el ac ce so
al apar ca mien to del Mel -
gar.

Se gún re cor dó el al cal -
de en nota de pren sa, esta
aco me ti da es ta ba con tem -
pla da den tro del pro yec to
de re mo de la ción de la par -
te fi nal del par que que no
se ha lle va do a cabo por in -
com pa re cen cia del con tra -
tis ta. Pe ran do nes in di có
que el em be lle ci mien to de
este es pa cio será in clui do
como ac tua ción prio ri ta ria
en el pre su pues to mu ni ci -
pal de 2020 pero que
"como la tra mi ta ción del
pre su pues to  anual y su en -
tra da en vi gor lle va un
tiem po con si de ra ble, esta
alcaldía decidió que fue se
acometida dicha obra
esencial con medios mu ni -

ci pa les y se de trae rá, ob -
via men te, del pró xi mo
pro yec to de ad ju di ca ción
lo co rres pon dien te a la
obra eje cu ta da con me dios
mu ni ci pa les".

 La obra ha con sis ti do
en la eje cu ción de la pro pia 
es ca li na ta, la ur ba ni za ción
de su in me dia to en tor no y
la co lo ca ción de bo lar dos
en la ace ra, co lin dan te con  
la ave ni da, para evi tar la
en tra da de vehícu los y ga -
ran ti zar la seguridad del
peatón. 

Res pec to al pro yec to
ini cial de este ac ce so, la
Alcal día so li ci tó la mo di fi -
ca ción del mis mo, no sus -
tan cial, para que se re con -
si de ra se el ta ma ño de los
pel da ños  pre vis tos "al es -
ti mar los de es ca sa pres tan -
cia e in su fi cien tes, dada la
afluen cia de pú bli co en
mo men tos fes ti vos". Por
ello, el ta ma ño de la es ca li -
na ta eje cu ta da por la Bri -
ga da du pli ca el ini cial men -
te pre vis to.

El Consistorio consigue prorrogar
obras pendientes de ejecutar de 
los Planes Provinciales de 2018

C.NERIA/Astor ga
El al cal de de Astor ga,

Juan José Alon so Pe ran do -
nes, ex pli có ayer a esta re -
dac ción que las obras que
se es tán de sa rro llan do des -
de hace va rios días en la
ca lle del Cris to y, des de
ayer tam bién en la ca lle
San Fe liz, co rres pon den a
la sus ti tu ción de tu be rías
de fi bro ce men to.

El re gi dor afir mó que
es tas obras per te ne cen a
los pla nes pro vin cia les de
la Di pu ta ción co rres pon -
dien tes al ejer ci cio 2018 y
que "to da vía no se ha bían
eje cu ta do". Pe ran do nes in -
di có que ha te ni do que so -
li ci tar una pró rro ga a la

ins ti tu ción pro vin cial para
no per der el di ne ro y que
"he mos con se gui do que
nos den de pla zo has ta fi -
na les de mar zo para aco -
me ter las ac tua cio nes". La
obra sa lió a li ci ta ción en
163.000 eu ros aun que se
ad ju di có en 118.000 eu ros, 
"un im por te que la ciu dad
ha bría per di do sin di cha
pró rro ga".

Aun que no en tró en de -
ta lles, el al cal de avan zó
que hay más obras de pla -
nes pro vin cia les pen dien -
tes de eje cu ción para las
que tam bién ha so li ci ta do
pró rro gas por que "son fon -
dos que apor ta Di pu ta ción
y no po de mos per der". 
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Los es co la res de Astor ga se su man a 
la 61 cam pa ña de Ma nos Unidas

Este do min go será la misa de arranque de campaña a las 12
horas en la Catedral presidida poor José Luis Castro y la
tradicional co mi da so li da ria en el Se mi na rio de Astorga

C.NERIA/Astor ga
Ni ños y ni ñas de los

cen tros es co la res de Astor -
ga se su ma ban este mar tes
a la 61 cam pa ña de Ma nos
Uni das que este año toma
el lema “Quien más su fre
el mal tra to al pla ne ta no
eres tú. Co la bo rar está en
tu mano”. El Tea tro Dio ce -
sa no aco gía la lec tu ra del
ma ni fies to de la mano de la 
mi sio ne ra Jus ti na Ban da,
na ci da en Zim bab we y per -
te ne cien te a la Con gre ga -
ción “Mi sio ne ras Hi jas del
Cal va rio”.

Ban da lle gó a la Dió ce -
sis este sá ba do para vi si tar
La Ba ñe za y el do min go
com par tió su tes ti mo nio en 
las pa rro quias de Astor ga.
El lu nes, la mi sio ne ra acu -
dió a Pon fe rra da y Bem bi -
bre y este mar tes com par -
tió con los es co la res el ma -
ni fies to de arran que de la
cam pa ña con un men sa je
“cen tra do en el cui da do de
la ‘ca sa co mún’ y la re la -

ción que exis te en tre el de -
te rio ro del pla ne ta y la po -
bre za de las co mu ni da des
más vul ne ra bles aten dien -
do dos as pec tos fun da men -
ta les: el de los po bres que
vi ven en con di cio nes in -
dig nas y el de la tie rra que
su fre el ex po lio y el daño
pro gre si vo”.

Du ran te todo el mes los 
cen tros edu ca ti vos de la
ciu dad se su man a la ini -
cia ti va del ‘bo ca ta so li da -
rio’, una ac ti vi dad que ayer 
se de sa rro lló en Esco la pias 
y el vier nes en La Sa lle,
coin ci dien do con el Día
del Ayu no Vo lun ta rio. El
día 12 de fe bre ro el bo ca ta
lle ga rá al CRA Ve ga ce mar, 
el 14 a Blan co de Cela, el
día 20 al Gon zá lez Álva rez 
y el pun to y fi nal lo pon drá
el co le gio San ta Mar ta el
día 27 de fe bre ro. Ade más, 
para la jor na da del 14 de
fe bre ro está pre vis ta la rea -
li za ción de un cho co la te
so li da rio al fi na li zar la
misa de tar de de Puer ta de
Rey.

Este do min go será la
misa de lan za mien to de
cam pa ña en la Ca te dral a
las 12 ho ras pre si di da por
el ad mi nis tra dor dio ce sa -
no, José Luis Cas tro, y des -
pués se lle va rá a cabo la
tra di cio nal co mi da so li da -
ria en el Se mi na rio.

La de le ga ción dio ce sa -
na de Astor ga in vi ta a ayu -
dar a fi nan ciar dos pro yec -
tos de coo pe ra ción y de sa -
rro llo, am bos en Áfri ca. El

pri me ro de ellos es en la re -
gión de Ba la ka en Ma la wi,
que pre ten de me jo rar la ca -
li dad de la edu ca ción en
una zona muy po bre am -
plian do las au las y cons tru -
yen do un nue vo edi fi cio de 
ad mi nis tra ción en una es -
cue la para 2.500 alum nos
(69.840 eu ros).

El otro pro yec to es jun -
to al lago Vol ta en Gha na
para la cons truc ción en un
cen tro de sa lud de un edi fi -
cio de di ca do a la bo ra to rio,
far ma cia, y otros ser vi cios
mé di cos, con su mo bi lia rio 
y equi pa mien to co rres pon -
dien te, con el fin de me jo -
rar la co ber tu ra sa ni ta ria en 
una zona es pe cial men te
po bre y sin las in fraes truc -
tu ras ade cua das (72.747
eu ros).

El PP de nun cia la pa rá li sis que 
vive la ciu dad

El Gru po Mu ni ci pal del 
PP de nun cia ba este mar tes
me dian te un co mu ni ca do
la “pa rá li sis que vive la
ciu dad”. Los ‘po pu la res’
cri ti ca ban, jun to a una ima -
gen del par que de la Ave ni -
da de Pon fe rra da ce rra do
por obras, “la cla ra ima gen
de la in ca pa ci dad del con -
ce jal res pon sa ble de obras
y al cal de de nues tra ciu dad 
ya que la rea li dad de una
obra que por su poca com -
ple ji dad de bie ra ha ber se
rea li za do en el pla zo de un
mes, lle va ya más de seis
me ses en eje cu ción y en tre
tan to el par que sin po der
ser usa do por los ni ños”. 

Des de el PP re cor da ron
que en ju nio de 2019 fue
ad ju di ca da di cha obra en la 
que no se em pe zó a tra ba -
jar “has ta el mes de agos to
con las la bo res de ex pla na -
ción y ci men ta do y la pos -
te rior co lo ca ción de un ele -
men to de jue go sin to mar,
como ya ad ver ti mos, las
me di das de se gu ri dad ne -

ce sa rias”. Los ‘po pu la res’
ex pli ca ron que en sep tiem -
bre, en el pri mer ple no or -
di na rio, se in te rro gó al al -
cal de so bre la tar dan za en
la eje cu ción de los tra ba jos 
y “se nos dijo que ha bía ha -
bi do un re tra so a la hora de
es co ger el co lor de los tol -
dos”. “La ex cu sa en el ple -
no de no viem bre fue que la 
obra es ta ba pa ra da y ce rra -
da por el mal tiem po y el 17 
de di ciem bre el al cal de or -
de  na  e l  pago de más
38.000 eu ros a la em pre sa
ad ju di ca ta ria por una obra
que lle va cin co me ses pa -
ra da”, de nun cian.

Los ‘po pu la res’ so li ci -
tan a IU, que “sos tie ne con
su apo yo a este al cal de”,
“le ha gan po ner se a tra ba -
jar para in ten tar re ver tir la
si tua ción de ato nía y pa rá -
li sis en que han su mi do
Astor ga en tan solo 200
días de go bier no, con un
al cal de a la vez que con ce -
jal de obras, in ca paz”, fi na -
li zan. 

ASEMAC or ga ni za este fin de se ma na la Fe ria de San
Va le ntín en el Pabellón de Rectivía

ASEMAC pre sen ta ba
ayer una nue va edi ción de
la Fe ria del Re ga lo de San
Va len tín que se ce le bra rá
este fin de se ma na en el Pa -
be llón de Rec ti vía.

Se gún ex pli có el vi ce -
pre si den te de la Aso cia -
ción de Empre sa rios, Pa blo 
Pe yu ca, el co lec ti vo rea li za 
un im por tan te es fuer zo
para po ner en mar cha este
even to que "ha fun cio na do
muy bien en años an te rio -
res y que bus ca lle nar de
vida la ciu dad en unos me -
ses fríos y flo jos para el co -

mer cio y la hos te le ría".
Pe yu ca, acom pañ ado

de Ángel Par dal y Vi cen te
de la Igle sia, in di có que
esta edi ción se rán un to tal
de 41 par ti ci pan tes -seis de
ellos de Astor ga- los que
ofre ce rán dis tin tos pro duc -
tos ar te sa nos y des ta có que
to da vía aque llos ar te sa nos
que es tén in te re sa dos pue -
den par  t i  c i  par  por  que
"que da al gún hue co".

La fe ria per ma ne ce rá
abier ta el sá ba do de 12 a 21 
ho ras -la inau gu ra ción ofi -
cial la rea li za rá la te so re ra

de ASEMAC, Inma Ca ne -
do, a las 13:30 ho ras- y el
do min go de 11 a 20 ho ras
de for ma inin te rrum pi da.
Aun que este año no hay
pro gra ma de ac ti vi da des
com ple men ta rias des de
ASEMAC han que ri do
apos tar por este even to "ya
que hace un año que no hay 
nin gún even to de este tipo
y que re mos se guir mo vien -
do la ciu dad", fi na li zó Pe -
yu ca ani man do a los ciu da -
da nos de Astor ga y la Co -
mar ca a acu dir a este fe ria
de ar te sa nía.

Mu rias de
Re chi val do
ce le bra el
domingo San ta
Águe da

La Her man dad de San -
ta Águe da de Mu rias de
Re chi val do ce le bra la fies -
ta de su pa tro na este do -
min go 9 de fe bre ro. A las
13 se lle va rá a cabo la misa 
so lem ne con pro ce sión por
las ca lles del pue blo acom -
pa ña da por el tam bo ri te ro
de la lo ca li dad Ra mi ro Fer -
nán dez. Al fi na li zar, ha brá
vino es pa ñol para asis ten -
tes y au to ri da des.

Con mo ti vo de la fies ta, 
la igle sia de la lo ca li dad
per ma ne ce rá abier ta des de
las 16 a las 20 ho ras para
to dos los de vo tos que quie -
ran vi si tar la ima gen de
San ta Águe da.
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Emparedadas de por vida  
Max ALONSO

El tema de las em pa re -
da das o mu je res re clui das
de por vida en tre cua tro pa -
re des vie ne de an ti guo. Si
con si de ra mos su ori gen las  
hay de dos cla ses. Las de
las rea li za das por cas ti go
lle va das a cabo en la Edad
Me dia y Mo der na, aun que
con un ori gen an te rior y las 
co no ci das como vo lun ta -
rias, mo nás ti cas o pro pias
del ere mi tis mo, con un ori -
gen orien tal y que al can za -
ron su im plan ta ción por
toda Europa entre el s. XII
y el XVI.

Como ejem plo de em -
pa re da mien to por cas ti go
el más so na do, aun que no
ha sido el  úl ti mo pero si de 
los más pa ra dig má ti cos, es
el de la Prin ce sa de Ébo li.
Tras los apre sa mien tos en
San tor caz y Pin to fi nal -
men te el em pa re da mien to
que su frió  en Pas tra na, por 
or den de Fe li pe II, rey del
mun do re cha za do y des -
pre cia do  por una mujer
me nu da, gran de de Espa -
ña. 

Mu cho es lo que co no -
ce mos gra cias a los ex -
haus ti vos  tra ba jos de la
pro fe so ra Gre go ria Ca ve ro 
”Inclu sas. Intra pa rie tes” y 
“Empa re  da mien to  en
Astor ga”, que nos per mi -
ten co no cer es tos he chos.
Ya en los pri me ros si glos,
en tre las vo lun ta rias, se co -
no cen a las vír ge nes Ma ra -
na y Cira, de Gre cia, que
pro ce dían de fa mi lias no -
bles. De ellas se cuen ta que 
“aban do na ron las ca sas pa -
ter nas y se re ti ra ron a un
lu gar no le jos de la ciu dad
cer ca do por fuer tes pa re -
do nes, cuya puer ta ta pia -
ron con pie dras y ado bes
para cor tar toda co mu ni ca -
ción con el exterior. Sin
techo ni defensa alguna
contra el sol, las lluvias y la 
nieve…”

Se pue de se guir por la
san ta re clu sa Oria en el

poe ma es cri to en el s. XIII
so bre su his to ria su ce di da
en el s. XI en el Mo nas te rio 
de Suso (arri ba), que jun to
al de Yuso (aba jo) in te gra -
ban el co no ci do como de
San Mi llán de la Co go lla,
en la Rio ja, que tan ta im -
por tan cia tuvo en el s. X
por su scrip to rium, don de
un mon je anó ni mo es cri bió 
la Cró ni ca Emi lia nen se, o
de San Mi llán, en la que
apa re cen en sus már ge nes
glo sas en cas te lla no y en
eus ke ra, que se con si de ran  
el pri mer re co no ci mien to
de es tas len guas y más es -
pe cí fi ca men te del español,
pues el euskera preexistía
en el tiempo.

El poe ma de Oria está
es cri to  nada me nos que
por Gon za lo de Ber ceo, el
clé ri go y poe ta del mes ter
de cle re cía de la li te ra tu ra
me die val. Se basó en el re -
la to es cri to por el  mon je
Mu nio que ha bía sido di -
rec tor es pi ri tual de la san -
ta. En él se na rra su vida
des de su na ci mien to, su
en tra da en re clu sión, su
vida y sus vi sio nes has ta su 
muer te. Da mu cha im por -
tan cia a sus vi sio nes de los
diecisé is años  que
permaneció emparedada.

Al ser re clui da ves tía de 
ne gro y fue en ce rra da en
una pe que ña cel da en la
que si guió la abs ti nen cia y
la mor ti fi ca ción para ga nar 
el pre mio del cie lo. Prac ti -
ca ba la ca ri dad, la pa cien -
cia y la hu mil dad y su for -
ma de vida sus ci ta ba el re -
co no ci mien to de la gen te,
sin  que esto la dis tra je ra de 
su  vida  de  ora  c ión y
mortificación, aislada del
exterior. 

Así le lle ga ron las vi -
sio nes que re la ta Ber ceo,
que per mi tían acer car a
Dios, re sal tan do su gran de -
za,  al hom bre y su fi ni tud.
En las vi sio nes vio el lu gar
que Dios le te nía pre pa ra do 
y  la fe li ci dad que le es pe -
ra ba en el pa raí so, lo  que

mo ti vó que Oria no qui sie -
ra se guir su vida en la tie rra 
aun que  en el obli ga do  so -
bre vi vir  con ti nua ron sus
visiones.

En la se gun da, ocu rri da 
un año des pués,  Oria vio la 
Vir gen Ma ría, la Glo rio sa,
acom pa ña da con un coro
de vír ge nes, que le anun ció 
su muer te pró xi ma para ac -
ce der al cie lo. En la ter ce ra
vio el Mon te de los Oli vos.
Tras esta le  lle gó la muer te 
con pla ci dez y se re ni dad 
pro pia de los santos, como
afirma Berceo.

La celda astorgana 

La cel da que hay en
Astor ga,  si mi lar a  las que
exis tie ron por los paí ses
eu ro peos, tie ne fama de ser 
la úni ca que que da del pa -
sa do y se con ser va en
Espa ña,  de tan tas como
hubo. Está si tua da en tre la
igle sia de San ta Mar ta y la
ca pi lla de San Este ban,  en
una de las ca lles más tran -
si ta das de la ciu dad por  la
que dis cu rre el ca mi no de
San tia go y se ac ce de al
atrio y fa cha da prin ci pal de 
la ca te dral. La igle sia está
de di ca da a la már tir y pa -
tro na de la ciu dad San ta
Mar ta y es pa rro quia. San
Este ban per te ne cía a la
cofradía más poderosa, que 
era la de los clérigos. 

Tie ne  muy re du ci das
di men sio nes y  es de plan ta 
irre gu lar. En el muro que
da ha cia la ca lle, en tre la
fa cha da de la pa rro quia y la 
ca pi lla, tie ne poco más de
un me tro de am pli tud. En
ella está la ven ta na con su
ver ja y en su din tel pue de
leer se una cita del Ecle -
sias tés, que dice: “acuér da -
te de mi con di ción. Hoy es
la mía y ma ña na pue de ser
la tuya”. El re cin to con una 
ex ten sión de 3,80 me tros
va en san chán do se li ge ra -
men te has ta el fon do y
cabe la po si bi li dad de que
tras ella hu bie ra otra en si -

mi lar po si ción y con ac ce -
so por la fa cha da opues ta
en un rin cón de la pla za. 
En el muro en el que lin da
con la ca pi lla se abría la
puer ta que daba ac ce so a la 
cel da, que se man te nía ta -
pia do mien tras duraba el
reclusamiento.   En el
opuesto,  el ventanuco que
daba a la iglesia.

Fue ocu pa da su ce si va -
men te por va rias  mu je res.
Cons trui da en el si glo XII
con pos te rio ri dad se le van -
tó la ca pi lla y al que dar la
en quis ta da en tre los mu ros
de la igle sia y la ca pi lla
qui zá sea por lo que se ha
con ser va do como tes ti go
úni co de aque llas cos tum -
bres, que se pro lon ga ron
en los ss. XV y XVI, apo -
ya das por la ex ten sa red de
co fra días que exis tían.  No
fue la úni ca de la ciu dad
pues ha bía otras tan to den -
tro de la mu ra lla como fue -
ra en sus dis tin tos ba rrios.
Has ta once mu je res vi vie -
ron en una casa ere mi to rio   
a las que con ce dió in dul -
gen cia ple na ria Be ne dic to
XIII, que ha bía sido ca nó -
ni go en la ca te dral, que lle -
gó a car de nal y le pro cla -
ma ron papa, durante el

cisma, conocido como el
Papa Luna por su origen en 
Aragón.

En el lu gar que ocu pa -
ba la  igle sia  vie ja de San ta 
Mar ta se cons tru yó pos te -
rior men te otra en sen ti do
in ver so, es de cir,  que an tes 
su en tra da es ta ba jus to al
lado del atrio de la ca te dral
más pró xi ma al áb si de y al
pres bi te rio y en fren ta da al
vie jo pa la cio epis co pal
ubi ca do en el lu gar en el
que, tras que mar se,  se ubi -
có el nue vo pa la cio de
Gau dí. De tal for ma que el
ven ta nu co in te rior de la
cel da daba so bre el pres bi -
te rio de la igle sia per mi tía 
a la em pa re da da se guir los
of i  c ios  re  l i  g io  sos  y
participar en los mismos y
recibir  directamente la
comunión.

So bre la fa cha da la te ral
de la ca pi lla que da ha cia la 
pla za, he chos en el muro
en tre las pie dras con las
que esta le van ta da,  hay
dos fi las de cin co cu bos
cada uno, que a modo de
al ha ce na ser vían para de -
po si tar las pro vi sio nes de
las que le pro veía la ca ri -
dad de los ciu da da nos  para 
proveer a la enclausada.

La cel da, en tre la igle sia de San ta Mar ta y la ca pi lla                     
de San Este ban
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             CASTILLA Y LEÓN 

El Go bier no de Espa ña ma ni fies ta su "com pro mi so y
vo lun tad" en la crea ción de la Mesa por León

La Mesa por León pe di -
da por los sin di ca tos UGT
y CCOO para afron tar so -
lu cio nes a los gra ves pro -
ble mas de la pro vin cia de
León se pon drá en mar cha
en una fe cha que co no ce re -
mos an tes del 16 de fe bre -
ro, mar ca do por los sin di -
ca tos para mo vi li zar a la
so cie dad leo ne sa, se gún
des ve la ron ayer tras reu nir -
se con la vi ce pre si den ta de
Tran si ción Eco ló gi ca y
Reto De mo grá fi co, Te re sa
Ri be ra.

La mi nis tra ga ran ti zó la 
pre sen cia del Go bier no
cen tral jun to a la Jun ta de
Cas ti lla y León, la Di pu ta -
ción de León y el Con se jo
Co mar cal del Bier zo en
una mesa con los sin di ca -
tos, la pa tro nal y la so cie -
dad ci vil que bus ca rá so lu -
cio nes a la 'do ble cri sis' de
la pro vin cia, acre cen ta da
por el fin de la mi ne ría y las 
tér mi cas en los úl ti mos
años.

Se gún anun cia ron los
sin di ca tos en su com pa re -
cen cia tras la reu nión, el
ob je ti vo es fi jar un do cu -
men to po lí ti co en la pri me -
ra reu nión que sir va para

abor dar en me sas de tra ba -
jo so lu cio nes a los pro ble -
mas que pue dan ve nir do -
ta das en los pre su pues tos
de las ins ti tu cio nes y fo -
men tar tam bién ac ti vi dad
pri va da para arre glar los
pro ble mas de paro o des -
po bla ción que acu cian a
León.

La mi nis tra para la
Tran si ción Eco ló gi ca y el
Reto De mo grá fi co re sal tó
la "res pon sa bi li dad ins ti tu -
cio nal que es tán ejer cien do 
los sin di ca tos pen san do en
el em pleo y en las per so nas 
de una pro vin cia en la que
ha ha bi do una in ver sión
im por tan te du ran te unos
años y una cier ta de ja ción"
fren te a la que "hay vo lun -
tad de reac ti va ción en un

mo men to en el que se es tán 
plan tean do al gu nos de sa -
fíos es tra té gi cos como es la 
re con ver sión de la gran in -
dus tria de León du ran te dé -
ca das como el car bón y la
ener gía" con "una ca pa ci -
dad lo gís ti ca que tie ne que
ser re vi sa da".

Así ,  Te re  sa  Ri  be  ra
apun tó que la pro pues ta
"trans ver sal" efec tua da por 
los sin di ca tos "se lle va rá al
Con se jo de Mi nis tros" con
el com pro mi so de "po der
par ti ci par ac ti va men te en
una ini cia ti va que tie ne un
gran va lor".

El se cre ta rio ge ne ral de
UGT en Cas ti lla y León,
Faus ti no Tem pra no, des ta -
có que es "muy im por tan -
te" co men zar a tra ba jar
"cuan to an tes", ya que
"cual quier acuer do, si no
va acom pa ña do de un pre -
su pues to va so bre mo ja do"
y al no exis tir pre su pues tos 
de la Jun ta y Go bier no aún
"las in ver sio nes en cual -
quie ra de los cam pos ten -
drán que ir en los pre su -
pues tos".

El se cre ta rio ge ne ral de
CCOO en Cas ti lla y León,
Vi cen te Andrés, ce le bró
que "el Go bier no de Espa -
ña se haya com pro me ti do a 
tra ba jar en una agen da para 
León en com bi na ción con
las dis tin tas ad mi nis tra cio -
nes" pero ma ti zó que ello
no es "óbi ce" para que el
pró xi mo día 16 de fe bre ro
se man ten ga la ma ni fes ta -
ción con vo ca da "por que se
tie ne que vi sua li zar la ne -
ce si dad que hay de un plan
es pe cial para León en el
que in ter ven gan to dos los
go bier nos".

El paro se dis pa ra en León con 1.101
nue vos de sem plea dos en enero

El paro se ha dis pa ra do
en la pro vin cia de León en
el mes de ene ro con un in -
cre men to que al can za los
1.101 de sem plea  dos
(3,38%) per mi tien do que
la ci fra glo bal roce las
30.000 per so nas en la pro -
vin cia (29.684). En el
cómpu to in te ra nual se pro -
du ce una caí da de -2.214
pa ra dos (-6,94).

De los 29.684 de sem -
plea dos en la pro vin cia
13.087 son hom bres y
16.597 mu je res. El paro
ju ve nil (me no res de 25
años) al can za las 2.183
per so nas (1.131 hom bres y 
1.052 mu je res). Por en ci -
ma de esa edad se ele va
has ta los 27.501 (11.956
hom bres y 15.545 mu je -
res).

El paro, por sec to res,
si gue ofre cien do da tos po -
si ti vos en la agri cul tu ra
(-67), mien tras que tie ne
una se cuen cia muy ne ga ti -
va en el res to de sec to res:
in dus tria (72), cons truc -
c ión (8) y  ser  v i  c ios
(1.097). Igual men te ofre ce 
un mí ni mo dato po si ti vo
en el apar ta do de per so nas
sin em pleo an te rior (-9).

En el caso de la Co mu -
ni dad, el paro sub ió en
Cas ti lla y León en 4.031
per so nas en ene ro, lo que
su po ne un au men to del
2,88% res pec to a di ciem -
bre, y deja la ci fra to tal de
de sem plea dos en 143.905.
Sin em bar go, en el úl ti mo
año el paro des cen dió en
7.423 per so nas, lo que se
tra du ce en una caí da del
4,91%, se gún los da tos di -
fun di dos por el Mi nis te rio
de Inclu sión, Se gu ri dad
So cial y Mi gra cio nes.

El nú me ro de pa ra dos
re gis tra dos en las ofi ci nas
de los Ser vi cios Pú bli cos
de Empleo en este pri mer
mes de 2020 en Espa ña se
si tuó en 3.253.853 per so -
nas, es de cir, 90.248 más y
un 2,85%, en la mis ma lí -
nea que la me dia de Cas ti -
lla y León. El rit mo in te ra -
nual fue de des cen so, aun -
que mu cho más mo de ra do

que en la Co mu ni dad, con
un 0 ,97%% me nos  y
31.908 per so nas que aban -
do na ron las lis tas en los úl -
ti mos doce me ses.

Por pro vin cias, el paro
res pec to al mes an te rior
cre ció en to das las pro vin -
cias de la Co mu ni dad sal vo 
en Ávi la, don de des cen dió
un 0,12%, con 13 per so nas
me nos ins cri tas en las lis tas 
del de sem pleo. Así, cre ció
en un 4,84 por cien to en
Za mo ra (533 per so nas
más); un 3,85 por cien to en
León (1.101 más, la ci fra
re la ti va más alta); un 3,75
en Se go via (252 per so nas); 
un 3,13 por cien to en Bur -
gos (577); un 2,95 por
cien to en Sa la man ca (651
pa ra dos); un 2,51 en Pa len -
cia (226); un 2,15 por cien -
to en Va lla do lid (626 más)
y un 2,12 por cien to en So -
ria (78 per so nas).

A ni vel na cio nal, el nú -
me ro de pa ra dos re gis tra -
dos en el pa sa do mes de
ene ro de 2020 ha sub i do en 
90.248 en re la ción con el
mes an te rior. Así, la ci fra
to tal se si túa en nues tro
país en 3.253.853 de sem -
plea dos. 

El municipio palentino de Ba rrue lo de San tu llán
re cha za un plan de la Jun ta que pre ten de in cluir a
vo lun ta rios en la asis ten cia sanitaria

El Ayun ta mien to de
Ba rrue lo de San tu llán y la
Pla ta for ma por la Re cu pe -
ra ción de las Guar dias mé -
di cas en el Va lle de San tu -
llán se opo nen fron tal men -
te  a l  pi  lo  to  so bre  las
ur gen cias ru ra les que un
gru po de téc ni cos de la
Con se je ría de Sa ni dad pre -
sen ta ba a los res pon sa bles
del mu ni ci pio. El al cal de
del mu ni ci pio, Cris tian
Del ga do, cree que es "una
to ma du ra de pelo" y ad -
vier te de que lle ga rán
"don de haga fal ta" para
que ten gan la ac tua ción sa -
ni ta ria que me re cen.

El re gi dor de nun cia que 
la Jun ta pre ten den tras la -
dar a los ve ci nos las com -
pe ten cias que son in ca pa -

ces de asu mir. "El plan
con sis te en dar les una pul -
se ra con geo lo ca li za dor a
los ve ci nos que no está pa -
ten ta da, en cur sos de for -
ma ción para vo lun ta rios, y
en traernos un PAC móvil
cuando haga malo".

Ante esta pro pues ta,
Del ga do ad vier te de que en 
el mu ni ci pio de 1.180 ha bi -
tan tes y sin guar dias mé di -
cas des de hace más de año
y me dio no van a acep tar la
pro po si ción. "No va mos a
tra gar con una aten ción de
quin ta, pues to que no nos
lo me re ce mos, pues to que
so mos igual de cas te lla nos
y leo ne ses que el res to, y
pues to que se nos re cor tan
de re chos y pres ta cio nes".

El re gi dor mu ni ci pal ha 

so li ci ta do que se dé mar cha 
atrás en la de ci sión de eli -
mi nar las ur gen cias mé di -
cas, los fi nes de se ma na,
des de el pa sa do sábado,
como le han tras la da do
des de la con se je ría. Se gún
de nun cia, la de ci sión se ha
to ma do "sin consultar y de
la noche a la mañana".

El Con sis to rio ha re mi -
ti do una car ta al pre si den te
de la Jun ta y otra a la con -
se je ra de Sa lud para man te -
ner un en cuen tro con los
dos res pon sa bles y tam bién 
que van a po ner en co no ci -
mien to de la Di pu ta ción de
Pa len cia cual es la si tua -
ción por que "de be mos pa -
rar este dis pa ra te, y que no
se ex tien da a otros pun tos
de Pa len cia".
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Los na da do res del equi po es co lar de
sal va men to sub ie ron has ta 20 ve ces
al po dio en Valencia de don Juan

María Valderrey, Cristina Miguélez y Valeria Quintero lo gra ron
mí ni mas para acudir al re gio nal in fan til y cadete de Valladolid

El equi po as tor ga no de
sal va men to y so co rris mo
vol vió a cua jar una gran ac -
tua ción en la úl ti ma jor na -
da de la liga es co lar ce le -
bra da en Va len cia de don
Juan. Has ta en 20 oca sio -
nes sub ie ron al po dio los
na da do res astorganos

Las pre ben ja mi nas en
la prue ba de 25m arras tre
co pa ron los tres pri me ros
Mi ner va Domínguez se
im pu so en di cha prue ba se -
gui da de Ale jan dra Val tui -
lle y Pau la Ca rro, en la
prue ba de 50m res ca te ma -
ni quí ale tas Ale jan dra ob -
tu vo el se gun do pues to se -
gui da de Mi ner va con la
me da lla de bron ce. Sus
com pañeros en la mis ma
ca te goría ob tu vie ron las
me da llas de pla ta y bron ce
en las mis mas prue bas, Ke -
vin del Can to fue se gun do
en 25m arras tre y bron ce en 
50m res ca te y Gael Pe ri lla
in ter cam bió sus po si cio nes 
con su com pañero con un
3º y 2º puesto.

En la ca te goría Alevín
fe me ni no Inés Va le ria
Quin te ro obtu vo un ter cer
pues to en 50m res ca te ma -
ni quí. En la ca te goría mas -
cu li na Ser gio Muñoz con -
si guió la vic to ria en 50m
res ca te ma ni quí y un se -

gun do pues to en 100m
socorrista.

Los más ma yo res de
esta Liga tam bién tu vie ron
una gran actuación y ob tu -
vie ron 8 po diums de 12 po -
si bles. María Val de rrey
ganó en 100m so co rris ta y
ob tu vo la pla ta en 50m res -
ca te y Cris ti na Miguélez
ganó en 50m res ca te y
bron ce en 100m so co rris ta. 
Los chi cos Gui ller mo Mu -
res, Abel Ca la ba za y Nilo
Ga lle go ob tu vie ron un 2º
pues to en 50m res ca te y
100m so co rris ta el pri me -
ro, un 2º pues to en 100m

so co rris ta el segundo y
Nilo un tercer puesto en
50m rescate.

Las so co rris tas María
Val de rrey, Cris ti na Migué- 
lez e Inés Va le ria Quin te ro
dis pu tarán este fin de se -
ma na en Va lla do lid el
Campeonato de España
Infantil y Cadete, al con se -
guir en com pe ti cio nes fe -
de ra das las mar cas míni -
mas. María dis pu tará 100m 
com bi na da, Cris ti na 50m
res ca te ma ni quí y la más
jo  ven,  Va le  ria  100m
obstácu los y 50m res ca te
ma ni quí.

Astor ga Cycling Team      
ini cia su temporada

En su ‘décimo‘ cum -
pleaños el con jun to de ci -
clis mo as tor ga no Ciu dad
de Astor ga Cycling Team
se re fuer za con so la men te
un co rre dor, Juan Vi gil,
cuar to cla si fi ca do en el
Cam peo na to de España
mas ter ce le bra do el pa sa do
sep tiem bre, para pe lear en
las me jo res ca rre ras de la
penínsu la. 

Como ob je ti vos prin ci -
pa les, el con jun to se mar ca
las prue bas de casa, Po wer
Race León, Ghost Iron
Bike Po wer Race Astor ga y 
la Ruta del Cris to de Vi lla -
fran ca, ci tas a las que no
fal ta en nin gu na de sus
pasadas ediciones. 

Tam bién la Vuel ta a Sa -
la man ca, Vuel ta a So ria y
los cam peo na tos re gio na les 
de Cas ti lla y León, Astu rias 
y Pais Vas co en tran den tro
de los pla nes del con jun to.
La Rio ja Bike Race tam -
bién será una de las ci tas
‘top‘ para el con jun to, don -
de Iñaki Vi lla lain in ten tará
re pe tir o me jo rar la ac tua -
ción del año pa sa do don de
fi na lizó en ter cer lu gar en la 
cla si fi ca ción general. 

Mien tras con tinúa la
pre pa ra ción des de las pri -
me ras fe chas de año con
en tre na mien tos con jun tos
afi nan do la pues ta en mar -
cha de to dos los co rre do res, 
este últi mo en Astu rias,
para ya, en el mes de fe bre -
ro co lo car se los pri me ros
dor sa les del año.

El Astor ga de cla ra el

par ti do del Nu man cia B del 

sá ba do "Día del club"

Re cla man apo yo de la afi ción ante un
ri val directo en su objetivo por el play off

El  Atlé ti co Astor ga ha
de cla ra do Día del Club al
par ti do que dis pu ta rá el
equi po con CD Nu man cia
B, este sá ba do 8 de fe bre ro
a las 16,30 ho ras en el es ta -
dio de La Era gu di na. Des -
de el club rue gan má xi ma
pre sen cia de la ma rea ver -
de, ya que el par ti do es
con tra uno de los dos o tres
ri va les di rec tos que pue de
ha ber por la cuar ta pla za
para el play off que dé de -
re cho a pe lear por el tí tu lo.

Se han fi ja do pre cios de 
en tra das par so cios en
ocho eu ros para en tra da
ge ne ral, cin co para el car -

net jo ven en tre 19 y 25
años y tres para el ju ve nil
en tre 15 y 18.

Los pre cios para no so -
cios son de doce eu ros para 
adul tos y de ocho eu ros
para ju ve nil de 14 a 18
años

Las en tra das se pue den
re ti rar des de hoy jue ves
para evi tar co las in ne ce sa -
rias en la ta qui lla del cam -
po. Se po drán ad qui rir en
el pro pio cam po de La Era -
gu dian (sede del club) de
19 a 21 ho ras, en el Ho -
tel-Spa Ciu dad de Astor ga
(por las ma ña nas) o en el
Bar Cu ba sol

El pro gra ma sen de ris ta de San ta Ma ría del
Pá ra mo con ti núa su exi to so pro gra ma de
sen de ris mo, que tuvo 626 par ti ci pan tes en 2019

El Ayun ta mien to de
San ta Ma ría del Pá ra mo
hace un ba lan ce muy po si -
ti vo del pro gra ma mu ni ci -
pal de sen de ris mo que se
con so li da tras 10 años en
fun cio na mien to. En el año
2019 se rea li za ron 10 ru tas
en tre los me ses de fe bre ro y 
no viem bre con 626 par ti ci -
pan tes. Se tra ta de una ac ti -
vi dad di ri gía a que los ha -
bi tan tes de la co mar ca co -
noz can a  t ra  vés  del
sen de ris mo el en tor no na -

tu ral que te ne mos, ha afir -
ma do su al cal de sa, la leo -
ne sis ta Ali cia Ga lle go. 

Ana li zan do los da tos
ob te ni dos, de los 626 par ti -
ci pan tes, 281 eran Empa -
dro na dos y 345 No Empa -
dro na dos. De los usua rios
ha bi tua les, hay 57 per so nas 
que han par ti ci pa do en 5 o
más ru tas du ran te el 2019.
Si se cuen tan las per so nas
que han par ti ci pa do en al
me nos una de las ru tas los
da tos re fle jan que han par -

ti ci pa do 194 per so nas, de
las cua les 70 son em pa dro -
na das y 124 No Empa dro -
na das. La edad pre do mi -
nan te de los par ti ci pan tes
son los na ci dos en la dé ca -
da de los 60 y de los 50.

Has ta en tres de las ru -
tas pro gra ma das fue ne ce -
sa rio co lo car un se gun do
au to bús por la de man da de
par ti ci pan tes. El ser vi cio
prác ti ca men te equi li bra su
cos te gra cias a las cuo tas de 
los par ti ci pan tes.

La jor na da se dis pu tó en la pi le ta co yan ti na
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TRIBUNA

Ellas so mos así VII – El des per tar de Ma ri na Díez

Ma nue la BODAS PUENTE
Ve gue lli na de Órbi go

Ten go en mis ma nos, / los pé ta los de
tus pa la bras.  Gri tos con res tos de noes. /
Estig mas tem blan do / en la pre sen cia de
un: / ¡Tú ha rás lo que yo diga! / El zum bi -
do cons tan te / del pá ni co, ate rri zan do / en
las uñas, en el pelo, / en la te si tu ra gris del
odio. / Ten go en mis ma nos / los pé ta los
de tus pa la bras. / Alas en la hu mi lla ción. /
Pa la bras la bra das / en car ne y hue so, / so -
bre el re go li to / de la os cu ri dad. / Un ala -
crán es cul pe / con su cola, / ver sos que te
sal van. / Ten go
en mis ma nos /
los pé ta los de
tus pa la bras. /
Ecua cio nes im -
po si bles, / no
hay en ellos su -
mas, / sal vo la
de dar te / co bi -
jo.  Ver sos,  /
como bál sa mo / de tus he ri das. / Antí do to
del ve ne no / que su pu ra la tin ta del do lor. / 
Los pé ta los de tus pa la bras, / tiem blan en
mis ma nos / mien tras los arru llo. /Hay un
pe lliz co / en el bú ca ro de mi vien tre, /
mien tras leo esos si len cios /  don de la vida 
/ lu cha con tra la vida. / Don de un pu ña do
de sin ra zón, / vale más que mil de seos de
amor. /  Los pé ta los de tus pa la bras,  / han
de ja do lu ces / en las ve nas de la mu jer /
que soy en ti, /  de la que tu eres en mí, / y
tam bién en las del hom bre, / que al gún día
re co rre rá / con en tre ga, tus fi bras, / y dirá
tu nom bre / con los dien tes de la cal ma.

El si len cio rei na ba en la sala de la re si -
den cia. Ro mual do, Remi, Rosa y to dos los 
que ha bían acu di do a la char la so bre el
mal tra to, mas ti ca ban en si len cio los ver -
sos del poe ma que les ha bían leí do. La au -

to ra, que ría ho me na jear con este poe ma a
una mu jer que ha bía sido pas to del mal tra -
to por el sim ple he cho de ha ber na ci do
mu jer. 

Re mi gio llo ra ba en si len cio. Se le van -
tó y se di ri gió a los de más:

-Qui zás de aho ra en ade lan te me re pu -
diéis, me odiéis,  pero he de po ner me de -
lan te de mí mis mo, con vo so tros como
tes ti gos, creo que es una ma ne ra de po der
sol tar el enor me peso que aca rreo des de
hace mu cho tiem po. Yo, yo….. fuiiii…

Ro mual do se le van tó y le abra zó. -No
tie nes que ha cer lo, yo sé lo mu cho que es -

tás su frien do
por tu pa sa do.
Las pa la bras de
su ami  go y
com pa ñe ro le
die ron fuer za.
Se sonó la na -
riz, se lim pió
las lá gri mas:

-  Yo fui
mal tra ta dor hace mu cho tiem po. Sé que
hice mu cho daño, mu cho, a las dos mu je -
res más im por tan tes de mi vida, a mi ma -
dre y a mi com pa ñe ra. Solo que ría que su -
pie rais que es toy su frien do mu cho por
cul pa de mi pa sa do. Tam bién quie ro de cir
que si no fue ra por el ins tin to fe me ni no
que to dos lle va mos den tro, yo no hu bie ra
sido ca paz de dar me cuen ta de la pon zo ña
que iba sem bran do a mi al re de dor.

Mor di da exis ten cial: Vaya la mor di da
de hoy para Ma ri na Díez, una jo ven cí si ma 
poe ta, es cri to ra y edi to ra, que en su poe -
ma rio “Des pier ta” nos de mues tra lo im -
por tan te que son las pa la bras, los ver bos,
la co mu ni ca ción es cri ta, por la cual, el
lec tor vive en la in ti mi dad de su ser, los
ver sos que mar can con piel las pa la bras
es cri tas en ellos.

Fies ta de Las Can de las en

San ta Ca ta li na de Somoza

Bendición de una fuente ornamental
dedicada a los peregrinos

Fran cis co GLEZ. VILLAR

Los pa sa dos días 2 y 3
de fe bre ro, San ta Ca ta li na
de So mo za ce lebró las
Fies tas en ho nor a la Vir -
gen de las Can de las y San
Blas pa trón de la lo ca li dad. 
Los ac tos re li gio sos fue ron 
ofi cia dos por D. Ma nuel
Mo vi lla, las imá ge nes de la 
Vir gen y nues tro pa trón
fue ron sa ca dos en pro ce -
sión por las ca lles del pue -
blo bajo la so lem ni dad, el
res pe to y la de vo ción de
los asis ten tes, unas 200
per so nas que cada año se
con gre gan en San ta Ca ta li -

na para ha cer sus pe ti cio -
nes al San to y be sar su re li -
quia úni ca jun to con la de
la Ca te dral, que exis te en
toda la dió ce sis de Astor -
ga.

Infor mar ade más que,
du ran te los Actos que la
Jun ta Ve ci nal pre si di da
por D. Vi cen te Gar cía or -
ga ni zó para es tas fies tas, se 
inau gu ró y se ben di jo una
fuen te or na men tal de di ca -
da a los pe re gri nos, con la
idea ori gi nal de D. José
Lié ba na Arias que se en -
car gó de di se ñar y cos tear.
Los tra ba jos de apo yo y

logís ti ca fue ron rea li za dos 
por unas cuan tas per so nas
de for ma al truis ta.

Con el men sa je “Pe re -
gri no, buen ca mi no” que -
re mos, de una for ma sen ci -
lla y sin ce ra, ofre cer al pe -
re gri no la hos pi ta li dad que
siem pre ha dis tin gui do a
este  pue blo,  te  nien do
siem pre en el re cuer do a
los que por nues tras ca lles
pa sa ron, a los que ya no
vol ve rán a pa sar y so bre
todo a los que van a pa sar,
que se pan que serán bien
aco gi dos como lo fue ron
en el pa sa do. Es el le ga do
que nos de ja ron nues tros
ma yo res y así será.

Un nue vo es pa cio para la
jun ta ve ci nal y el pue blo
de San ta Ca ta li na

Un es pa cio que per te ne cía a la vie ja es -
cue la del pue blo que es ta ba arrui na do ha
sido reha bi li ta do por la jun ta ve ci nal de
San ta Ca ta li na de So mo za en co la bo ra -
ción con el Ayun ta mien to de Astorga para 
ga nar una do ta ción para la pro pia jun ta ve -
ci nal y para el pue blo.

Se gún re fie ren a esta Re dac ción des de
la pro pia jun ta ve ci nal, el lo cal reha bi li ta -
do se po drá uti li zar como des pa cho y lu -
gar de reu nio nes de los in te gran tes de la
jun ta vecinal, pero ade más será un lo cal a
dis po si ción del pue blo a modo de sala de
usos múl ti ples .
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Tras un mes en pre ca rio y dos días de
de nun cia me diá ti ca, Ma gaz de Ce pe da
re cu pe ra sus ca na les de co mu ni ca ción

Bue na par te del mu ni ci pio es tu vo sin in ter net, te le fo nía mó vil 
y te le fo nía fija prácticamente todo el mes de ene ro

Enri que RAMOS CRESPO 
Re dac ción

La pre sen cia en los
me dios ha fun cio na do
como pa na cea para Ma gaz 
de Ce pe da. Des de que
par te del mu ni ci pio, a
pr in  c i  p ios
de ene ro se
que dó s in
co mu ni ca -
ción te le fó -
ni ca ni te le -
má ti ca (solo 
f u n  c i o  n a  -
ban par te de 
los te lé fo -
nos fi jos), la 
a l  c a l  d e  s a
Ma ri ló Ma -
ro to mul ti pli -
có ges tio nes ante la ope ra -
do ra Mo vis tar in ten tan do
que se ace le ra ra la re pa ra -
ción de es tos pro ble mas.
La de si dia de Te le fó ni ca
(hoy Mo vis tar) hizo que
in clu so la pro pia Ma ro to
haya ini cia do con ver sa -
cio nes con ope ra do res al -
ter na ti vos para que de sa -
rro llen su pro pia red en el
mu ni ci pio y te ner, al me -

nos, una lí nea re dun dan te
que su pla a la que se cae
en es tos ca sos. 

Como las co sas iban
muy des pa cio, el Ayun ta -
mien to de ci dió ha cer una
de nun cia pú bli ca en los

me dios de co mu ni ca ción
la pa sa da se ma na. El pa sa -
do jue ves ya se daba cuen -
ta en EL FARO de la pre -
ca rie dad co nec ti va en la
que se es ta ba en vol vien do 
el día a día de los ve ci nos
del mu ni ci pio y el vier nes, 
una nota del Ayun ta mien -
to po nía de ma ni fies to no
solo su pro tes ta, sino tam -
bién to das las ges tio nes
que a lo lar go del pa sa do

mes ha bía in ten ta do para
re ci bir no ti cias de la ope -
ra do ra de te le fo nía. Como
el caso re sul ta ba tan san -
gran te, abo na do in clu so
en un con tex to en el que
no para de ha blar se de la

E s p a  ñ a
“va cía y va -
cia da” in -
clu so sal tó
a  va r ios
me dios de
co mu ni ca -
ción na cio -
na  les  du -
ran te el pa -
sa do fin de
s e  m a  n a .

Cau sa, con -
se cuen cia o

co rre la ción no exis ten te,
lo cier to es que el lu nes,
em pe zó a nor ma li zar se el
ser vi cio de in ter net y te le -
fo nía en todo el mu ni ci pio 
y el mar tes por la ma ña na
la al cal de sa Ma ri ló Ma ro -
to con fir ma ba a esta Re -
dac ción que, has ta don de
ella te nía no ti cias, las co -
nec ti vi da des se ha bían re -
cu pe ra do.

El cam po se re fu gia 
en las gran jas
Tra mi ta cio nes en curso para desarrollar
sen das ex plo ta cio nes in ten si vas de aves
y cer dos en Val de rrey y Riego de la Vega

E.R.C.                                     
Re dac ción

La via bi li dad cada vez
más es ca sa del se ca no en la 
co mar ca (bue na par te de él
ha de ja do de cul ti var se en
zo nas como Ma ra ga te ría y
Se que da o se de di ca a usos
fo res ta les), está ha cien do
que la in ver sión de la gen te
del cam po se fije en una al -
ter na ti va que está ofre cien -
do cier tas ren ta bi li da des en 
al gu nos años y, so bre todo,
a tra vés de las lla ma das
“pro duc cio nes en ré gi men
de integración” en las que
un gran je ro tie ne su pro -
duc ción ven di da ya al com -
pra dor que le pro por cio na
otros ín su mos, mi no ran do
sus ries gos: las gran jas in -
ten si vas.

En la ac tua li dad hay
dos pro yec tos para cons -
truir sen dos com ple jos en
los mu ni ci pios de Val de -
rrey y Rie go se gún re fle ja -
ban los bo le ti nes de Cas ti -
lla y León del pa sa do sá ba -
do y de ayer lu nes.

Aví co la en Val de rrey

El pro yec to del mu ni ci -
pio de Val de rrey está ya en
fase de ex po si ción pú bli ca
de su li cen cia am bien tal,
se gún re fie re el Bocyl. Pre -
ten de la cons truc ción de un 
com ple jo para pro du cir
70.000 po llos (su vo lu men, 
de acuer do al anun ció del
bo le tín, re quie re esta tra -
mi ta ción al su pe rar los
55.000 po llos de ca pa ci -
dad). El pro yec to se ins ta -
la rá en la par ce la 20 del po -
lí go no 901 del mu ni ci pio
de Val de rrey, que de acuer -
do a la car to gra fía ca tas tral, 
co rres pon de a una par ce la
sita jun to a la ca rre te ra que
co mu ni ca el en la ce de la
ca rre te ra y la au to vía A-6
con el pro pio pue blo de

Val de rrey, casi a mi tad de
ca mi no, aun que más ale ja -
do del pue blo que del cru -
ce.

Por ci no en Rie go

El se gun do pro yec to de 
gran ja in ten si va que se ha
di fun di do es el que apa re -
ce ayer, con un anun cio
del ayun ta mien to de Rie go 
de la Vega para cons trur
una gran ja de por ci no de
cebo para 2.000 ani ma les
que se ubi ca rá en este mu -
ni  c i  p io .  Tam bién de
acuer do a la in for ma ción
ca tas tral ser vi da en el
anun cio, la ins ta la ción se
co lo ca ría en tre el co rre dor
que for ma la ca rre te ra y la
au to vía (en este pun to
tam bién la vía del tren a
Pla sen cia, hoy sin uso) y el 
vial que con du ce a Cas tro -
tie rra por el mon te. La pu -
bli ca ción del ayun ta mien -
to de Rie go obe de ce a la
ne ce si dad de di fun dir la
au to ri za ción de un uso ex -
cep cio nal de sue lo rús ti co
para esta cons truc ción

Se rei ni cia la sie ga del maíz que
que da ba en las par ce las ante un 
pa rón en el pre cio del ce real

El ce real ha fre na do su
es ca la da de pre cios se gún
re fe ría ayer la Lon ja Agro -
pe cua ria tras su reu nión
ce le bra da en San ta Ma ría
del Pá ra mo. Las co ti za cio -
nes de ayer mues tran un
per fil de re pe ti ción de los
pre cios co ti za dos la se ma -
na pa sa da.

Don de hay no ve dad,
aun que no en pre cios, es en 
la sie ga del maíz , que se
em pie za a re to mar en las
20.000 hec tá reas que aún
que dan en las fin cas, ac ce -

dien do a ellas se gún lo va
per mi tien do el sue lo, pues -
to que to da vía está muy en -
char ca do.

Con ti núa tam bién la es -
ta bi li dad en el pre cio de la
alu bia, prác ti ca men te está
ya toda en ma nos de los al -
ma ce nis tas y los po cos
agri cul to res que to da vía
tie nen mer can cía en su po -
der es pe ra rán has ta el co -
mien zo de la si guien te
cam pa ña con la es pe ran za
de ob te ner un me jor pre -
cio. 

Za cos, uno de los pue blos afec ta dos 



10 JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

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

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

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

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

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

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

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

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

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

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

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

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

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

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

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

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

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

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

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

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

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

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

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

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

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

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

n POLICLÍNICAS
GAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es truc tu ral)
En Astor ga:

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

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

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

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

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

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

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

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

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

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

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

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

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

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

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

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

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

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

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

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

_______________________  
Po do lo gía

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

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

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

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

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

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

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

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

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

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

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

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

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

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

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

ción
l Con duc ta y aten ción:      

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

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

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

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

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

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

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

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

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

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

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

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

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

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

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

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

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

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

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

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

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

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

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

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

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

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

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

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

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

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

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

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

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

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

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

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

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

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

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

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

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

Far ma cias
Jue ves, 6: Mar tín Novo, c/
Prie to de Cas tro, 1.
Vier nes, 7: Dié guez Ca be -
ro, c/ Pio Gu llón, 11.

Bo no lo to
Día, 4: 11-15-18-23-32-34 
C 21 R 5
Día, 3: 6-13-15-24-32-42
C 8 R 1

Pri mi ti va
Jue ves, 30: 19-25-28-29
-34-42 C 33 R 9
Jo ker: 9 596 183
Sá ba do, 1: 13-15-36-39
-40-41 C 33 R 1
Jo ker: 8 305 439
Do min go, 2: 8-15-22-38
-45 R 2

San to ral
Jueves, 6: San Pa blo Miki
y los már ti res del Ja pón.

Sor teo 7/39
Día 3: 6-7-22-23-24-32-35 
R 6
Día 30: 5-8-16-19-22-24
-39 R 2

Cu pón
Día 4: 04622
R: 0 y 2 La paga: 004
Día 3: 58181
R: 5 y 1 La paga: 007

Día D
Ju, 6: To le ran cia cero Mu -
ti la ción Ge ni tal Fe me ni na. 

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 4: 21-23-33-35-47
E 6 y 7

Lo te ría Nacional
Día, 1: 84390
2º: 78787 R: 0-7-8
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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
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio
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
22:05 TVEmos
22:45 Cuén ta me cómo pasó
23:55 Ochén ta me otra vez
01:40 La no che en 24 ho ras
03:35 No ti cias 24H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:05 Pue blo de Dios
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:50 La aven tu ra del sa ber
10:55 Do cu men ta2
11:45 Do cu men tal
12:05 Do cu men tal
12:25 La 2 Exprés
12:45 Ma ña nas de Cine: 
La ven gan za de un hom bre lla -
ma do Ca ba llo
14:15 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 ta2
19:00 Do cu men tal
19:45 La 2 Exprés
20:00 ¡Aten ción Obras!

20:30 La 2 No ti cias
20:50 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal
22:00 Do cu mas ter
23:00 Sán chez y Car bo nell
00:15 Do cu men tal
01:20 Con cier tos de Ra dio-3
01:50 Do cu men tal
05:15 La 2 Exprés
05:30 Para to dos La 2

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:15 Co ci na 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 de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 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
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0¡
22:40 Cine: Cuen ta pen dien te
01:00 Cine: 
Un lu gar so li ta rio para mo rir 
02:30 Live Ca si no
03:15 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
08:00 El Bri bón
08:50 El con cur so del año
09:50 Aler ta Co bra
12:40 El Tiem po
12:45 Mu je res, Hom bres y...
13:55 El 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

19:45 Ven a ce nar con mi go
20:35 Copa del Rey: 
Athle tic Club - F. C. Bar ce lo na.
22:55 En el pun to de mira
03:00 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 del 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
20:40 El Ti rón
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co 
21:40 El Tiem po
21:50 De por tes
22:05 La tv que nos pa rió
22:40 La isla de las ten ta cio nes
00:45 Cine. Pe ca do ori gi nal
02:50 La tien da en casa
03:05 Hrós co po de Espe ran za
Gra cia
03:10 Me jor lla ma a Kiko
03:40 Uppers
03:45 Mi ra mi mú si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru se@s
11:00 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 El Inter me dio
22:30 Pe sa di lla en la co ci na
02:30 Eu ro pen Po ker Tour
03:00 Live Ca si no
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

El Tiem po

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.

Anun cios por
pa la bras

SE ALQUILA piso
amue bla do. 3 ha bi ta cio -

nes en La Ba ñe za.
(609 563 489

SE TRASPASA ne -
go cio de hos te le ría.
(656 707 471
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Tardes de autor
La Casa Pa ne ro de

Astor ga aco ge rá ma ña na
vier nes 7 de fe bre ro a las
20 ho ras una nue va se sión
de Tar des de Au tor. En
esta oca sión, los as tor ga -
nos tie nen una cita con
José Ce rei jo. Na ci do en
Re don de la (Pon te ve dra),
ha pu bli ca do has ta la fe cha 
cin co li bros de poe sía y
tie ne iné di to, pre vis to para 
pu bli car se den tro de poco,
otro libro de poesía “La
luz pen sa ti va”. Ha an to lo -
gi za do tam bién a Leo pol -
do Pa ne ro.

Alon so Ares en
fi lan dón

El as tor ga no Alon so
Ares abrió ayer miér co les
los fi lan do nes or ga ni za dos 
por el es pa cio cul tu ral El
Cor te Inglés de León.

La ini cia ti va del cen tro
co mer cial cuen ta con la

co la bo ra ción de la edi to -
rial Lobo Sa piens

Huer to So cial
El sá ba do 8 de fe bre ro

es el día ele gi do por la aso -
cia ción del Huer to So cial
Astor ga para or ga ni zar la
jor na da de con vi ven cia:
“Inter cam bian do se mi llas
y sa be res”; en la sede de la
Aso cia ción de Ve ci nos de
los Arrie ros. Está pre vis ta
una co mi da po pu lar, pae -
lla del huer to, pan, be bi da
y pos tre (5 eu ros), des ti na -
da a re cau dar fon dos para
la au to fi nan cia ción del
pro yec to. Para la co mi da
es pre ci so re ser var en el
630659213.

VI Encuen tro
Se ma na San ta 

El Se mi na rio Dio ce sa -
no de Astor ga aco ge el
pró xi mo sá ba do 15 de fe -
bre ro el VI Encuen tro de
Co fra días de Se ma na San -

ta de la Pro vin cia de León.
A efec tos or ga ni za ti vos, se 
pre ci sa co no cer el nú me ro
apro xi ma do de per so nas
que pue den asis tir en el co -
rreo de la Jun ta Pro fo men -
to de la Se ma na San ta de
Astor ga (info@se ma na -
san ta-as tor ga.com). Para
más in for ma ción y con fir -

ma ción de asis ten cia, las
per so nas de con tac to son 
José Ángel Ven tu ra (652
263 970), Ma nuel Ángel
Fer nán dez Díez (606 260
804) o lla man do a la Sede
de la Junta Profomento de
la  Semana Santa  de
Astorga (987 603 189) en
horario de 11 a 13 horas.

Re fle jos ciudadanos

Te re sa FERNÁNDEZ

CARTA TEDESCA

Europa central, el
centro de Europa

El Bre xit ofi cial (el real
tie ne to da vía pin ta de di fe -
re ri se en el tiem po has ta
que con ven ga a quien ma -
ne ja los hi los fi nan cie ros
de este mun do) ha pro vo ca -
do tam bién una tras la ción
geo grá fi ca que un pe que ño
pue blo bá va ro, ape nas una
al dea para los pa rá me tros
de aquí, pien sa apro ve char.

Gad heim, con me nos de 
1.300 ha bi tan tes ha pa sa do
a ser, ante la se gre ga ción
del es pa cio co mún eu ro peo 
del Rei no Uni do, el cen tro
geo grá fi co de ese es pa cio
co mún. Esta es pe cie de
"ce rro de los Ánge les" con -
ti nen tal no tie ne nin gu na
vir tua li dad; es una ubi ca -
ción ho no rí fi ca.... o sí.
Nun ca se fíen, es ta mos ha -
blan do de los bá va ros; ade -
más de cer ve za ha cen
BMW y otras mu chas co -
sas muy pro duc ti vas. 

De mo men to, el an te -
rior cen tro geo grá fi co de la
UE, vi gen te des de 2013
cuan do se in cor po ró Croa -
cia es otro pue blo, tam bién
bá va ro. Wes tern grund, que 
ha ex plo ta do du ran te es tos
sie te años su ca pa ci dad tu -
rís ti ca pa san do a te ner cin -
co res tau ran tes pu bli ci ta -
dos bajo el se llo "en el cen -
tro de Eu ro pa". 

Lo que me que da es cu -
rio si dad por ver si aho ra el
nue vo cen tro, Gad heim,
será un nue vo em po rio tu -
r í s  t i  c o - g a s  t r o  n ó  m i  c o
ex-novo o los hos te le ros de 
Wes tern grund se mu da rán
70 ki ló me tros bus can do "el 
cen tro", don de dicen que
está la vir tud.

DILIGENCIA MUNICIPAL. El pa sa do fin de se ma na de -
sa pa re cía el es pe jo de la con fluen cia de la ca lle Cris to y
Per pe tuo So co rro y el pri mer día há bil de la se ma na apa re -
cía re pues to ha cien do gala de una gran di li gen cia por par -
te de los res pon sa bles ha cia este ele men to que ofre ce
ayu da a la vi si bi li dad de los au to mo vi lis tas. 

FOCO FINISH
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