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Inscrip cio nes abier -
tas para el des fi le de 
Piñata 

Pá gi na 4

Las visitas a la Catedral
crecieron un 3% en
2019, hasta cerca de
90.000 personas

Uno de cada cua tro vi si tan tes es extranjero

La Ca te dral de Astor ga
re ci bía el pa sa do año un to -

tal de 88.411 vi si tan tes, lo
que su po ne un in cre men to
del 3% res pec to al año an -
te rior ba tien do su ré cord
his tó ri co. Los nue vos sis te -
mas de ges tión de en tra das, 
los dis po si ti vos de au dio -
guías tan to de adul tos
como de in fan til y la pro -
mo ción del tem plo por di -
fe ren tes ca na les de co mu -
ni ca ción, han he cho po si -
ble un incremento con ti-
nua do  en las visitas reci-
bi das. 

El tu ris mo na cio nal es
el que me jo res da tos ofre ce 
con un 74% de via je ros y,
en cuan to a las na cio na li -
da des ex tran je ras, el tu ris ta 
que más vi si ta el tem plo es
el ita lia no (3,55%), se gui -
do del fran cés (3,49%),
ale mán (3,07%) y es ta dou -
ni den se (2,87%). 

En cuan to a la ti po lo -
gía, 16.013 pe re gri nos vi -
si ta ron la Ca te dral el pa sa -
do año per so nas (un 18%
del to tal) y 11.124 vi si tas
(un 13% del to tal) fue ron
gra tui tas. El me jor mes fue
agos to, con un 18,35% del
to tal, y des ta ca tam bién el
au men to de la venta online
de en tra das. Se gún un co -
mu ni ca do del Obis pa do,
este rit mo de vi si tas per mi -
te man te ner las res tau ra -
cio nes del tem plo

Pá gi na 3

Vuelve el campeonato
nacional de torrijas a
Astorga el próximo mes

El Se mi na rio aco ge rá por se gun do año
con se cu ti vo esta com pe ti ción culinaria

La Aca de mia Leo ne -
sa de Gas tro no mía vuel -
ve a apos tar por Astor ga
para que sea la sede del
Con cur so de To rri jas de
León 2020 que se ce le -
bra rá en el Se mi na rio de
nues tra ciu dad los días 15 
y 16 de mar zo. Esta oc ta -
va edi ción se con vier te
en in ter na cio nal al te ner
ins cri tos ya co ci ne ros de
fue ra de Espa ña que com -
pe ti rán en cua tro ca te go -
rías -to rri ja tra di cio nal,

in no va do ra, sa la da y Ste -
via- en bus ca de ha cer se
con los casi 6.000 euros
en premios  que se
repartirán este año.

La com pe ti ción se de -
sa rro lla rá el lu nes 16 de
mar zo pero, tan to el do -
min go 15 como el lu nes
16 de mar zo, la cita se
com ple ta rá con una fe -
ria-ex po si ción de pro -
duc tos de la provincia.

Pá gi na 3

La Junta aprueba
570.000 euros
para cuidado           
de 54 enclaves
naturales en            
la provincia

La Jun ta de Cas ti lla y
León apro ba ba en su con -
se jo de go bier no de ayer
una se rie de par ti das des ti -
na das cui da do y aten ción
de es pa cios na tu ra les y
pun tos de in te rés me -
dioam bien tal.

Para la pro vin cia de
León se ha apro ba do una
par ti da de 570.000 eu ros
que de ben lle gar a un to tal
de 54 en cla ves, al gu nos en
pun tos de la co mar ca como 
los la gos de Tru chi llas y La 
Baña
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El PSOE
también vota
a favor del
Lexit en
Villaquilambre

Como ocu rrió en el
Ayun ta mien to de León
a fi na les del pa sa do año, 
las mo cio nes en Ayun -
ta mien tos para pe dir la
se gre ga ción de León del 
res to de la co mu ni dad
au tó no ma, si guen a go -
teo. El úl ti mo ha sido
Vi lla qui lam bre, cuar to
mu ni ci pio más po bla do
de la pro vin cia don de el
PSOE tam bién votó a
favor
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El Astor ga se
jue ga sus
op cio nes
ma ña na ante el
Nu man cia B

Una de rro ta no se ría el
fi nal, pero pon dría las co -
sas muy di fí ci les al Atlé ti -
co Astor ga de cara a cla si -
fi car se en tre los cua tro pri -
me ros. Re ci bir a par tir de
las 16.30 al Nu man cia B es
algo más que un par ti do, ya 
que es con tra un ri val di -
rec to, por lo que una vic to -
ria val dría como seis pun -
tos (tres que su mas y tres
que no suma un ri val di rec -
to).

Cons cien te del va lor de
esta cita, la di rec ti va ha de -
cre ta do día del club, y es -
pe ra que el pú bli co acu da
para ha cer de La Era gu di na 
una olla (es tre na rá el se -
gun do vo la di zo en el la te -
ral sur) que em pu je a su
equi po.

Para esta cita, Mi ñam -
bres no tie ne baja nin gu na:
ni san cio na dos ni le sio na -
dos, por lo que dis pon drá
de toda su plan ti lla para
ali near.

Pá gi na 7
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Genealogía de Luis Álvarez de Turienzo
Alcaide de la Fortaleza de Astorga – IV

Saturnino Celso ARES MARTÍN
Gar cía Álva rez de Tu rien zo, Alcai de del Cas -

ti llo de Astor ga, se casó el año 1502 con Ma ría
Oso rio, una de las 2 hi jas na tu ra les que tuvo Gar -
cía Oso rio, Te so re ro de la Ca te dral de Astor ga
con Ele na Gon zá lez, ChVA-Quevedo F 1355-3.

Ma ría Oso rio se casó 2 ve ces la pri me ra con
Gar cía Álva rez de Tu rien zo con la que tuvo un
úni co hijo, Luis Oso rio de Tu rien zo que casó con 
Leo nor de Ma yor ga, de quie nes he mos ha bla do
en el ex traor di na rio de Na vi dad de éste pe rió di -
co, en la Historia de los Mayorga,

Gar cía Álva rez de Tu rien zo mu rió an tes de
1516. 

Ma ría se vol vió a ca sar con Luis de Ye bra Pi -
men tel, Se ñor de La gu nas de So mo za, sien do
muy ma yor Luis y jo ven Ma ría, tu vie ron 1 hijo
Mar tín de Ye bra Oso rio, Go ber na dor de Ce pe da
y Re gi dor de Astor ga, Ma ría Oso rio fue en te rra -
da en el an ti guo Monasterio de San Dictino, 

Juan Álva rez de Tu rien zo, el se gun do de los
hi jos de Luis , se casó con Guio mar Ca rri llo, mu -
rió al re de dor de 1516, por que el 23 de Fe bre ro de 
1517, Pe dro Álva rez de Tu rien zo el ter cer hijo de 
Luis, dice que le per te ne ce la Ca pi lla de San
Juan, que esta en el Claus tro de la Igle sia Ca te -
dral de Astor ga por muer te de su her ma no Juan,
sin de jar he re de ros.  Guio mar Ca rri llo la es po sa
de Juan, dis con for me con la en tre ga de la Ca pi lla 
a su cu ña do Pe dro le puso plei to, pero lo per dió,
re cu rrió la sen ten cia y en el año 1524 la ra ti fi ca -
ron.

El 21-1-1521 en pre sen cia de Tris tan Daza,
Escri ba no y No ta rio Apos tó li co de la Ciu dad de
Astor ga, Dª Ma ría de Qui ño nes, con au to ri za -
ción de sus her ma nas, Dª Te re sa Álva rez de Tu -
rien zo y Dª Ca ta li na de Qui ño nes, pide la po se -
sión y ad mi nis tra ción de la Ca pi lla y bie nes que
lla man de Lope Pé rez, que está en el Claus tro de
la Ca te dral y de las ca sas, mo li no y he re da des
que per te ne cen a di cha Ca pi lla, por muer te de su
her ma no Pe dro Álva rez de Tu rien zo que ha bía
muer to tam bién sin su ce sión, so la men te que da ba 
cómo su ce sor de los her ma nos el hijo de Gar cía
Á. De Tu rien zo, Luis Oso rio de Tu rien zo, me nor 
en esas fe chas. El Li cen cia do Nuño de Vi lla lo -
bos, Ca nó ni go y Vi ca rio Ge ne ral de la Obis pa lía
de Astor ga, au to ri za di cha pe ti ción“igual que la
po se ye ron, Luis Álva rez de Tu rien zo, su pa dre, y 
des pués sus hi jos”, Dª Ma ría tam bién fue ad mi -
nis tra do ra del Hos pi tal de San Juan de Astor ga. 
Ya ha bía muer to Jua na de Qui ño nes,  hija de
Luis y de su mu jer Te re sa de Qui ño nes, vi vía Te -
re sa Álva rez de Tu rien zo, hija de Luis y de Urra -

ca Nu ñez su mu jer, la ma yor de las her ma nas, ca -
sa da como he mos di cho con Álva ro Sán chez de
la Ca rre ra, Sr de Val de ma gaz, Te re sa ya viu da en 
1517 tuvo en esa fe cha un di fí cil plei to, como cu -
ra do ra de sus hi jos, con el Mar qués de Astor ga,
de fen dien do el Se ño río de Val de ma gaz, de los 2
hi jos que ha bía te ni do con Álva ro, ha bía muer to
el va rón Die go, sien do niño y vi vía su hija Inés
Oso rio, he re de ra del Se ño río de Valdemagaz.

Lo que des co no ce mos es, cual fue la cau sa de
que per die ran el Se ño río de Ba rrio, que pasó a
ma nos de Fran cis co de Ma yor ga ya que como
he mos vis to en los ar tícu los an te rio res ese Se ño -
rio ha bía lle ga do a ma nos de Luis A. de Tu rien zo 
y él en su tes ta men to se lo ha bía de ja do a su hijo
Pe dro con otros mu chos bie nes. 

Ma ría de Qui ño nes, hija de Luis de Tu rien zo
y Te re sa de Qui ño nes se casa con Fran cis co
Álva rez de La cia na, Co men da dor de la Orden de
San tia go, na tu ral de Pon fe rra da, hijo se gun do de
Pe dro Álva rez Oso rio, Co men da dor de La cia na
y Dª Elvi ra Oso rio, y nie to por li nea pa ter na de
Gó mez Ares Ro drí guez y Dª Leo nor Álva rez de
Mi ran da y por li nea Ma ter na de Ro dri go de
Esco bar y de Dª Elvi ra Oso rio de Guz man, de las
2 fa mi lias he mos ha bla do en éste pe rió di co.

Fran cis co Álva rez, te nía mu chos bie nes en
Mu rias de Re chi val do, Car ne ros, Cas tri llo de las
Pie dras, vi ñas en San Lo ren zo y San ta Ola ya, ca -
sas cer ca del río Sil en Pon fe rra da, otras en la ca -
lle de Ra ña de ro y en la Pla za Ma yor y Ma ría de
Qui ño nes al mo rir sus her ma nos tam bién ha bía
he re da do bas tan tes bie nes, Fran cis co mue re el
año 1520 en Astor ga, ese mis mo año tie nen una
hija Fran cis ca Oso rio de La cia na, su mu jer Ma -
ría se vuel ve a ca sar con Anto nio  Sar mien to,
tam bién Co men da dor de la Orden de San tia go,
en tre 1527 y 1528; tie nen 2 hi jas Ma ría Sar mien -
to de Ri be ra y Ana Sar mien to de Qui ño nes, 
Anto nio mue re en Astor ga el 24 de Sep tiem bre
de 1551 y el Inven ta rio de Bie nes se hace el 29 de 
Septiembre de 1551, su mujer, María de
Quiñones, muere el año 1552 también en
Astorga.

Ma ría Sar mien to de Ri be ra se casa con el Co -
men da dor de la Orden de San tia go Juan Te llo,
ve ci no de Se vi lla, no tie nen hi jos y Ma ría deja
por he re de ra de sus bie nes, a su her ma na Ana,
ésta se casa con Alon so Oso rio Ma ra ñón, Se ñor
de Lo sa da, Co bra na, Sé sa mo y Fres ne do, las Ca -
pi tu la cio nes ma tri mo nia les se hi cie ron el
15-10-1551 AHPL 9326-1580, no tu vie ron hi -
jos, Ana hizo testamento en Astorga el 29 de
Agosto de 1554.

CARTAS

Tu ris mo en pi ca do

Aca bo de ver la es ta dís ti ca del año pa sa -
do por co mu ni da des au tó no mas del tu ris mo
in ter na cio na y me lla man la aten ción va rias
co sas: una, que pese a lo di cho por el vi ce -
pre si den te de la Jun ta a fi na les del mes pa sa -
do en la fe ria Fi tur, so bre un au men to del tu -
ris mo ex tran je ro a Cas ti lla y León, re sul ta
que no, que ha ha bi do una caí da del 4%. En
un año so ber bio para el tu ris mo en Espa ña,
con casi to das las co mu ni da des su pe ran do el 
ni vel del año an te rior, las úni cas que tie nen
me nos, son Mur cia (sus pro ble mas del Mar
Me nor ten drán que ver) y Cas ti lla y León.

No me ex tra ña que mien ta la Jun ta de
Cas ti lla y León, es su política. Pero me sor -
pren de que cuan do a los que di cen esas
men ti ras tan gor das, se les lle na la boca ha -
blan do de tu ris mo y de pro mo ción, a la pri -
me ra es ta dís ti ca, se les cai ga todo el tin gla -
do, va mos, que no ten gan algo más cui da do

Es su fi cien te dar se una vuel ta por Astor -
ga y ver la can ti dad de lo ca les que se cie rran
y no se vuel ven a abrir. Y el pro ble ma es que 
Astor ga no es la ex cep ción, sino la re gla;
pasa en Pon fe rra da, pasa en León, pasa en la 
Ba ñe za, pasa en Ca rrión, pasa en Bur gos,
pasa en casi to dos los si tios. Y eso, que te ne -
mos el Ca mi no de San tia go, que si no, se ría
aún más ate rra dor el pa no ra ma.

Los po lí ti cos de la Jun ta me re cuer dan a
la or ques ta del Ti ta nic: si guen to can do
mien tras el bar co se hun de. El pro ble ma es
que los pa sa je ros tam bién nos cree mos su
"no pasa nada, va mos bien" y se gui mos bai -
lan do con el agua lle gán do nos por los to bi -
llos.

M.T. CORDERO
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El Con cur so de Torrijas volverá a
recalar en Astorga el 15 y 16 de marzo

Esta octava edición, que se convierte en internacional, se
desarrollará en el Seminario donde habrá además una feria

exposición para poner en valor los productos de la provincia

C.NERIA/Astor ga
La Aca de mia Leo ne sa

de Gas tro no mía vuel ve a
apos tar por Astor ga para
que sea la sede del Con cur -
so de To rri jas de León
2020 que se ce le bra rá en el
Se mi na rio de nues tra ciu -
dad los días 15 y 16 de
mar zo. 

Esta oc ta va edi ción se
con vier te en in ter na cio nal
al te ner ins cri tos ya co ci ne -
ros de fue ra de Espa ña
(Por tu gal o Mé xi co) que
com pe ti rán en cua tro ca te -
go rías -to rri ja tra di cio nal,
in no va do ra, sa la da y Ste -
via- en bus ca de ha cer se
con los casi 6.000 eu ros en
pre mios (1.000 eu ros para
los ga na do res de cada ca te -
go ría y 300 eu ros y una es -
tan cia en un ho tel ru ral
para el fi na lis ta de cada
mo da li dad) que se re par ti -
rán este año.

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, y el pre si den te de la
Aca de mia Leo ne sa de
Gas tro no mía, Ra món Vi -
lla, ra ti fi ca ron ayer en
nues tra ciu dad el con ve nio
por el que el Ayun ta mien to
apor ta 12.500 eu ros para
este even to “que agra de ce -
mos que vuel va a nues tra
ciu dad por que es un pre -
tex to fa bu lo so para dar a
co no cer los pro duc tos de
nues tra tie rra”, afir mó el
re gi dor ma ra ga to.

Vi lla des ta có que la pa -
sa da edi ción en la ciu dad
“fue un ro tun do éxi to” y

ex pli có que con este con -
ve nio se ra ti fi ca la apues ta
del Ayun ta mien to y de la
Aca de mia Leo ne sa de
Gas tro no mía por la cui dad
de Astor ga como sede per -
ma nen te de este en cuen tro
en el que par ti ci pa rán me -
dio cen te nar de co ci ne ros
que se rán se lec cio na dos
cuan do ter mi ne el pla zo de
ins crip ción el pró xi mo 2 de 
mar zo. 

El pre si den te de la Aca -
de mia agra de ció al Se mi -
na rio que “nos brin de un
es pa cio tan fa bu lo so” y
des ta có que aun que el ju ra -
do es to da vía se cre to, es ta -
rá for ma do por gran des
nom bres de la co ci na, crí ti -
cos gas tro nó mi cos o pe rio -
dis tas de me dios de co mu -
ni ca ción es pe cia li za dos.
Vi lla puso en va lor la cuan -
tía de los pre mios de esta
edi ción que “nos si túa en el 
top de los con cur sos gas -
tro nó mi cos”. 

Como ya se hizo el año
pa sa do, la com pe ti ción se
de sa rro lla rá el lu nes 16 de
mar zo des de las 9 ho ras y

la en tre ga de pre mios está
pre vis ta a las 19 ho ras.
Tan to el do min go 15 como
el lu nes 16 de mar zo esta
cita se com ple ta rá con una
fe ria-ex po si ción en el
claus tro del Se mi na rio de
pro duc tos de la pro vin cia
-so bre todo re pos te ría aun -
que tam bién ce ci na o vino-
para “po ner en va lor lo
nues tro”. 

Ade más, ha brá una ex -
po si ción de fo to gra fías, de
la mano de Fo cus, con las
ela bo ra cio nes de la pa sa da
edi ción y se ofre ce rán pre -
sen ta cio nes de li bros, me -
sas re don das, con fe ren cias
y ca tas con el fin de “im pli -
car al pú bli co”. “Que re mos 
que el pú bli co de Astor ga y 
toda la pro vin cia pue da
dis fru tar de unas jor na das
com ple tas que po nen el
acen to en la gran ri que za
gas tro nó mi ca de Astor ga y
de la pro vin cia”, fi na li zó
Ra món Vi lla quien des ta -
có, al igual que el al cal de,
que se bus ca rá tam bién la
im pli ca ción de la Di pu ta -
ción de León.

La Ca te dral de Astor ga 
bate su ré cord

his tó ri co de vi si tas
durante 2019

El tem plo ma dre de la dió ce sis fue vi si ta do 
por 88.411 per so nas el pasado año

La vi si ta cul tu ral de la
Ca te dral de Astor ga sub ió
por ter cer año con se cu ti vo. 
El tem plo ma yor as tor ga no 
re ci bía 88.411 vi si tan tes
du ran te el pa sa do 2019.
Este in cre men to del 3%
con res pec to al año an te -
rior rea fir ma el mo de lo de
fun cio na mien to im plan ta -
do por el Ca bil do Ca te dral, 
con la ges tión de la em pre -
sa de ám bi to cul tu ral ar tiS -
plen do re des de mar zo de
2017.

Los nue vos sis te mas de 
ges tión de en tra das, los
dis po si ti vos de au dio guías
tan to de adul tos como de
in fan til y la pro mo ción del
tem plo por di fe ren tes ca -
na les de co mu ni ca ción,
han he cho po si ble un in -
cre men to con ti nua do en
las vi si tas re ci bi das en
nues tra Ca te dral.

En cuan to a las pro ce -
den cias, el tu ris mo na cio -
nal es el que me jo res da tos
ofre ce con un 74% de via -
je ros y, en cuan to a las na -
cio na li da des ex tran je ras,
el tu ris ta que más vi si ta el
tem plo es  e l  i ta  l ia  no
(3,55%), se gui do del fran -
cés  (3 ,49%),  a le  mán
(3,07%) y es ta dou ni den se
(2,87%). 

Des ta can tam bién, en
cuan to a la ti po lo gía, los
pe re gri nos, 16.013 per so -
nas (un 18% del to tal de vi -

si tan tes) y las vi si tas gra -
tui tas, 11.124 vi si tas (un
13% del to tal).

 El mes en el que se re -
gis tra ron más vi si tas fue
agos to, con un 18,35% del
to tal del año.

Otro de los au men tos se 
ha lle va do a cabo a tra vés
de la ven ta on li ne. Cada
vez son más los tu ris tas
que pla ni fi can su vi si ta de
for ma an ti ci pa da y que
apro ve chan las dis tin tas
po si bi li da des de ven ta sin
ne ce si dad de es pe rar a ad -
qui rir su en tra da en ta qui -
lla.

To dos es tos da tos po si -
ti vos ofre cen al Ca bil do la
po si bi li dad de man te ner el
rit mo de man te ni mien to,
res tau ra cio nes y otras in -
ter ven cio nes que de for ma
cons tan te se rea li zan en el
tem plo. 

Pre ci sa men te, una de
es tas úl ti mas ac tua cio nes
se está lle van do a cabo en
la to rre sur de la Ca te dral
as tor ga na. Estas obras,
acor de con la Co mi sión
Te rri to rial de Pa tri mo nio,
con sis ten en la de mo li ción
del en ta bla do exis ten te en
los tres ni ve les de la to rre
y, pos te rior men te, la co lo -
ca ción de co rreas de ma de -
ra de pino so bre las vi gas,
ade más de la re no va ción
del sis te ma de elec tri ci dad
y alum bra do.
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Los jue gos ro ma nos vuel ven a los cen tros

es co la res con la vis ta pues ta en la fi nal

que se disputará en mayo en Lugo

El con ce jal Ru bén Mar tí nez ex pli có que se está trabajando para 
que más ciudades augustas se embarquen en esta iniciativa que 

se pretende implantar en La Salle y el Instituto de Astorga

C.NERIA/Astor ga
Co rría el año 1986

cuan do Astor ga, Lugo y
Bra ga se her ma na ban, un
her ma na mien to que en
2014 se con vir tió en un
acuer do de co la bo ra ción
para de sa rro llar ac cio nes
con jun tas re la cio na das con 
la épo ca ro ma na. Una de
es tas ac cio nes son los jue -
gos ro ma nos, una ac ti vi dad 
que co men zó en 2017 gra -
cias al im pul so del con ce -
jal Ja vier Guz mán.

Aho ra, des de la Con ce -
ja lía de Fies tas se pre ten de
man te ner esta ini cia ti va, de 
la que Bra ga se ha des vin -
cu la do un poco, man te -
nien do la com pe ti ción con
Lugo. En nues tra ciu dad en 
los pró xi mos días arran ca -
rán los jue gos ro ma nos en
los dis tin tos cen tros es co -
la res con la vis ta pues ta en
la fi nal que se dis pu ta rá en
Lugo en el mes de mayo.

Ru bén Mar tí nez in di có
que se está tra ba jan do para
im pli car en esta ini cia ti va a 
más ciu da des au gus tas y
man te ner así es tos jue gos

ro ma nos que, en la ac tua li -
dad, se prac ti can en Blan co 
de Cela, Pau la Mon tal,
San ta Mar ta y Gon zá lez
Álva rez gra cias a la co la -
bo ra ción de las AMPAS.

El edil ex pli có que se
man ten drá una reu nión
tam bién con el co le gio La
Sa lle para que apues te por
esta ini cia ti va y que ya se
han man te ni do reu nio nes
con la AMPA del Insti tu to
para que los ni ños y ni ñas
ma yo res de 12 años pue -
dan con ti nuar par ti ci pan do 
en es tos jue gos.

Se gún in di có Li dia Va -
len zue la, en la ac tua li dad
la com pe ti ción se de sa rro -
lla en tres mo da li da des: el

sol da do, que se jue ga con
17 fi chas, el sega (12 fi -
chas) y el mo li no (9 fi chas) 
y se dis pu tan par ti das de
diez mi nu tos en tre dos
con trin can tes. La idea es
po ner en mar cha, para los
ni ños a par tir de 12 años,
un cuar to jue go más adap -
ta do a su edad y rea li zar
una fase eli mi na to ria lo cal
que de ter mi ne qué ju ga do -
res irán a dis pu tar la fi nal
en Lugo.  El pró xi mo miér -
co les a las 18 ho ras ha brá
una reu nión en el pa be llón
con los res pon sa bles de
esta ac ti vi dad para que los
en tre na mien tos y com pe ti -
cio nes lo ca les arran quen a
me dia dos de mes. 

El al cal de defiende que ha or de na do el
pago solo de la par te eje cu ta da del
par que de la ave ni da de Ponferrada

Aun que no es lo ha bi -
tual, el al cal de en via ba
ayer un co mu ni ca do para
res pon der a las crí ti cas
ver ti das por el PP so bre la
obra ina ca ba da del par que
de la ave ni da de Pon fe rra -
da. "Si al guien tie ne in te -
rés en que las obras se eje -
cu ten es el pro pio al cal de y 
quien tie ne que sor tear di -
fi cul ta des, tam bién", afir -
ma ba el re gi dor.

En este sen ti do, Pe ran -
do nes re cor dó que esta
obra "fue ad ju di ca da por el 
an te rior go bier no mu ni ci -
pal cuan do pre ten dían que
vo tos nu los fue sen con si -
de ra dos vá li dos". El al cal -
de apun tó que "la ad ju di ca -
ción al con tra tis ta la for -
ma li za ron  el 28 de ju nio
pa sa do y, por tan to, cuan do 
adu cen que en este mis mo
mes se te nían que ha ber
ini cia do los tra ba jos, an -
dan erra dos por que re sul ta
im po si ble ya que ni si quie -
ra aún era al cal de".

Juan José Alon so Pe -
ran do nes ra tifi có que "en
mi áni mo no ha es ta do en
nin gún mo men to res cin dir
el con tra to al ad ju di ca ta rio

de la obra, sino ir re sol -
vien do los pro ble mas".
Uno de los asun tos que
adu ce el al cal de es la cli -
ma to lo gía que im pe día "la
obra de ‘pa vi men ta ción’ de 
las sen das con mi croa glo -
me ra do, una vez rea li za da
la la bor pri me ra de im pri -
ma ción o rie go (que a la
vis ta está)", aña dió, al
tiem po que pre ci só que
"las plan tas que su mi nis -
tran el mi croa glo me ra do
es tán ce rra das, ra zón por la 
que aún no se ha ter mi na do 
esta obra, que aún ha de es -
pe rar unos días".

Para con cluir, el al cal -
de ex pli có que "he es ta do
en co mu ni ca ción con el
con tra tis ta del par que y me 
ma ni fes tó ve nir a re ma tar
esta obra nada más que sea
po si ble y en eso con fío".
"Esta obra fue ad ju di ca da
por el PP en 80.194, 57 eu -
ros y lo que ha he cho la al -
cal día ha sido, con la cer ti -
fi ca ción co rres pon dien te,
or de nar el pago de  la par te
has ta aho ra eje cu ta da por
con ve nien cia para el cie rre 
del pre su pues to de 2019 y
ela bo ra ción del de 2020".

"Sa bor a pan" en el
IES de Astor ga

El IES de Astor ga está
de sa rro llan do, du ran te el
pre sen te cur so, dos pro gra -
mas Aula Empre sa. Una de 
ellas está cen tra da en ali -
men ta ción para co lec ti vi -
da des es pe cia les y la otra
en Co ci na Ma ra ga ta. Estos
pro gra mas, co fi nan cia dos
por el Fon do So cial Eu ro -
peo, bus can que la for ma -
ción de los alum nos pro -
fun di ce en el co no ci mien to 
de la co ci na tra di cio nal
ma ra ga ta ade más de cen -
trar sus es fuer zos en la
con cien cia ción con pro ble -
mas tan im por tan tes como
las aler gias e in to le ran cias
ali men ta rias.

Du ran te este se ma na, se 
ha de sa rro lla do una más ter
class de la mano de Alex
(de Pa na de ría Alex de Pon -
fe rra da) con el que los
alum nos han ela bo ra do pa -
nes más tra di cio na les y es -
pe cia li da des sin glu ten
como el pan y las mag da le -
nas de tri go sa rra ce no, ade -
más de una sa bro sa bica de
Tri ves com ple tan do una

jor na da muy en ri que ce do -
ra para los alum nos y pro -
fe so res del ci clo de for ma -
ción pro fe sio nal de gra do
me dio de Pa na de ría y Pas -
te le ría y del ci clo de FP bá -
si ca de Co ci na y Res tau ra -
ción. Des de el IES qui sie -
ron agra de cer a Álex su
co la bo ra ción de sin te re sa da 
y toda la ilu sión y fuer za
que trans mi te.

El Ayun ta mien to abre hoy el pla zo para 
ins cri bir se en el des fi le de Pi ña ta

El Ayun ta mien to pu bli -
ca ba ayer en su web las ba -
ses de par ti ci pa ción en el
des fi le de Pi ña ta del pró xi -
mo 29 de fe bre ro. El pla zo
para par ti ci par en la pi ña ta
as tor ga na se abre hoy jue -
ves 6 de fe bre ro y fi na li za -
rá el 21 de fe bre ro.

Las ca te go rías que se
ofre cen son: gru pos (a par -
tir de 12 com po nen tes) dis -
tin guien do en tre fo rá neos,
lo ca les e in fan til (50% de
los com po nen tes me no res
de 15 años), gru pos re du ci -
dos (de 3 a 11 per so nas),
in di vi dua les y pa re jas y
tam bién ca rro zas. 

Los pre mios que se re -
par ti rán se rán de 400 eu ros
para el me jor gru po lo cal,
250 eu ros para el se gun do
y 150 para el ter ce ro, y los

mis mos im por tes para los
gru pos fo rá neos. En el
caso de gru pos in fan ti les,
ha brá un pri mer pre mio de
250 eu ros y un se gun do
pre mio de 150.

Ade más, ha brá un pre -
mio de 100 eu ros a la par ti -
ci pa ción a los gru pos lo ca -
les de 12 o más com po nen -
tes que no ha yan ob te ni do
pre mio. El pri mer pre mio
para gru pos re du ci dos es
de 150 eu ros y 100 para pa -
re jas e in di vi dua les. Ade -
más, se lle va rá un pre mio
de 400 eu ros la me jor ca -
rro za y 250 la se gun da fi -
na lis ta. 

Más in for ma ción en la
web mu ni ci pal, en el te lé -
fo no 987616838 (ex ten sio -
nes 3203 y 3204) o en car -
na va les2020@as tor ga.es.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXIV)

Visita del ministro del Ejército. Ejercicios de tiro.

Santa Bárbara (1961-2) 
Man ri que VECINO

El día 12 de Sep tiem bre 
re ci be el Re gi mien to, en
las pri me ras ho ras de la tar -
de, al Mi nis tro del Ejér ci to

Anto nio Ba rro so Sán chez,
que lle ga acom pa ña do de
las pri me ras Au to ri da des
mi li ta res de la Re gión y sé -
qui to. Una Ba te ría a pie  le
rin de los ho no res de Orde -
nan za en el Cam po de De -
por tes y otra de Obu ses
105 / 22 eje cu ta  las sal vas
re gla men ta rias. 

Du ran te todo el año se
rea li zan gran nú me ro de
di  fe  ren tes  prue bas de

cohe tes y ejer ci cios de tiro. 
Se ac túa con to dos los ma -
te ria les que tie ne la Uni -
dad, en su se gun do año de
exis ten cia. Du ran te los
pró xi mos años esta ru ti na
de vi si tas con ti nua rá con la 
de: agre ga dos mi li ta res,
ca pi ta nes ge ne ra les, mi nis -
tros y has ta la deL Prín ci pe
de Espa ña.  Se uti li zan, in -
dis tin ta men te, tres Cam pos 
de tiro: “El Cuerno – La

Marquesa“ en la
zona de Bra zue lo
(para dis  tan cias
cor tas), “Destriana“ 
(an ti guo cam po de
avia ción, que pre -
sen ta el in con ve -
nien te que tan sólo
se pue de uti li zar en -
tre los me ses de Ju -
lio a Octu bre, una
vez re co gi da la co -
se cha de ce rea les) 
y “El Teleno“ para
lar gas dis tan cias (en un
prin ci pio se asien ta en las
eras de Ta bu yo del Mon te,
para ir pos te rior men te ocu -
pan do toda la zona.) En es -
tas prác ti cas y ex pe rien cias 
in ter vie nen la Co mi sión
para el De sa rro llo e Inves -
ti ga ción de Cohe tes, la
Escue la de Apli ca ción y
Tiro de Arti lle ría y el La -
bo ra to rio Quí mi co Cen tral
de “La Ma ra ño sa“, ver da -
de ra fá bri ca de nues tros
cohe tes.

 Entre los días 3 al 10 de 
Ju lio, se de sa rro llan en “El

Te le no“   im por tan tes ma -
nio bras mi li ta res, con la in -
ter ven ción de los Re gi -
mien tos de Arti lle ría de la
Re gión: “26“  de Va lla do -
lid, “41“ de Se go via, “47“
de Me di na del Cam po, y el
5º Gru po del de Arti lle ría
Antiaé rea del “75“. En to -
tal el nú me ro de Man dos y
Tro pa ac tuan tes as cien de
al mi llar, co men ta la pren -
sa lo cal. Ante la pre sen cia

del Ca pi tán Ge ne ral de la
Re gión, que está acom pa -
ña do por los Ge ne ra les Je -
fes de Arti lle ría, de Esta do
Ma yor y  la Bri ga da de
Arti lle ría, a la que ya per -
te ne ce el Re gi mien to, tie ne 
lu gar el día 8 un ejer ci cio
de con jun to de to das las
Uni da des ar ti lle ros. Al fi -
nal, como bro che de oro,
ac túa una Ba te ría de L-3,
au to pro pul sa da, que lan za 
15 cohe tes “D“, de jan do
“asom bra dos“ a to dos los
pre sen tes por su ra pi dez y
efi ca cia. Con una co mi da
de cam pa ña, en las eras de
Lu ye go, se cie rra el bri -
llan te acto ar ti lle ro. 

 En oc tu bre, cuan do es -
ta ba pre sen cian do uno de
los ejer ci cios el Co ro nel
Fer nán dez, su fre
una frac tu ra del
bra zo iz quier do,
de bi do a una caí -
da en el Pues to
de Man do si tua -
do en el Vér ti ce
“Pe ña rro ya“ del
Cam po de Tiro
de “El Cuerno“,
en las pro xi mi -
da des de la Ca -
rre te ra de Ma drid a La Co -
ru ña.

El 30 de No viem bre da
co mien zo, en la Ca te dral,
el Tri duo en ho nor de la
Pa tro na del Arma, que es
or ga ni za do por las Se ño ras 
de San ta Bár ba ra y el Re gi -
mien to. Las fies tas tie nen
el mis mo “aire“ de años
an te rio res, has ta el pro gra -
ma que se co pia el del

“27”. Di ver sos ac -
tos que se ce le bran
en el in te rior del
Acuar te la mien to:
misa el día 3 – una
no ve dad-, jue gos
cuar te le ros, tóm -
bo la y en la Ciu -
dad: asis ten cia a ci -
nes para los ar ti lle -
ros

El día 4 se ce le -
bra una Misa so -
lem ne, pre si di da

por el Obis po y por el Ge -
ne ral Go ber na dor Mi li tar.
Tam bién acu den re pre sen -
ta cio nes de otras ar mas, así 
como las pri me ras au to ri -
da des lo ca les,
en t re  e l las  e l
Alcal de Fer nán -
dez Luen go.
Rin de ho no res
una Ba te ría, que
al fi nal del acto
des fi la ante las
Au to ri da des. 

 En los sa lo -
nes del  Ho tel
Mo der no tie ne
lu gar un vino es -
pa ñol para to dos los asis -
ten tes. La So cie dad Ca si no 
ofre ce un bai le de gala a
los Man dos del Re gi mien -
to.

 El “menú” ex traor di -
na rio para la Tro pa, de este
día , con sis te en: Entre me -
ses va ria dos. Pae lla a la
Va len cia na. Be su go en

sal sa. Fi le tes de cer do con
pa ta tas fri tas. Vino, pas te -
les, fru ta, café, copa y fa -
ria.

 Como dato fi nal mos -
tra mos dos Orde nes del
Re gi mien to con di fe ren te
ca be ce ra, en la del día 22,
se pue de leer: “Regimiento 
de Artilleria Lan za cohe -
tes“, que será su nue va de -

sig na ción has ta el año de
1965.

Es la pri me ra oca sión
en que pre sen ta mos los
ma te ria les del lan za cohe -
tes en ac ción en di ver sas

imá ge nes, des ta can do
la que mues tra el im -
pac to so bre el te rre no
de un cohe te al ha cer
ex plo sión. Como pue de 
ver se tan sólo que da
como me tra lla el ci lin -
dro del mo tor de pro -
pul sión, don de va alo -
ja da la co rres pon dien te
pól vo ra. La ca be za con

gran can ti dad de tri li ta ha
oca sio na do esta ero sión en
el te rre no, con la me tra lla
dis per sa so bre una ex ten sa
zona.
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             CASTILLA Y LEÓN 

Vi lla qui lam bre vota a fa vor de
'León so lo' con el apo yo del PSOE

La mo ción sa lió ade lan te con 11 vo tos a fa vor -PSOE,
Leo ne sis tas por Vi lla qui lam bre, Po de mos y Vive Vi lla qui lam bre- 

y seis en con tra -Partido Popular y Ciu da da nos-

El mu ni ci pio de Vi lla -
qui lam bre, cuar to a ni vel
pro vin cial por nú me ro de
ha bi tan tes (18.500 em pa -
dro na dos), se po si cio na ba
este jue ves a fa vor de la
mo ción que de fien de 'León 
so lo' y por lo tan to par ti da -
rio de la se gre ga ción en la
ac tual  co mu ni  dad.  La
apro ba ción de la mo ción
que pre ten de re sal tar la
ido nei dad de una co mu ni -
dad pro pia para León, Za -
mo ra y Sa la man ca sa lía
ade lan te al con tar con el
res pal do de los seis edi les
del PSOE.

Con Jor ge Pé rez Ro bles 
como por ta voz, los con ce -
ja les so cia lis tas se su ma -
ban a la ini cia ti va plan tea -
da por Leo ne sis tas por Vi -
lla qui lam bre y Po de mos,
for ma cio nes que pro mo -
vían la vo ta ción en un ple -
no que se ha ex ten di do du -
ran te cer ca de dos ho ras.
"El sen ti do de nues tro voto 
está en que este de ba te siga 
ade lan te y si hay ins ti tu -
cio nes que nos nie gan el
fu tu ro, és tas que den se ña -

la das", se ña la ba el exal cal -
de.

Po de mos Vi lla qui lam -
bre ape la ba a "un sen ti -
mien to evi den te que ha re -
sis ti do 40 años de dic ta du -
ra", tal como re mar ca ba su
por ta voz Juan jo Moro
quien in sis tía ade más que
"en Vi lla qui lam bre nos so -
bran los mo ti vos".

En la mis ma lí nea y sin
ex ten der se en te mas de
his to ria se mos tra ba Lá za -
ro Gar cía Ba yón, por ta voz
de Leo ne sis tas por Vi lla -
qui lam bre que ase gu ra ba
que "no voy a con ven cer -
les de algo que ya es tán
con ven ci dos". 

Fi na li za ba su pri me ra
in ter ven ción ha cien do re -
fe ren cia a men sa jes y car -
tas re mi ti dos por los di ri -
gen tes del Par ti do Po pu lar
y el Par ti do So cia lis ta a los
con ce ja les de los ayun ta -
mien tos de la pro vin cia.
"Les digo una cosa, no vo -
ten a fa vor, pero den se un
pa seo por el Ayun ta mien -
to", pe día Gar cía Ba yón a
los con ce ja les del PSOE

que ne ga ban con la ca be za
la pro pues ta.

Una su ge ren cia que
tuvo su res pues ta en la in -
ter ven ción de Jor ge Pé rez
que ad ver tía que el "PSOE
es un par ti do que per mi te
dis cre par" y re mar có que
na die ha bía ame na za do a
su gru po con "cor tar ca be -
zas".

Sin sor pre sas en los ar -
gu men tos del Par ti do Po -
pu lar que ase gu ra ban que
se es ta ba co men za do la
casa por el te ja do y que
ellos tam bién tie nen un
sen ti mien to leo nés lo que
des per tó cier tas ri sas en tre
los asis ten tes al ple no, en -
tre ellos re pre sen tan tes de
la Aso cia ción Con ce yu
País Llionés que portaban
banderas de León. 

Fi nal men te la mo ción
sa lió ade lan te con 11 vo tos
a fa vor -seis con ce ja les del
PSOE, dos de Leo ne sis tas
por Vi lla qui lam bre, Po de -
mos (dos) y Vive Vi lla qui -
lam bre (uno)- y 6 en con tra
(cua tro del PP y dos de Ciu -
da da nos).

Cris ti na Se guí anun cia nue va
sede en León para pre sen tar
hoy su po lé mi co li bro tras el
'boicot' de distintos colectivos

Cris ti na Se guí no se
rin de. La pe rio dis ta y es -
cri to ra pre sen ta rá fi nal -
men te en León su li bro
‘Ma nual para de fen der te
de una fe mi na zi: y otros
asun tos de alta ne ce si dad’
tras ser boi co tea do su acto
ini cial men te pre vis to en el
Ho tel Con de Luna. 

Ese boi cot obli gó a sus -
pen der el acto pre vis to
tras la dán do se aho ra a la
ca fe te ría San to Do min go
este vier nes a par tir de las
20 ho ras. Se gún ella mis ma 
in di ca ba a tra vés de su
cuen ta de Twit ter, “el Ho -
tel Con de Luna can ce la la
pre sen ta ción de mi li bro en 
León. Su di rec tor, Ma no lo
Gar cía, me con fir ma que
han re ci bi do ame na zas por
par te de las fe mi nis tas.
Cuan do se cede al mie do y
la ex tor sión, sólo que da
pe dir cle men cia”, in di ca ba 
la pe rio dis ta. 

Se gún apun tan dis tin -
tos me dios, pri me ro fue
una mo vi li za ción a tra vés
de what sapp en la que se
ins ta ba a lla mar y pre sio -
nar abier ta men te al ho tel
que iba a ser vir como es ce -
na rio para la pre sen ta ción
del li bro. En esos men sa jes 
se re co men da ba al mis mo
tiem po ac tuar a tra vés de
las re des so cia les en con tra
del ho tel, ade más de lla mar 
a su cen tra li ta de re ser vas y 
si tuar co men ta rios ne ga ti -
vos en las prin ci pa les web
de con sul tas para re ser vas
ho te le ras. 

El boi cot a esta pre sen -
ta ción se ha con su ma do
des pués, se gún apun tan
des de un me dio di gi tal afín 
a la pe rio dis ta, de la cam -
pa ña idea da por ‘El aque la -
rre de Astor ga’ que des de
este mar tes pro po nía en re -
des so cia les aco sar e in ti -
mi dar a los em plea dos del
Ho tel Con de Luna.

Este co lec ti vo as tor ga -
no pu bli ca ba el pa sa do 4
de fe bre ro en su Fa ce book:
“El 7 de fe bre ro a las 20

ho ras el Ho tel Con de Luna
aco ge rá la pre sen ta ción del 
li bro Ma nual para de fen -
der te de una fe mi na zi, de
Cris ti na Se guí. Ante esto,
pro po ne mos una res pues ta
Anti fas cis ta y Fe mi nis ta y
ha ce mos un lla ma mien to
para boi co tear el acto. ¡Va -
mos a pa rar lo! Lla ma al
ho tel y mues tra tu que ja y
deja tu co men ta rio en re -
des. Y si el even to to da vía
si gue ade lan te, acu de ese
día a boi co tear lo. ¡En León 
no hay es pa cio para fas cis -
tas!”.

La pro pia Se guí anun -
cia da a tra vés de sus re des
so cia les a úl ti ma hora del
miér co les que “lo he mos
vuel to a ha cer, he mos vuel -
to a su pe rar el boi cot y la
pre sen ta ción de ‘Ma nual
para de fen der te de una fe -
mi na zi’ ten drá lu gar en
León”, gra cias, es pe ci fi ca -
ba, a Acción Li be ral, la or -
ga ni za ción de ul tra de re cha 
au to de no mi na da li be ral
que arro pa la pre sen ta ción
de la obra de esta au to ra y
que tam bién ha ce le bra do
ha ber con se gui do rom per
el ini cial boi cot. Tam bién
tie ne pa la bras Cris ti na Se -
guí de agra de ci mien to “al
va lien te que lo ha he cho
po si ble al ce der nos su es -
pa cio”.

El nue vo em pla za mien -
to tam po co ha gus ta do al
co lec ti vo fe mi nis ta as tor -
ga no que es cri bía: “Ca fe te -
ría San to Do min go es el
nue vo ne go cio que se suma 
a blan quear el fas cis mo.
Boi cot a esta cafe te ría”.

Los tra ba ja do res 
de la Esta ción
Inver nal Va lle
La cia na-Lei ta rie gos
se for man con
efec ti vos del
GREIM

Este jue ves, los tra ba ja -
do res de la Esta ción Inver -
nal Va lle La cia na –Lei ta -
rie gos rea li za ban prác ti cas
de eva cua ción de te le si llas
en co la bo ra ción y bajo la
su per vi sión de efec ti vos
del Gru po de Res ca te
Espe cial de Inter ven ción
en Mon ta ña de la Guar dia
Ci vil (GREIM). Tam bién
lle va ron a cabo prác ti cas
por son deo y con ARVA
para la bús que da de víc ti -

mas de ava lan chas, en las
que co la bo ra ron pro fe so -
res de las Escue las de
Esquí.

El Ser vi cio Aé reo de la
Guar dia Ci vil des pla zó
has ta la Esta ción Inver nal
un he li cóp te ro y los tra ba -
ja do res de la Esta ción fue -
ron ins trui dos por los pi lo -
tos en las téc ni cas de apro -

xi ma ción a la ae ro na ve
para el su pues to de eva cua -
ción de ac ci den ta dos.

Se gún in di ca ron des de
la Esta ción Inver nal, "para
to dos los tra ba ja do res ha
sido un ho nor que los efec -
ti vos del GREIM nos ha -
yan vi si ta do e ins trui do,
ca li fi can do la jor na da de
muy po si ti va".
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El Nu man cia B pone a prue ba en La Era gu di na las

op cio nes del Astor ga de aca bar en tre los cua tro pri me ros

Día del club para un par ti do que co mien za a las 16.30 ma ña na sá ba do

Enri que RAMOS CRESPO
Redac ción

El Astor ga se jue ga ma -
ña na sá ba do, a par tir de las
16.30 en La Era gu di na mu -
cho más que tres pun tos.
Casi seis; por que si gana,
de ja rá de pun tuar en esta
oca sión uno de los ri va les
más di rec tos que tie ne para 
cum plir su ob je ti vo de cla -
si fi cars en tre los cua tro pri -
me ros de la ta bla. El Nu -
man cia B es el que ocu pa
en la ac tua li dad ese cuar to
pues to y, por lo vis to en los 
úl ti mos par ti dos, con una
so li dez ro co sa que hace
pre ver que si el Astor ga no
se pone el tra je de las gran -
des ci tas, lo pa sa rá muy
mal.

Mi ñam bres tie ne a toda 
su plan ti lla dis po ni ble, sin
le sio na dos ni san cio na dos.
Es casi una ra re za que los
as tor ga nos lle guen tan “en -
te ros” a un par ti do, pero en
esta oca sión, será así. Por
el con tra rio, los so ria nos
lle gan con un san cio na do,
el de fen sa Sil va, que es un
ha bi tual de las ali nea cio -
nes del fi lial nu man ti no
pero que vio la quin ta tar -
je ta ama ri lla el pa sa do par -
ti do.

Día del club

Cons cien tes de la im -
por tan cia de esta cita, ade -
más en mes crí ti co por la
im por tan cia de los par ti dos 
(des pués se via ja a Za mo -
ra), los in te gran tes de la di -
rec ti va del Astor ga han de -

cla ra do este par ti do día del
club. Des de la di rec ti va se
han apli ca do pre cios has ta
ocho eu ros para so cios (ju -
ve ni les e in fan ti les pa gan
me nos) y doce para no so -
cios. Una nota en la que se
in cluían los pre cios de las
entrada re co mien da que se
ad quie ran las en tra das de
ma ne ra an ti ci pa da para
evi tar aglo me ra cio nes ante 
la puer ta de La Era gu di na
ma ña na sá ba do an tes del
par ti do. 

Se pue den ad qui r ir
todavía esta tar de en el
pro pio cam po de La Era gu -
di na de 7 a 9 de la tar de, o
en ho tel Ciu dad de Astor ga 
en ho ra rio de ma ña na o en
el bar Cu ba sol. Los dos es -
ta ble ci mien tos hos te le ros
aún po drían dis tri buir las el 
sá ba do por la ma ña na.

Nú me ros que
asus tan

El Nu man cia B lle ga a
Astor ga con unos nú me ros
que asus tan. Apar te del in -
tra ta ble Za mo ra, es el equi -
po que ofre ce un me jor ba -
lan ce en tre go les me ti dos y 
go les re ci bi dos. Su +32 es
solo com pa ra ble al de los
za mo ra nos (+48) pero está
por en ci ma de los que tie -
nen los otros equi pos que
le pre ce den e la ta bla: la
Se go via na un +28 y el Bur -
gos Pro me sas un +26. Hay
que re cor dar que el Astor -
ga solo tie ne un +18

Es, por tan to, a ex cep -
ción del lí der invicto Za -
mo ra, el equi po más go lea -
dor con 48 a fa vor, y uno
de los me nos go lea dos, con 
16 go les en con tra aun que

en esta fa ce ta le su pe ran
con 15 Bur gos Pro me sas y
Aran di na.

Ade más de este acu mu -
la do a lo lar go de la tem po -
ra da, tie ne una ra cha de
cua tro par ti dos sin per der,
de los que los tres úl ti mos
han sido vic to rias, aun que
ha tro pe za do tam bién con -
tra equi pos como el Bem -
bi bre. 

En sus fi las está el que
en ca be za el tro feo Pi chi chi 
del gru po: el can te ra no del
Va lla do lid Adrián He rre ra
que suma 13 go les. Con él,
Alfre do es el otro gran ar ti -
lle ro del fi lial nu man ti no,
que suma once go les. Entre 
ellos dos, con esos 24 go les 
han hecho más que cual -
quie ra de los equi pos cla si -
fi ca dos en este gru po oc ta -
vo a par tir del pues to 15º

El Za mo ra se
aga rró al
des cuen to para
man te ner su
con di ción de
in vic to en
Se go via

El cho que en la cum bre 
que lle ga ba el pa sa do
miér co les por la tar de al
cam po se go via no de La
Albue ra en par ti do apla za -
do de la jor na da 22 es tu vo
a pun to de ser his tó ri co,
por que tuvo con tra las
cuer das al in tra ta ble Za -
mo ra has ta el fi nal del par -
ti do, cuan do en el des -
cuen to, fue ca paz de res ca -
tar un empate

Los za mo ra nos no fue -
ron ca pa ces de dar la ré pli -
ca a una Se go via na que
cada vez cre ce más y está
trans mi tien do ima gen de
equi po sol ven te. Los de
casa se pu sie ron por de lan -
te al filo de la pri me ra me -
dia hora, el ex as tor ga no
Álex Con de ha cía con su
gol jus ti cia a los me re ci -
mien tos de lo vis to so bre el 
cés ped.

Du ran te el res to de la
pri me ra par te y toda la se -
gun da, los se go via nos no
per mi tie ron al Za mo ra de -
sa rro llar su jue go, teó ri ca -
men te de más ni vel.

Has ta en dos oca sio nes
pudo ha ber me ti do gol la
Se go via na. Una ven ta ja de 
dos tan tos a la vis ta de lo
que ha cían unos y otros ha -
bría sido su fi cien te para
ma tar el par ti do. En lu gar
de eso, cuan do tiem po ya
es ta ba cum pli do en el 95,
Zo tes, con un tiro lar go, lo -
gra ba el em pa te para se -
guir in vic to.

Die go y MIñam bres en la pre via del par ti do
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¡Abri mos en Invier no!
Aso cia ción de Mu ni ci pios 

del Ca mi no de San tia go
Abri mos en in vier no!

Este men sa je re ci be al via -
je ro en va rios al ber gues
del Ca mi no. Du ran te el ve -
ra no, el Ca mi no de San tia -
go se con vier te en un con -
ti nuo tran si tar de pe re gri -
nos y pe re gri nas, an sio sos
por dis fru tar de to das las
ex pe rien cias que este deja
a su paso. Sin em bar go,
con la lle ga da del in vier no, 
el afluen te de ca mi nan tes
dis mi nu ye con si de ra ble -
men te y el Ca mi no gana un 
halo de es pi ri tua li dad, so -
le dad y be lle za. Algu nas
po sa das para pe re gri nos,
per ma ne cen aler ta para dar 
co bi jo en cual quier épo ca.
Y es que ha cer el Ca mi no
de San tia go en in vier no es
po si ble y, ade más, una vi -
ven cia ex traor di na ria.

A co mien zos de fe bre -
ro, son los ex tran je ros los
que tran si tan ma yo ri ta ria -
men te la ruta, lo ha cen so -
los o en gru pos que no su -
pe ran los cua tro in te gran -
tes. Los al ber gues aco gen
a las po cas ca ras ma dru ga -
do ras que de for ma in can -
sa ble si guen las fle chas
ama ri llas a San tia go. Lo
que des co no ce mu cha gen -
te es que el Ca mi no de
San tia go, el Fran cés, ate -
so ra una tra di ción tan an ti -
gua de hos pi ta li dad que
una red de al ber gues con ti -
nua la ten te in clu so para la
lle ga da de un solo pe re gri -
no o nin gu no en los me ses
más fríos, in clui do las Na -
vi da des.

Es el caso de Dae-
hyun, co rea no que com -
par te mesa en el al ber gue
de Astor ga  con otro pe re -
gri no eu ro peo, se ha cen
com pa ñía si len cio sa en ar -
mo nía, o Nils, ve te ra no en
el Ca mi no de San tia go,
que esta vez ha ele gi do
ene ro para ha cer la Ruta.

Ilu sio na do, cuen ta que
él ha ve ni do para ver otro
Ca mi no, otros pai sa jes.
Quie re llu via, nie ve y lim -
pios días de sol y dice que
le re cuer dan a lo que tuvo
que ser en rea li dad la pe re -
gri na ción a San tia go en

sus orí ge nes hace cien tos
de años.

Cuen ta que no te ner
nin gún tipo de “com pe ten -
cia” para lle gar al al ber -
gue, lo ve muy po si ti vo. Le 
per mi te que dar se re za ga do 
sa can do fo to gra fías y des -
cu brien do las igle sias de
los pue blos, don de más de
una vez le han in vi ta do a
pla to de cu cha ra que re -
com po ne a cual quie ra. 
Cita como otra ven ta ja un
con tac to más real con los
lu ga re ños de las lo ca li da -
des del Ca mi no, pero ad -
mi te que esta ex pe rien cia
solo se pue de ha cer en el
Ca mi no Fran cés gra cias a
que en todo su re co rri do
pue de en con trar al ber gues
abier tos, “en otros ca mi -
nos a San tia go hay al ber -
gues dis po ni bles, pero hay
tra mos de mu chos ki ló me -
tros sin po der dor mir aho ra 
en in vier no y es un pro ble -

ma con tu mo chi la pe sa -
da”, se ña la en un es pa ñol
im pro vi sa do.

La aper tu ra del Ca mi no 
de San tia go en in vier no ha
sido po si ble gra cias a
ayun ta mien tos, aso cia cio -
nes de vo lun ta rios, pá rro -
cos uni dos con un mis mo
fin: aten der al pe re gri no.
El Ca mi no de San tia go se
ha ido or ga ni zan do con los 
años para no de jar a un pe -
re gri no va ra do en la Ruta,
gra cias a la fir me ob se sión
de abrir du ran te años, San -
tos o no. Actual men te, per -
ma ne cen abier tos más de
90 al ber gues de la ruta
fran ce sa apor tan do más de
1.500 camas a peregrinos
en sus 1.000 kilómetros. 

Gra cias a ello, de for ma 
pro gre si va se ha ini cia do
la de ses ta cio na li za ción del 
Ca mi no y se ha dado vida a 
nues tros pue blos in clu so
en in vier no. Res tau ran tes,

ba res, far ma cias, tien da de
todo un poco o ta lle res de
bi ci cle tas pue den per ma -
ne cer en pe que ñas lo ca li -
da des de la España del
interior.

Hoy, se gún afir man en
los al ber gues abier tos, “po -
de mos de cir que no hay
nin gún día del año que no
pase nin gún pe re gri no y
tam bién po de mos ga ran ti -
zar que nin gu no de los que
pa sen, por las pa ra das prin -
ci pa les del Ca mi no, y en
todo su trazado, no será
atendido”.

Por otra par te,  los hos -
pi ta le ros acon se jan una
bue na pla ni fi ca ción y ase -
gu rar te le fó ni ca men te o
por in ter net en cada eta pa
el alo ja mien to. Este in vier -
no se es pe ra que más de
11.000 pe re gri  nos “se
echen al Ca mi no Fran cés”.
A todos  el los :  ¡Buen
Camino!

Hos pi ta le ra vo lun ta ria en tre gan do la cre den cial se lla da en el Alber gue de la Aso cia ción de
Ami gos del Ca mi no de San tia go de Astor ga y Comarca

Un pe re gri no re co rre  el Ca mi no de San tia go en ene ro © Foto AMCSIma gen M.A.S.fo tó gra fos

Mix ti cius lle va
tea tro a La
Ca rre ra el
pró xi mo sábado

El pró xi mo sá ba do día
8 de fe bre ro  a las 17,00 h. 
e l  gru  po de  tea  t ro
“Mixticius” vi si ta La Ca -
rre ra de Ote ro, una opor tu -
ni dad para pa sar una tar de
agra da ble con la re pre sen -
ta ción de tres pa sos de
Lope de Rue da (“ Las
Acei tu nas, La Ge ne ro sa
Pa li za y La Tie rra de Jau -
ja”)

Estas ac tua cio nes es tán 
sub ven cio na das por la Di -
pu ta ción Pro vin cial a tra -
vés del Insti tu to Leo nes de
Cul tu ra con el “ che que
cul tu ral” una ma ne ra de
que la cul tu ra lle gue a to -
dos.

La re pre sen ta ción co -
mien za a las cin co de la
tar de en las an ti guas es -
cue las del pue boo. Entra da 
li bre.

Mo ción en
Be na vi des
con tra la
co rrup ción

El Ple no del Ayun ta -
mien to de Be na vi des de
Órbi go apro ba ba esta se -
ma na por una ni mi dad una
mo ción pre sen ta da por el
gru po de Ciu da da nos en
con tra de la co rrup ción,
"una la cra que con di cio na
la eco no mía, el res pe to a
los re pre sen tan tes pú bli cos 
y la con fian za de la ciu da -
da nía en las ins ti tu cio nes",
ase gu ra la for ma ción po lí -
ti ca.

En la mo ción, pre sen ta -
da por el por ta voz Je sús
Mar tí nez y la con ce ja la
Ma ría Be lén Ro drí guez, se
des ta ca que este tipo de su -
ce sos han ero sio na do la le -
gi ti mi dad de la de mo cra cia  
y por ello pide un nue vo
en fo que de go ber nan za en
el que to dos los ni ve les de
la ad mi nis tra ción com ple -
men ten su ac ción. Asi mis -
mo, pide un diá lo go  entre
el  sector públ ico,  e l
privado y la sociedad civil.
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La Junta asigna 570.000 euros al cuidado 
de 54 puntos de interés ambiental

Mu chas de las zo nas como los la gos de Tru chi llas y La Baña
es tán en la comarca. También el tejo monumental de Noceda

El Con se jo de Go bier -
no de la Junta apro ba ba
ayer  un ex pe dien te de gas -
to  por  un im por  te  de
570.000 eu ros para la con -
tra ta ción de ser vi cios de
man te ni mien to, con ser va -
ción y re pa ra ción de las in -
fraes truc tu ras de uso pú -
bli co de es pa cios na tu ra les
de la pro vin cia de León: el
Par que Re gio nal de Pi cos
de Eu ro pa, los mo nu men -
tos na tu ra les de La gos de
la Baña y de Tru chi llas y
de Las Mé du las, Par que
Na tu ral de Ba bia y Luna,
los diez es pe cí me nes del
Ca tá lo go de Árbo les No ta -
bles y las 39 Zo nas Hú me -
das in clui das en el Ca tá lo -
go Re gio nal de Zo nas Hú -
me das. Estos con tra tos se
su man a los tres apro ba dos
la pa sa da se ma na por im -
por te de otros 1,3 mi llo nes
de eu ros y a otros tres más
que se aprue ban hoy en las
pro vin cias de Ávi la, Bur -
gos, Sa la man ca y Za mo ra
por im por te de 1,4 mi llo -
nes de eu ros. La du ra ción
de los tra ba jos será de 20
me ses.  

Estos es pa cios na tu ra -
les de la pro vin cia de León
se rán ob je to de obras de
man te ni mien to, con ser va -
ción y re pa ra ción de sus in -
fraes truc tu ras, que in clu -
yen sus áreas re crea ti vas y
me ren de ros, apar ca mien -
tos, mi ra do res, sen das, re -
fu gios, va llas, puen tes y
pa sa re las, así como pe que -
ños ele men tos et no grá fi -
cos.  

Los con tra tos apro ba -
dos hoy in clu yen tam bién,
ade más del man te ni mien to 
y re pa ra ción de in fraes -
truc tu ras, la lim pie za de las 
áreas na tu ra les pro te gi das,
la vi gi lan cia, in for ma ción,
se gui mien to de es pe cies y
há bi tats y con trol de ac ce -
sos, y la re ti ra da de ni dos
de avis pón asiá ti co cuan do 
sea ne ce sa rio. 

Los es pa cios na tu ra les

que se rán ob je to de me jo ra
son: el Par que Re gio nal de
Pi cos de Eu ro pa, los mo -
nu men tos na tu ra les de La -
gos de la Baña y de Tru chi -
llas y de Las Mé du las, Par -
que Na tu ral de Ba bia y
Luna, los diez es pe cí me -
nes del Ca tá lo go de Árbo -
les No ta bles y las 39 Zo nas 
Hú me das in clui das en el
Ca tá lo go Re gio nal de Zo -
nas Hú me das. 

Den tro de los es pa cios
na tu ra les de fi ni dos por los
dos la gos gla cia res ca brei -

re ses los mu ni ci pios afec -
ta  dos  son Tru chas  y
Encinedo

Den tro del ca tá lo go de
ár bo les no ta bles des ta ca
uno en el tér mi no mu ni ci -
pal de  Cas tri llo de Ca bre -
ra: el tejo cen te na rio de la
er mi ta de Noceda

Asi mis mo, se cui da rán
con car go a esta par ti da
áreas de zo nas hu me das
que en la co mar ca es tán
ubi ca das en los mu ni ci pios 
de , Enci ne do, Tru chas (4)
y Quin ta na y Con gos to

ASAJA anuncia que la Junta

restringirá el uso de

fertilizantes nitrogenados

en el Páramo

El sin di ca to agra rio cues tio na los cri te rios 
téc ni cos que han lle va do a esta de ci sión

El Con se je ro de Fo -
men to y Me dio Ambien te
de la Jun ta de Cas ti lla y
León, Juan Car los Suá rez
Qui ño nes, in for ma rá hoy
vier nes en el Con se jo
Agra rio de Cas ti lla y León
so bre el pro yec to de De -
cre to  por el que se de sig -
nan las zo nas vul ne ra bles a 
la con ta mi na ción de las
aguas por ni tra tos pro ce -
den tes de fuen tes de ori gen 
agrí co la y ga na de ro, y por
el que se aprue ba el Có di go 
de Bue nas Prác ti cas Agra -
rias, se gún ade lan ta ba ayer
en una nota el sin di ca to
agra rio ASAJA

Entre las zo nas vul ne -
ra bles se en cuen tran va rios 
mu ni ci pios de la pro vin cia
de León, to dos ellos en la
co mar ca del Pá ra mo, una
zona agrí co la de re ga dío
con es ca so peso ga na de ro,
por lo que se su po ne que la
prác ti ca to ta li dad de la
con ta mi na ción que se le

atri bu ye tie ne un ori gen
agrí co la. Los mu ni ci pios
con si de ra dos vul ne ra bles
son Bus ti llo del Pá ra mo,
Ber cia nos del Pá ra mo, La -
gu na Dal ga,  La gu na de
Ne gri llos, Po bla du ra de
Pe la yo Gar cía,  San ta Ma -
ría del Pá ra mo, Urdia les
del Pá ra mo y  Zo tes del Pá -
ra mo.

ASAJA dis cre pa de los
in for mes téc ni cos que han
de ter mi na do las zo nas con -
ta mi na das, no com par te las 
res tric cio nes que se im po -
nen, y so bre todo no acep ta 
la ta bla de apor tes má xi -
mos de ni tró ge no apli ca -
bles a los sue los agrí co las
en fun ción de los cul ti vos
que fi gu ran en una guía pu -
bli ca da por el mi nis te rio de 
Agri cul tu ra.

El Có di go de Bue nas
Prác ti ca que apro ba rá la
Jun ta es un có di go vo lun ta -
rio con ca rác ter ge ne ral,
sal vo en la par te que es
obli ga to ria para quie nes
co bren ayu das de la PAC y
por lo tan to ten gan que
cum plir la “con di cio na li -
dad”, pero es de obli ga do
cum pli mien to en las zo nas
de cla ra das como vul ne ra -
bles a la con ta mi na ción por 
ni tra tos.

Estas res tric cio nes en el 
abo na do, que no han he cho 
más que em pe zar, son las
que han mo ti va do una gran 
par te de las mo vi li za cio nes 
de agri cul to res lle va das a
cabo en Ale ma nia y otras
par tes de Eu ro pa.

El cul ti vo del maíz, cu -
yos ren di mien tos por hec -
tá reas au men tan año tras
año, será el más per ju di ca -
do por una nor ma ti va que
obli ga a re du cir el apor te
de ni tró ge no, un ele men to
im pres cin di ble para lo grar
al tas pro duc cio nes.

El Pé rez Alon so de La Ba ñe za ce le bra sus 90 años

La Con ce ja lía de Cul tu -
ra del Ayun ta mien to de La
Ba ñe za ha or ga ni za do un
in ten so pro gra ma es cé ni co
e ins ti tu cio nal para ce le -
brar que en el mes de abril
se cum pli rán 90 años des de 
la inau gu ra ción del Tea tro
Mu ni ci pal, en sus ini cios
Tea tro Pé rez-Alon so. Un
edi fi cio em ble má ti co que
abrió sus puer tas en 1930 y
que nue ve dé ca das más tar -
de vol ve rá a ver en su es ce -
na rio la zar zue la ‘El Hués -
ped del Se vi lla no’ con la
que le van tó el te lón por pri -
me ra vez.

El con ce jal de Cul tu ra,
José Luis del Rie go, pre -
sen tó jun to al al cal de Ja -
vier Ca rre ra la pro gra ma -
ción que se ha or ga ni za do

den tro de la Red de Tea tros 
de Cas ti lla y León, del plan 
Pla tea del Inaem y como
ini cia ti va mu ni ci pal que
abar ca des de aho ra has ta
fin de año y que in clu ye
una vein te na de pro pues tas
más el ci clo pro pio del cer -
ta men de tea tro.

Esta pro gra ma ción es -
cé ni ca se com ple ta con una 
se rie de ac ti vi da des ins ti tu -
cio na les pre vis tas para el
mes de abril (el Tea tro Pé -
rez Alon so se inau gu ró un
28 de abril de 1930) y que
in clu yen una mesa re don da 
y una ex po si ción con ma te -
ria les his tó ri cos que con -
ser va el con sis to rio des de
fo to gra fías a pla nos pa san -
do por car te le ras de es pec -
tácu los.

Den tro de las pro pues -
tas de la Red de Tea tros de
Cas ti lla y León en mar zo
co mien za la pro gra ma ción
con un es pec tácu lo de poe -
sía y mú si ca a car go de El
Naám Dúo que lle va por tí -
tu lo ‘La de sa pa ri ción de las 
lu ciér na gas’. Ade más, un
elen co de ac to res te le vi si -
vos lle ga rá el 2 de mayo
con ‘Into ca bles’ y una se -
ma na des pués será el Tri -
bu to a Joa quín Díaz de Vir -
gi  n ia  Mora y  Cris  p ín
d’Olot.

Juan Car los Mes tre y
Cuco Pé rez ofre ce rán un
re ci tal el 23 de mayo que
lle va por tí tu lo ‘Las es tre -
llas para quien las tra ba ja’
y un es pec tácu lo in fan til
para ju nio.

Tejo mo nu men tal en No ce da de Ca bre ra
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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, 7: Dié guez Ca be -
ro, c/ Pio Gu llón, 11.
Sá ba do, 8: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.

Bo no lo to
Día, 5: 3-8-20-43-48-49
C 10 R 6
Día, 4: 11-15-18-23-32-34 
C 21 R 5

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
Viernes, 7: Ss. Angulo,
Cri sol, Moi sés Y Teo do ro.

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 5: 22821
R: 2 y 1 La paga: 035
Día 4: 04622
R: 0 y 2 La paga: 004

Día D
Lu nes, 10: Día Mun dial de 
las Le gum bres.

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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  AVISOS

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
12:30 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
21:50 El Tiem po
22:10 Cine: Uno de los nues tros
00:25 Cine: Got ti
02:05 El in fil tra do
03:00 No ti cias 24H

La 2
06:00 Espa ña en co mu ni dad
06:25 La 2 Exprés
06:30 That’s En glish
07:00 La 2 Exprés
07:05 Do cu men tal
07:30 Inglés on li ne
08:00 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 UNED
10:50 Do cu men tal
12:15 La 2 Exprés
12:35 Ma ña nas de cine: 
La car ga de la po li cía mon ta da
14:15 So bre sa lien tes
14:45 Un país má gi co
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men tal
18:40 El es ca ra ba jo ver de
19:10 Do cu men tal
19:55 La 2 Exprés
20:05 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:
Tiem pos me jo res 
00:00 His to ria de nues tro cine.
Co lo quio
00:15 His to ria de nues tro cine:
Una his to ria de amor
02:10 Las no ches del Mo nu -
men tal
03:35 Do cu men tal
04:35 Do cu men tal
05:50 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 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
21:45 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 Zap ping Sur fe ros
07:50 El Bri bón
08:45 El con cur so del año
09:40 Aler ta Co bra
12:35 El Tiem po
12:40 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
19:20 El Bri bón

20:20 El Tiem po
20:25 De por tes Cua tro
20:30 Ven a ce nar con mi go
21:30 First Da tes
22:05 El de ba te de las ten ta cio -
nes
01:25 La isla de las ten ta cio nes
03:30 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
20:45 El Ti rón
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co
21:45 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Mi casa es la tuya
02:00 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:05 La tien da en casa
02:20 Me jor lla ma a Kiko
02:50 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@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 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
02:50 World Po ker Tour
03:20 Ca nal Ru le ta
03:50 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Car te le ra

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                  902 240 505
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

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

El Tiem po
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Voluntarios de
León

La Aso cia ción as tor ga -
na de re crea ción histórica
Vo lun ta rios de León y el
Ayun ta mien to de San ta
Co lom ba inau gu ran hoy la
ex po si ción fo tográfica so -
bre la Ba ta lla de Tu rien zo
de los Ca ba lle ros así como
la ex po si ción, ce di da por
Fer nan do Ba rria les, de
ma te rial quirúrgi co de la
época. Será a las 18.30 ho -
ras en el Ayun ta mien to de
Santa Colomba de So mo -
za.  A las 19.00 horas,
también en la  casa
consistorial, tendrá lugar
la  presentación de la
monografía Seminario de
la Campaña del Marques
de la  Romana,  John
Moore y Napoleón,  3
Naciones publicada por el
Foro para el Estudio de la
His tor ia Mil i tar  de
España, FEHME.

Peña Atlé ti co de
Ma drid

La Pela Atlé ti ca Ma ra -
ga ta del Atlé ti co de Ma -
drid tie ne al co bro las cuo -
tas de este año. Se po drán
pa gar en el café  La Ca so -
na en ho ra rio de par ti do y
en la sede de Jue go de Ca -
ñas en di fe ren tes horarios
El pri me ro el do min go de
12 a 13,30

Las Águe das
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 ho ras se lle va rá a cabo
la misa con pro ce sión por
las ca lles del pue blo acom -
pa ña da del 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 español  para
asistentes y autoridades.

Con mo ti vo de la fies -
ta, la igle sia de la lo ca li dad 

per ma ne ce rá abier ta de 16
a 20 ho ras para to dos los
que quie ran vi si tar la ima -
gen de Santa Águeda.

Ado ra ción
Noc tur na

Mañana sá ba do día 8 a
las 21:00 h. en el San tua rio 
de Fá ti ma, vi gi lia de la
Ado ra ción Noc tur na Fe -
me ni na (ANFE).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 asis tir.

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.

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.

Fe ria de San 
Va len tín

La fe ria de San Va len -
tían que or ga ni za en el pa -
be llón de Rec ti vía los pró -
xi mos sá ba do y do min go
Ase mac con ta rá con 41 ar -
te sa nos  ven dien do sus
pro duc tos en ho ra rio inin -
te rrum pi do des de la ma -
ña na has ta el cie rre de la
instalación

Re fle jos ciudadanos

Eduar do SÁEZ

SIN PASIÓN

El selfie sanitario

Como en el ver so de Cal -
de rón, siem pre ha brá, por
po bres y mí se ros que sea -
mos, quie nes re co jan las
hier bas que des pre cia mos.

En la mon ta ña pa len ti na,
otro ra bo yan te em po rio car -
bo ne ro, ape nas que dan ya,
como en nues tro ru ral, gen -
tes en los pue blos para abrir
a los tu ris tas sus in creí bles
igle sias ro má ni cas. Ante ta -
ma ña de ser ción del te rri to -
rio, la Jun ta  ha te ni do la idea 
del si glo: ¿Pa ra qué le voy a
man dar mé di cos, aun que sea 
un rato, a esos cua tro re sis -
ten tes que que dan al re de dor
de Ba rrue lo de San tu llán?
Los jun to un día a to dos,
miro quién tie ne pin ta de ser
algo más avis pa di llo, le doy
un cur so de pri me ros au xi -
lios y ¡voi lá! Ya ten go un
mé di co vi ca rio en el pue blo. 

Está todo in ven ta do. A
mi me con ta ron como anéc -
do ta "his tó ri ca" en una al dea
ga lle ga algo que des pués he
oído como chis te y que es
cal ca do a lo que la Jun ta
quie re im ple men tar: a fal ta
de mé di co, un ve ci no del lu -
gar, con cier tos co no ci mien -
tos sa ni ta rios "par chea ba" a
sus ve ci nos ano tan do es cru -
pu lo sa men te en una li bre ta
re me dios pres cri tos y reac -
cio nes del en fer mo. Ante un
hue so atra ve sa do en la gar -
gan ta de un poblador, para el 
que su pron tua rio no te nía
an te ce den tes, solo se le ocu -
rrió una ca ta plas ma ca lien te
que di la ta ra la glo tis des de
fue ra. Con las pri sas, el em -
plas to cayó so bre el área ge -
ni tal y la reac ción abra si va
pro vo có que el hue so sa lie ra
dis pa ra do. El ga le no ama -
teur anotó cui da do so en su
va de mé cum: "con tra hue sos
atra ve sa dos en la gor ja, ca ta -
plas mas en los tes tícu los".

CHAPA Y PINTURA.- Se re nue van en es tos días los pa -
sos de pea to nes en mu chas de las ca lles de la zona de
Rec ti vía. La bri ga da de obras re pin ta los que han per di do
tono, al igual que los bor di llos ama ri llos que prohi ben es -
ta cio nar.

FOCO FINISH
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