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Cam pa nas de la Ca -
te dral mu das por
obras
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Asoma una Piñata consagrada al 
arte de la mano del Musac
Los antruejos tradicionales del domingo se caen del programa

La Piñata  cal ienta
motores. El Ayuntamiento
presentó ayer el cartel de
este año, realizado por el
ar t is ta  local  David
Rodríguez “Jaillus”, donde 
se ha buscado el momento
mágico de la quema de la
Piñata haciendo un guiño a 
la tradición que este año
llega con la implicación
del MUSAC.

Tito, Gelo, Ge rar do y
Juan o, lo que es lo mis mo,
el gru po Eu ro pa será el en -
car ga do este año de dar el
pre gón de Pi ña ta el sá ba do
29 de fe bre ro des de el bal -
cón, un ho me na je a un gru -
po que allá por el año 1995
apos tó por la No che de los
60-70, una tra di ción que se 
ha man te ni do y que es un
ele men to di fe ren cia dor y
propio del carnaval de
Astorga.

Para no per der esta tra -
di ción y a fal ta del Pub Ka,
el Ayun ta mien to ins ta la rá
una gran car pa la no che del 
vier nes en la Pla za Arqui -
tec to Gau dí para que Eu ro -
pa pue da ofre cer su con -
cier to y ha cer vi brar a as -
tor ga nos y vi si tan tes de
todas las edades.

Ayer se ce le bró ade más 
la Jun ta de Se gu ri dad para
la Pi ña ta que con ta rá con
un dis po si ti vo es pe cial en
el que par ti ci pa rán Cruz
Roja y Pro tec ción Ci vil
ade más de la Po li cía Lo cal
y Na cio nal y la Guar dia
Ci vil fue ra del en tor no ur -
ba no. La fe ria vol ve rá al

apar ca mien to del Mel gar
don de se ins ta la rán los fe -
rian tes tras tra mi tar ante
no ta rio –como ya pasó en
agos to- una des car ga de
responsabilidad al Ayun ta -
mien to en caso de inun da -
ción. 

Uno de los ele men tos
que se ha bía con ver ti do en
cos tum bre en los úl ti mos
años, los des fi les de an -
true jos tra di cio na les de la
re gión leo ne sa, Ga li cia y
Por tu gal, no es ta rá este año 
en el car tel aun que te nía un 
gran fa vor del público

Pá gi na 3

El agua de cuatro pueblos 
de Riego de la Vega,
impotable por nitratos

El Ayun ta mien to dis tri bu ye diez li tros
de agua em bo te lla da por em pa dro na do

Aun que es una si tua -
ción más pro pia del ve ra -
no, o al me nos de épo cas
de se quía, cuan do ba jan
los acui fe ros de los que se 
nu tren los son deos, la
pre sen cia ex ce si va de ni -
tri tos en el agua de abas -
te ci mien to ha lle ga do ya
a cua tro pue blos del mu -
ni ci pio de Rie go de la
Vega. La pro pia ca be ce ra 

mu ni ci pal, Vi llar ne ra,
San Fé lix y To ra li no. Sus
ve ci nos no pue den udar
usos hu ma nos al agua de
la traí da y el Ayun ta -
mien to ha em pe za do a re -
par tir ga rra fas de agua
em bo te lla da a ra zón de
diez li tros por em pa dro -
na do.

Pá gi na 8

Coro de trombones en el ciclo

Passionato de Veguellina

Pas sio na to, el ci clo que
ce le bra los 25 años de vida
de la Escue la mu ni ci pal de
Mú si ca de Vi lla re jo, trae el 
pró xi mo sá ba do al aula
cul tu ral de Uni ca ja una es -

pec ta cu lar for ma ción: un
coro de trom bo nes del
Con ser va to rio de Ovie do
con un su ge ren te pro gra -
ma.

Pá gi na 9

Los vendedores del  mercado se apresuran a
regularizar su situación con la nueva ordenanza

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia de León (BOP)
pu bli ca ba este mar tes la
“Orde nan za re gu la do ra de
los mer ca dos se ma na les y
la ven ta am bu lan te en el
mu ni ci pio de Astor ga”, un
tex to que se ele va a de fi ni -
ti vo al no ha ber se pre sen -
ta do re cla ma cio nes en el
plazo legalmente es ta ble -
ci do.  

Las so li ci tu des de ocu -

pa ción se pue den pre sen tar 
en el Ayun ta mien to has ta
el pró xi mo 3 de mar zo (in -
clui do) y se no ti fi ca rá a los
in te re sa dos la au to ri za ción 
jun to al im pre so de au to li -
qui da ción. El pla zo vo lun -
ta rio de pago es del 10 al
24 de mar zo (con una bo ni -
fi ca ción del 30%) y del 25
de mar zo al 25 de mayo
(sin bo ni fi ca ción). Pa sa dos 
esos pla zos se apli ca rán los 

recargos e  in tereses
marcados por la ley.

Ya du ran te la jor na da
de ayer en las ofi ci nas mu -
ni ci pa les se pudo apre ciar
a va rios ven de do res am bu -
lan tes que acu dían a re gu -
la ri zar su con di ción de ta -
les ante el pró xi mo mar tes
para evi tar que se les pue da 
im pe dir mon tar su pues to.

 
Pá gi na 4 
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Reproducción
asistida 

Se gún la ac tual
Ley de Re pro duc ción 
Hu ma na Asis ti da, las 
do na cio nes de ga me -
tos son anó ni mas en
nues tro país. Aho ra,
des pués de más de 30 
años de di cha ley en
vi gor, el Co mi té de
Bioé ti ca de Espa ña
ha re co men da do que
los y las do nan tes de
es per ma to zoi des y
óvu los de jen de ser
anó ni mos. Entien den 
que el de re cho de las
per so nas, na ci das
me dian te es tas téc ni -
cas, a co no cer sus
orí ge nes bio ló gi cos
debe pri mar so bre el
de re cho del do nan te
al ano ni ma to.

Com par to la opi -
nión de este co mi té y
con fío en que, por el
bien y el de re cho del
en gen dra do a co no -
cer sus orí ge nes y por 
las im pli ca cio nes éti -
cas y de sa lud per so -
nal y co lec ti va -tén -
ga se en cuen ta la po -
s i  b le  con san gui-
ni dad- se mo di fi que
la ley cuan to an tes.
Pue do en ten der el in -
te rés -in clui do el eco -
nó mi co- de pro fe sio -
na les, pa cien tes y do -
nan tes en que la ley
siga como está, pero
traer un nue vo ser a
este mun do es un
asun to muy se rio.
Los óvu los y los es -
per ma to zoi des no de -
ben ser pro duc tos de
su per mer ca do que se
pue dan echar tan ale -
gre men te al ca rro de
la com pra. 

 Pe dro SERRANO / 

Anto ñán del Va lle

LAS TORCAS

El Jer ga, el par que y la UVI eco nó mi ca
Isi dro MARTÍNEZ

Cie rro el bu cle, que la pa sa da se -
ma na se ex tra vió. La mar que si na de
To ra li no ve nía a cuen ta de la mul ti tud
de pue blos que no la tie nen. Y, su pon -
go, los po cos via je ros ma yo res del ru -
ral to da vía ten drán de re cho a es pe rar
el bus bajo te cho, aun que pe que ño, en
días de llu via o sol ma ci zo, o un asien -
to in có mo do mien tras lle ga Alsa o Pe -
drín. Por una vez, el asun to no com pe -
te a la Jun ta, sino al pro pio Ayun ta -
mien to y, si tuviera medios, a la junta
vecinal.

****

Con fe de ra ción ha in for ma do al
Ayun ta mien to as tor ga no que el río
Jer ga es ur ba no y la lim pie za co rres -
pon de al Con sis to rio. Vis to des de fue -
ra, pu die ra te ner ra zón, aun que Pe ran -
do nes ha pe di do a sus téc ni cos que
con fir men o des mien tan esta pos tu ra
del ente vallisoletano del Gobierno
central.

Has ta aho ra la obra siem pre se hizo 
con di ne ro de Ma drid, que aho ra
apun ta que la Jun ta tie ne un pro gra ma
para es tas ta reas. Lo gra cio so de la
CHD es la ad ver ten cia al Ayun ta -
mien to: debe pa gar la lim pie za del Jer -
ga, pero an tes so li ci tar per mi so. Y
aquí la ló gi ca se ha tras pa pe la do: pa -
gar y an tes au to ri za ción… ¿para
trabajar en una zona “municipal”?

****

Los da tos de Ecoem bes di cen que
en Astor ga los en va ses se re ci clan me -
nos que la me dia de la au to no mía. La
ba su ra, más. No es por se ña lar pero la
“esté ti ca” re co gi da de con te ne do res
de tres ho ras por la no che en las ca lles
del cen tro debe com ple tar se, como sea 
o con con te ne do res sub te rrá neos, por
ejem plo, con otros ex te rio res para pa -
pel, vi drio y en va ses en el centro, o no
progresaremos adecuadamente.

****

Si yo fue ra po lí ti co de la Jun ta me

preo cu pa ría -por eso no lo soy- por los
re vol co nes pe rió di cos de los tri bu na -
les a sus de cre tos. De la ley de caza no
quie ro acor dar me, y tam po co de la
ITV que le de vuel ve la sub i da del IPC
de cua tro años, y ade más las cos tas del 
jui cio. Se su po ne que en Va lla do lid
tie nen un nu tri do gru po de ju ris tas
para pre ve nir es tos ca sos y, dado el
mal paso, ganarlos. Pues, no sé, no
sé…

Y aña di do: ¿por qué en esta tie rra
te ne mos una de las ta sas de ITV más
gra vo sas del país, sien do po cos, vie jos 
y con fu tu ro muy li mi ta do? Y es que
las con ce sio nes hay que re vi sar las y
otor gar las con so sie go y pen san do en
los que las van a pa gar. En eso Ma drid
sí pue de ser ejem plo: mu chas em pre -
sas  dis t in  tas  con ofer tas y
promociones.

****

A la fun da ción Vi lla lar le cam bian
el nom bre. El pro cu ra dor de Ciu da da -
nos al cui da do del in ven to no ha sido
ca paz el dar le una de fun ción dig na.
Ya no se en car ga solo del sen ti mien to
cas te lla no y leo nés (¡que te ne mos to -
dos!, dijo este chi co sim par), sino de la 
cien cia, la in no va ción, el uni ver so
mun do, la de mó ti ca y los pa los en la
rue da… o algo así. Se ñor Fuen tes, un
po qui to de va len tía, una mia ja de res -
pon sa bi li dad y eu ta na sia para un ente
que nun ca ha sig ni fi ca do nada, aun -
que sí nos ha cos ta do unos di ne ros. El
que tie ne toda la ra zón es el al cal de de
Vi lla lar. En su caso, también me
opondría a perder nombre y cargo…
pero así es la vida, hermano. 

****

En Be na vi des el ple no apro bó una
mo ción con tra la co rrup ción, idea de
Ciu da da nos. Y, por su pues to, por una -
ni mi dad. Aho ra se es pe ra un pró xi mo
ple no con mo ción uná ni me por que el
sol siga sa lien do cada ma ña na en la
Ri be ra… o si mi lar. (¿Han apro ba do
al gu na me di da para evi tar la en su pro -
pia  casa? No. Pues al tajo, señores).

****

El PP le da duro al con ce jal de
Obras que, mira por don de, es Pe ran -
do nes: la obra del par que in fan til de
Rec ti vía lle va seis me ses pa ra da e, in -
clu so, pa ga da en par te. Pre gun tas en
ple no y solo dis cul pas: mal tiem po,
co lo res de los tol dos… y los ni ños sin
ju gar. De esta rea li dad diá fa na y fa lli -
da del equi po de Go bier no, vol te re ta
ha bi tual in fi ni ta: “Astor ga en 200 días
ha en tra do en la UVI eco nó mi ca”. Se -
ño res con ce ja les de la opo si ción, en la
UVI es ta mos des de hace más de  vein -
te años y para se guir a peor… como si -
gan sin re mar en el mismo sentido, al
menos cuando hablen de desarrollo y
empresas.

*****

Na die ha bía con se gui do tan to pro -
ta go nis mo en los me dios como la ges -
tión de la sa ni dad en esta au to no mía
bi cé fa la. Ba rrue lo de San ti llán, li ga do
al car bón pa len ti no des de siem pre
has ta que ce rra ron las mi nas, se sub ió
a los no ti cia rios de to das las te les por
la su ge ren cia de que los ve ci nos se
for men en ar tes cu ra ti vas para cui dar
sa ni ta ria men te, mien tras lle ga el mé -
di co en co che des de la ciu dad, al ve ci -
no que se pon ga ma li to. Qui sie ron ma -
ti zar el anun cio en la con se je ría, pero
es tan ab sur do el asun to que  no te nía
re me dio. Igea, en este caso por in ter -
me dio de su con se je ra de Sa ni dad,
puede comandar el partido más breve
en la Junta. Méritos están haciendo de
sobra.

****

Cu rio si dad ton ta: ¿por qué en Cas -
ti lla y León nun ca ha te ni do un pre si -
den te leonés?

****

¿Tie ne pre sen te la Se que da poé ti -
ca?  (150 ha bi tan tes, 6 pue blos). Pa ne -
ro, sí, pero vi vía en Astor ga o Madrid.
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Eu ro pa pre go na rá una Pi ña ta que este 
año apues ta por un car tel de 'Jaillus'

que pone en valor la tradición

El grupo ofrecerá un concierto en la Noche de los 60-70 que, a
falta del Ka, se celebrará en una carpa en la plaza Arquitecto Gaudí

C.NERIA/Astor ga
La Pi ña ta ca lien ta mo -

to res. El Ayu nta mien to
pre sen tó ayer el car tel de
este año, rea li za do por el
ar tis ta lo cal Da vid Ro drí -
guez "Jai llus" y anun ció
que los pre go ne ros se rán el 
gru  po Eu ro  pa  en una
apues ta "por la gen te de la
ciu dad". 

El car tel, se gún ex pli có
el con ce jal de Fies tas, Ru -
bén Mar tí nez, tra ta de rom -
per la lí nea de años an te -
rio res bus can do "el mo -
men to má gi co de la que ma
de la Pi ña ta ha cien do un
gui ño a la tra di ción que
este año lle ga con la im pli -
ca ción del MUSAC", afir -
mó el edil ha cien do su yas
las pa la bras de "Jai llus"
que no pudo acu dir ayer a
la pre sen ta ción de su car -
tel. Mar tí nez in di có que el
Ayun ta mien to se ha pro -
pues to apos tar por lo lo cal
y una mues tra de esa
apues ta es que el gru po Eu -
ro pa se en car ga rá el sá ba do 
29 de fe bre ro de sub ir al
bal cón del Ayun ta mien to
para dar el pis to le ta zo de
sa li da al car na val as tor ga -
no. 

Tito, Gelo, Ge rar do y
Juan ofre ce rán un pre gón
que se gu ro sor pren de rá a
pro pios y a ex tra ños y del
que por el mo men to no han 
que ri do des ve lar de ta lles.
Y es que Eu ro pa es un ele -
men to fun da men tal para
en ten der el car na val de

Astor ga y la No che de los
60-70 que arran có allá por
el año 95 y que se ha con -
ver ti do en pun to cen tral de
las ce le bra cio nes. "Astor ga 
y Eu ro pa siem pre han es ta -
do uni dos en car na val y
tam bién en las fies tas pa -
tro na les", afir mó el edil de
Fies tas a quien des de el
gru po agra de cie ron "su
apues ta por lo lo cal". 

Ru bén Mar tí nez ex pli -
có que este año, para no
per der la tra di ción del gran 
con cier to de Eu ro pa en la
no che del vier nes, se ins ta -
la rá -a fal ta del Ka- una
gran car pa en la pla za
Arqui tec to Gau dí don de se
po drá dis fru tar de la mú si -
ca de Eu ro pa. 

Por otra par te, el con ce -
jal de Fies tas in di có que
ayer se lle vó a cabo la tra -
di cio nal Jun ta de Se gu ri -
dad para con tro lar el dis po -
si ti vo es pe cial de Pi ña ta.
En este sen ti do, el al cal de
pre ci só que el des fi le con -
ta rá con la pre sen cia de
Cruz Roja y Pro tec ción Ci -
vil ade más de la Po li cía

Lo cal y Na cio nal y la
Guar dia Ci vil fue ra del en -
tor no ur ba no. Pe ran do nes
ex pli có que ven drá des de
León una uni dad es pe cial
de la Po li cía Na cio nal para
ga ran ti zar la se gu ri dad du -
ran te esos días de gran
afluen cia de pú bli co y que
se re for za rán los con tro les
de al cohol y dro gas den tro
y fue ra de la ciu dad.

Con res pec to a la ins ta -
la ción de la fe ria, el re gi dor 
pre ci só que las atrac cio nes
se situa rán, como ya se
hizo en agos to, en el apar -
ca mien to del Mel gar y que
los fe rian tes que quie ran
ins ta lar se de be rán "vol ver
al no ta rio para exi mir al
Ayun ta mien to de res pon -
sa bi li dad en caso de inun -
da cio nes, un acto que se -
gui re mos lle van do a cabo
has ta que se aco me ta la
obra del co lec tor". Por úl ti -
mo, Pe ran do nes ex pli có
que en los pró xi mos días se 
cul mi na rán las es ca le ras
con la ins ta la ción de más
ba ran di llas para ga ran ti zar
la se gu ri dad. 

Obras que si len cian cam pa nas

Las obras que se es tán
rea li zan do en la To rre Sur
de la Ca te dral, au to ri za das
por Pa tri mo nio el pa sa do
año y que arran ca ron a fi -
na les de ene ro, han si len -
cia do du ran te al gu nos días
a las cam pa nas que es tán
ubi ca das en di cha to rre. 

Se gún ex pli ca ron des -
de el Obis pa do, a lo lar go
de la pró xi ma se ma na se
es pe ra que los tra ba jos que
im pi den mo men tá nea men -
te su fun cio na mien to es tén
con clui dos y la ciu dad re -
cu pe re el so ni do de las
cam pa nas ca te dra li cias.

Arran ca la renovación de la ca lle
Ro drí guez de Cela

La Bri ga da de Obras
tra ba ja ba du ran te la ma ña -
na de ayer en la ca lle Ro -
drí guez de Cela don de se
está lle van do a cabo la re -
no va ción de al gu nos tra -
mos, muy de te rio ra dos,
paso pre vio para una me jo -
ra de la cal za da. 

Du ran te toda la ma ña na 
la vía per ma ne ció ce rra da
aun que se res ta ble ció el
trá fi co ro da do por la tar de.
Des de el Ayun ta mien to in -
for ma ron que los tra ba jos,
que se rea li za rán por las
ma ña nas, se alar ga rán du -
ran te unos 8 días pero que
se ga ran ti za rá el ac ce so a
las co che ras. 

Con ti núan tam bién las
obras en Már ti res de So -
mie do para la sus ti tu ción
de tu be rías de fi bro ce men -
to, unos tra ba jos que se gún 
ma ni fes tó el re gi dor es ta -
rán con clui dos an tes de fi -

nal de mes. Pe ran do nes ex -
pli có que es tas obras es tán
sien do aco me ti das con car -
go a los Pla nes Pro vin cia -
les de la Di pu ta ción y que
“se ha con se gui do sal var la 
sub ven ción para ac tua cio -
nes que son muy ne ce sa -
rias para la ciu dad”.

Aun que se tra ta de un
es pa cio que for ma par te
del pro yec to del Eje Mo nu -
men tal, el re gi dor pre ci só
que las obras no se rán
apro ve cha das para aco me -
ter ac tua cio nes de adap ta -
ción del pa vi men to. “Son
obras de Di pu ta ción en las
que se in clu ye le van tar, ac -
tuar y vol ver a co lo car la
ace ra pero no está pre su -
pues ta da mo di fi ca ción al -
gu na”, afir mó al tiem po
que des ta có que el Eje Mo -
nu men tal es algo que ha brá 
que ha cer pero “lle va rá
tiem po e in ver sión”. 
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Los 25 años de la Aso cia ción de
Alzhei mer llenarán de actividades

la ciudad en este 2020
Hoy a las 12 horas el Teatro Gullón acogerá un acto

institucional en el que se proyectará un video que repasa la
historia del colectivo desde sus inicios hace un cuarto de siglo

C.NERIA/Astor ga
No to dos los días se

cum plen 25 años. Con mo -
ti vo de este es pe cial ani -
ver sa rio, la Aso cia ción de
Fa mi lia res de Enfer mos de
Alzhei mer de Astor ga y
Co mar ca ha pre pa ra do un
am plio pro gra ma de ac ti vi -
da des en las que bus can la
par ti ci pa ción de toda la
ciu dad a lo lar go de este
2020 tan se ña la do.

Tras la aper tu ra este lu -
nes del 25 ani ver sa rio con
la nue va fur go ne ta adap ta -
da y la vi drie ra rea li za da
por Be ni to Escar pi zo, una
de las ci tas más des ta ca das
se lle va rá a cabo hoy jue -
ves a las 12 ho ras en el
Tea tro Gu llón con un acto
ins ti tu cio nal en el que se
pro yec ta rá un vi deo que
re pa sa la his to ria de la aso -
cia ción des de su arran que
hace un cuar to de si glo. 

Au to ri da des lo ca les,
pro vin cia les y au to nó mi -
cas se da rán cita en el Gu -
llón para arro par a la AFA
en un acto que con ta rá con
la Pre si den cia de Ho nor de
la Rei na So fía que, aun que
ha acep ta do la pro pues ta,
no po drá acu dir a la ciu dad
por mo ti vos de agen da.
Esta  ce  le  bra  c ión es tá
abier ta a toda la ciu da da nía 
que quie ra su mar se a este
es pe cial día has ta com ple -
tar el afo ro del tea tro mu ni -
ci pal.

Este será el pri mer acto
de un año car ga do de ac ti -
vi da des se gún ex pli ca ron
este mar tes Ángel Frai le,
Encar na Alon so y Ma ría
José Mar tí nez. El ob je ti vo
es vi si bi li zar la la bor de la
aso cia ción con la par ti ci -
pa ción de toda la ciu dad.
Para ello, se quie re po ner
en mar cha una ini cia ti va
que bajo el nom bre de “La
Ruta de los Re cuer dos”

pre ten de ser un re co rri do a
tra vés de fo to gra fías del
día a día del Cen tro de Día
que se ex pon drán en di fe -
ren tes es ca pa ra tes de co -
mer cios as tor ga nos a lo
lar go de todo el año. Ade -
más, se gún afir ma ron, la
AFA está tra mi tan do la ce -
sión de un muro en la ca lle
Pío Gu llón para que Lolo y 
los ni ños que tie nen fa mi -
lia res en el cen tro lo de co -
ren con mo ti vo de este ani -
ver sa rio y que “sea un re -
cuer do que que de siem pre
pre sen te en Astor ga”. 

Ade más, el Cen tro de
Día abri rá sus puer tas para
que to dos los ciu da da nos
pue dan vi si tar lo y co no cer
la la bor que se rea li za en
sus ins ta la cio nes en una
jor na da de in te rac ción con
los usua rios. Tam bién, se
han pla ni fi ca do una se rie
de ac ti vi da des con jun tas
con otras aso cia cio nes y
co lec ti vos de la ciu dad y el
de por te ten drá un es pe cial
pro ta go nis mo a tra vés de
una mar cha a la que es pe -
ran se sume toda la ciu dad
ade más de de por tis tas des -
ta ca das de la ciu dad como
Sole Ye bra o Estre l la
Alon so. 

Tam bién se es pe ra po -
der or ga ni zar una mar cha
con los es co la res de quin to
y sex to de Pri ma ria de to -
dos los cen tros edu ca ti vos
de Astor ga y el CRA Ve ga -

ce mar en la que in vi ta rán a
los at le tas Raúl Ce la da y
Sal va Cal vo. 

La par te cul tu ral, con la 
lle ga da del buen tiem po, se 
plas ma rá con se sio nes de
cine al aire li bre en el pa tio
de la Bi blio te ca don de se
pro yec ta rán pe lí cu las re la -
cio na das con el Alzhei mer. 
Por su pues to, ha brá si tio a
lo lar go de este año 2020
para con fe ren cias y jor na -
das así como ar tícu los de
es pe cia lis tas en dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción. 

To das es tas ac ti vi da des 
es pe cia les se su ma rán a las 
ya tra di cio na les que año
tras año rea li za la aso cia -
ción como la co mi da so li -
da ria, el ras tri llo du ran te
las fies tas pa tro na les -que
este año al can za su 18 edi -
ción- o el ma gos to. 

Des de la Jun ta Di rec ti -
va de la Aso cia ción, en ca -
be za da por Ángel Frai le,
qui sie ron agra de cer a to -
das las per so nas que en es -
tos 25 años han con tri bui -
do con la AFA ha cien do de
Astor ga “una re fe ren cia
por la ca li dad del ser vi cio
que se ofre ce a fa mi lia res y 
en fer mos”. Con la ilu sión
de im pli car a toda la ciu -
dad y de se guir tra ba jan do,
este 2020 se pre sen ta car -
ga do de ac ti vi da des mar ca -
das por el ca ri ño que en es -
tos años ha de mos tra do la
Aso cia ción.  

La or de nan za del mer ca do

se ma nal se eleva a de fi ni ti va

Has ta el 3 de mar zo se abre el pla zo de
so li ci tu des de ocupación

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia de León (BOP)
pu bli ca ba en su edi ción de
este mar tes la "Orde nan za
no fis cal nú me ro 17 re gu -
la do ra de los mer ca dos se -
ma na les y la ven ta am bu -
lan te en el mu ni ci pio de
Astor ga", un tex to que se
ele va a de fi ni ti vo al no ha -
ber se pre sen ta do re cla ma -
cio nes en el pla zo le gal -
men te es ta ble ci do. 

Las so li ci tu des de ocu -
pa ción se pue den pre sen tar 
en el Ayun ta mien to des de
ayer miér co les 12 de fe bre -
ro has ta el pró xi mo 3 de
mar zo (in clui do) y una vez
ce rra do el pla zo y tra mi ta -
das, se no ti fi ca rá a los in te -
re sa dos la au to ri za ción
jun to al im pre so de au to li -
qui da ción. El pla zo vo lun -
ta rio de pago es del 10 al
24 de mar zo (con una bo ni -
fi ca ción del 30%) y del 25
de mar zo al 25 de mayo
(sin bo ni fi ca ción). A par tir
del 26 de mayo se apli ca -
rán los re car gos e in te re ses
mar ca dos por la Ley Ge ne -
ral Tri bu ta ria "sin per jui cio 
de la apli ca ción del ré gi -
men san cio na dor con te ni -
do en la nue va or de nan za".

Pa ra años su ce si vos, la
or de nan za es ta ble ce que
las so li ci tu des ha brán de
pre sen tar se en sep tiem bre
del año an te rior a aquel
para el cual se so li ci ta la li -
cen cia y en el caso de li -
cen cias tem po ra les se po -
drán so li ci tar du ran te todo
el año con al me nos 15 días 
de an te la ción al pri mer día
de ven ta. 

Se gún re co ge el tex to,
el mer ca do se ma nal con ta -
rá con un to tal de 199 par -
ce las, pu dien do dar lu gar a
un mínimo de 66 o un má -
xi mo de 398 pues tos en
fun ción de la di vi sión o
agru pa ción de las mis mas,
que una vez au to ri za dos
es ta rán con ve nien te men te
mar ca dos y nu me ra dos.
Esta or de nan za tam bién

pres ta es pe cial in te rés a la
en tra da de vehícu los, algo
que des de el Ayun ta mien to 
lle van va rios mar tes re gu -
lan do. Así, se es ta ble ce
que la en tra da de vehícu los 
para car ga y des car ga se
efec tua rá en ho ra rio de 7 a
9.30 ho ras del 1 de ju nio a
30 de sep tiem bre y de 7.30
a 10 ho ras el res to del año.
El le van ta mien to de pues -
tos se rea li za rá en tre las 14
y 16 ho ras, que dan do to tal -
men te prohi bi da la en tra da
y sa li da de vehícu los des -
pués y an tes de es tas horas.

Una vez con clui das las
ta reas de car ga y des car ga,
los vehícu los serán re ti ra -
dos y es ta cio na dos fue ra
del pe rí me tro de li mi ta do
para la ins ta la ción de los
puestos y zo nas de trán si to, 
que dan do ex pre sa men te
prohi bi do el es ta cio na -
mien to de vehícu los den tro 
del pe rí me tro de ubicación
del mer ca do y en sus ace -
ras o zo nas pea to na les. Los 
vehícu los no po drán ser in -
tro du ci dos de nue vo en di -
cho re cin to para rea li zar
ope ra cio nes de car ga y
des car ga has ta la fi na li za -
ción del ho ra rio es ta ble ci -
do para la ven ta. El in cum -
pli mien to de esta obli ga -
ción com por ta rá la san ción 
de trá fi co co rres pon dien te.

Esta nue va or de nan za
tam bién re gu la el Mer ca do 
quin ce nal de Rec ti vía que
"se ubi ca rá en la ave ni da
de Pon fe rra da, mar gen de
nú me ros pa res, entre las
ca lles Ma yue lo y Alcal de
Ca rro Ver de jo sin per jui cio 
de que el Ayun ta mien to
pue da ampliar o de li mi tar
esta u otras zo nas". El día
se ña la do para la rea li za -
ción del mer ca do quin ce -
nal de Rec ti vía será el se -
gun do y el úl ti mo do min go 
de cada mes y el ho ra rio de
ven ta al pú bli co será de 9 a
14 ho ras. A par tir de las 15
ho ras de be rá de jar se el re -
cin to li bre y lim pio.
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Tiempos de conquistas  
Max ALONSO

Pues tos a en con trar co mu nes de no mi na do -
res en la his to ria de Astor ga como tiem pos de
obis pos po dría mos en con trar otros mu chos
como tiem pos de ca nó ni gos o tiem pos de con -
quis tas, pues mu chas fue ron la que se re gis tra -
ron so bre sue lo as tu ri cen se y más en este caso
so bre la pro pia Astor ga.

A fi na les del s. IV el em pe ra dor ro ma no
Gra cia no ha bía es co gi do al ge ne ral his pa no
Teo do sio para ocu par el tro no del Impe rio de
Orien te. Se ría co no ci do como Teo do sio el
Gran de. Des pués de eli mi nar al usur pa dor del
tro no de Occi den te rei nó so bre todo el Impe rio
Ro ma no. Se con vir tió al cris tia nis mo e hizo de
esta re li gión la ofi cial del Impe rio. Prohi bió la
he re jía arria na, los cul tos pa ga nos y la re li gión
ma ni queís ta, fun da da en el s. III por el sa bio
per sa Maní, que se con si de ró a sí mis mo el úl ti -
mo pro fe ta en via do por Dios. Pre ten dió que su
re li gión fue ra uni ver sa lis ta, in va li dan do to das
las demás.

Los ma ni queos eran dua lis tas. Con tem pla -
ban la lu cha eter na en tre dos prin ci pios opues -
tos e irre duc ti bles del Bien y del Mal, con el es -
pí ri tu del hom bre de Dios y el cuer po del de mo -
nio. Los hom bres, por las reen car na cio nes, 
bus ca ban as cen der a “ele gi dos”.  

La uni fi ca ción del Impe rio duró poco, pues
se di vi dió de in me dia to en tre los  dos hi jos de
Teo do sio. En el nue vo si glo, el V, di ver sos
pue blos ger má ni cos se ha bían es ta ble ci do en
los te rri to rios. Los sue vos en Ga li cia y por todo
el nor oeste y los ván da los y ala nos al sur. 

Ataul fo, jefe de los vi si go dos se casó con
Gala Pla ci dia, hija de Teo do sio, y hubo de tras -
la dar se a la pe nín su la, en don de co men za ron
las gue rras en tre los di ver sos pue blos bár ba ros.
Estos,  que ha bían sido “ro ma ni za dos y cris tia -

ni za dos“,  for ma ron una coa li ción en tre Teo do -
ri co I y el ejér ci to del ge ne ral ro ma no Fla vio
Ae cio para en fren tar se a los hu nos de Ati la en
la fa mo sa ba ta lla de los Cam pos Ca ta láu ni cos,
en el año 451,  así de no mi na da por Châlons
(Cha ta lan) y Cham pa ña (Champs) al nor te de
Fran cia y tam bién co no ci da como ba ta lla de
Châlons o ba ta lla de Lo cus Mau ria cus en la que 
le ven cie ron pero no le de rro ta ron.

Todos contra los hunos

Se en fren ta ron los ro ma nos y los vi si go dos
jun to a ala nos y fran cos con tra los hu nos, con
su gran can ti dad de ji ne tes de la es te pa y  los os -
tro go dos, gé pi dos, hé ru los, tu rin gios, etc. De -
ja ron en el cam po de ba ta lla cer ca de trein ta mil 
ca dá ve res en la que re sul tó ser la úl ti ma ope ra -
ción bé li ca del Impe rio ro ma no de Occi den te,
que ya no era lo que ha bía sido sino co rrup to y
de ca den te, diez ma do por la ava lan cha de in va -
so res bár ba ros. El ge ne ral Ae cio, co no ci do por
los his to ria do res como “el úl ti mo de los ro ma -
nos” hizo el in ten to por sos te ner le fra guan do
alian zas in clu so con sus vie jos enemigos.

En los en fren ta mien tos en tre los sue vos, es -
ta ble ci dos en Astú ri ca, con los vi si go dos la ciu -
dad pa de ció dos sa queos a ma nos de es tos úl ti -
mos. El pri me ro con Teo do ri co II, en el 459,  y
el se gun do por Leo vi gil do, en el 569, lo que lle -
vó a que per die ra su con di ción de ca pi tal del
con ven to ju rí di co y como con se cuen cia la de -
sa pa ri ción del sis te ma po lí ti co y ad mi nis tra ti vo 
ro ma no, pa san do el pro ta go nis mo a la ciu dad
de León.

El rey de los vi si go dos Eu ri co se pro cla mó
rey in de pen dien te. El Impe rio Ro ma no ha bía
de ja do de exis tir y Eu ri co ins tó al rey sue vo de

los as tu res a con ver tir se al arria nis mo, una
creen cia no tri ni ta ria, que afir ma ba que Je su -
cris to ha bía sido crea do por Dios Pa dre y es ta -
ba sub or di na do a él, en opo si ción a las en se -
ñan zas de la igle sia ro ma na so bre la San tí si ma
Tri ni dad y la na tu ra le za de Cristo.

Más ade lan te Ta riq, sub al ter no de Musa ibn 
Nu sair, en ca be zó la con quis ta de His pa nia de -
sem bar can do sus tro pas de 7.000 hom bres en el 
año 711 en Ta ri fa. Eran los be re be res, va sa llos
de los vi si go dos y so me ti dos a los ára bes. Se
en fren tó con Re ca re do, el rey vi si go do, alia do
en esta oca sión con Agi la II, que do mi na ba so -
bre la otra par te de los te rri to rios vi si go dos,
para lu char con tra el ene mi go co mún. Ambos
fue ron ven ci dos en la Ba ta lla de Gua da le te.

Ta riq pro si guió su avan ce ha cia To le do en
bus ca del te so ro de Re ca re do. Se apo de ró de él
y se es ta ble ció en la ciu dad a la es pe ra de Musa, 
que lle ga ba con un nue vo ejér ci to de 18.000
hom bres. Él fue el que en su paso ha cia el nor te
tomó Astú ri ca.

Sus mu ros ha bían sido rehe chos y res pe ta -
dos por Wi ti za a co mien zos del s. VIII, aun que
la sa queó. Po cos años des pués fue ron asal ta dos 
por los mu sul ma nes. En el año 714 la ciu dad
fue aso la da por Ta riq,  en su gran in va sión de la 
pe nín su la,  y que dó des po bla da y así per ma ne -
ció has ta su re po bla ción por el con de Ga tón y el 
obis po Indi si lo en el rei na do del rey leo nés
Ordo ño II, a me dia dos del s. IX. En el X tres
em ba ja do res ca li fa les vi si ta ron la  ciu dad sien -
do re ci bi dos, en el 937,  por el rey Ra mi ro II.
Pos te rior men te  sus mu ra llas re sis tie ron fren te
a Alman zor por lo que Ber mu do II, el Go to so,
tras la dó a Astor ga su ca pi tal tras el sa queo de
León.  Alman zor in ten tó por se gun da vez su
asal to sin éxi to y Ber mu do man tu vo la ca pi ta li -
dad. Po cos años más tar de fue el con de Mu nio,
sub le va do con tra Alfon so V, el que tam po co
pudo con las mu ra llas y su aven tu ra con clu yó
ante ellas.
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             CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Esquí
La au sen cia de pre ci -

pi ta cio nes de nie ve de las
úl ti mas se ma nas ha obli -
ga do a sus pen der tem po -
ral men te la tem po ra da en
la es ta ción Va lle La cia na-
Lei ta rie gos. Por su par te,
la es ta ción de San Isi dro,
don de tam bién aguar dan
que la nie ve haga acto de
pre sen cia, man tie ne abier -
tos 17,6 ki ló me tros es -
quia bles de los 34 de que
dis po nen las ins ta la cio nes 
y con es pe so res que tam -

bién se han re du ci do li ge -
ra men te en los últimos
días.

Fallecido
Agen tes de la Po li cía

Na cio nal ha lla ron la pa sa -
da ma dru ga da a un va rón
de 48 años muer to con un
arma blan ca cla va da en el
pe cho, en su do mi ci lio del 
ba rrio de Par que sol de Va -
lla do lid, cuan do acu die -
ron a la vi vien da aler ta dos 
por una lla ma da de su mu -
jer en la que ase gu ra ba

que el es po so la es ta ba
agre dien do. Entre el ma -
tri mo nio, que te nía dos hi -
jos de cor ta edad, no exis -
tían denuncias previas por 
violencia de gé ne ro. La
Po li cía Na cio nal y la Sub -
de le ga ción del Go bier no
en Va lla do lid in di ca ron
que no se pue de ni con fir -
mar ni des car tar de mo -
men to que se tra te de un
caso de vio len cia de gé ne -
ro, pues to que se ha abier -
to una in ves ti ga ción para
es cla re cer los he chos.

Fallece a los 95 años el

ex rec tor de la ULE Mi guel

Cor de ro del Cam pi llo

Fue se na dor cons ti tu yen te por la
pro vin cia de León e in can sa ble do cen te,

in ves ti ga dor, en sa yis ta y veterinario

Luto en el mun do uni -
ver si ta rio y en todo León.
La ciu dad per día este miér -
co les a una fi gu ra en co mia -
ble, Mi guel Cor de ro del
Cam pi llo, un hu ma nis ta
enor me cuya fi gu ra des ta -
có en el seno de la Uni ver -
si dad.

Cor de ro del Cam pi llo
fue una au to ri dad en la
cien cia ve te ri na ria, rec tor y 
alma de la Uni ver si dad de
León, pres ti gio so téc ni co y 
lu cha dor por las li ber ta des. 
Na ció en la lo ca li dad leo -
ne sa de Ve ga mián en 1925
y de fen dió la ex ce len cia en 
to das las dis ci pli nas que ha 
fre cuen ta do, la ve te ri na ria,
la téc ni ca agrí co la, la do -
cen cia, el en sa yo y la po lí -
ti ca. Cursó el ba chi lle ra to
en el co le gio de los Agus ti -
nos y en 1947 se li cen ció
en Ve te ri na ria por la Uni -
ver si dad de León, en la que 
se doc to ró en 1952.

En este mis mo año ob -
tu vo el nú me ro uno de las
opo si cio nes al Cuer po Na -
cio nal de Ve te ri na rios, y
du ran te 10 años fue di rec -
tor de la Esta ción Pe cua ria
Re gio nal (1953-1963). No
sólo eso, tra ba jó como téc -
ni co en los la bo ra to rios
SYVA (1948-1963) y ocu -
pó nu me ro sos pues tos en el 
CSIC: pro fe sor ho no ra rio
ads cri to al ins ti tu to Ló -
pez-Ney ra de Pa ra si to lo -
gía, jefe de la Sec ción de
Pa to lo gía Infec cio sa y Pa -
ra si ta ria de la Esta ción
Agrí co la Expe ri men tal de
León, di rec tor en fun cio -
nes de di cha Esta ción),
miem bro del ór ga no de
apo yo del Insti tu to Ló -
pez-Ney ra , de la Co mi sión 
Mix ta de Trans fe ren cias
del Esta do a la Co mu ni dad
Au tó no ma de Cas ti lla y
León, de la Co mi sión Ase -
so ra de Inves ti ga ción y

Cien cia de la Jun ta de Cas -
ti lla y León y de la Sub co -
mi sión de Inves ti ga ción de
la mis ma Co mu ni dad.

Fue una au to ri dad en el
cam po de la pa ra si to lo gía
ani mal, ejem plar por su
apli ca ción prác ti ca a la sa -
ni dad de ga na do. Téc ni co
de pres ti gio, des de 1963
en tre gó a la Uni ver si dad lo
mu cho que sa bía. Más de
40 años de do cen cia, ava la -
ron la tra yec to ria de este
ca te drá ti co de la Fa cul tad
de Ve te ri na ria de la Uni -
ver si dad de León que an tes 
de con se guir esta ca te go ría 
(1963) ha bía pa sa do por
to das las es ca las del pro fe -
so ra do.

Fue ade más di rec tor del 
De par ta men to de Pa to lo gía 
in fec cio sa y pa ra si ta ria, vi -
ce de ca no en tre 1964 y
1967 y de ca no de 1967 a
1974; al año si guien te ocu -
pó el car go de vi ce rrec tor
de la Uni ver si dad de Ovie -
do para el cam pus de León, 
si bien a los po cos me ses
di mi tió por dis cre pan cias
con el rec tor. Los co mien -
zos de la Uni ver si dad leo -
ne sa con ta ron con el in te li -
gen te man da to de Cor de ro
del Cam pi llo, quien en
1983-84 ocu pó el car go de
vi ce rrec tor y, en tre 1984 y
1986, el de rec tor. Tam po -
co la po lí ti ca se vio exen ta
de sus tra ba jos, con tri bu yó
a cons truir la de mo cra cia
en León y fue se na dor
Inde pen dien te en tre 1977 y 
1979. 

La ULE ha cía pú bli co
su pe sar por la pér di da del
pro fe sor. En es pe ra de con -
cer tar con la fa mi lia la ce -
le bra ción de un acto aca dé -
mi co de des pe di da, las
ban de ras de la uni ver si dad
on dean a me dia asta en el
ex te rior y en el interior
lucen crespones ne gros.
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Por los valles ocultos
Gru po de Sen de ris mo La

Sa lle Astor ga
El gru po de sen de ris mo 

de La Sa lle rea li zó su sa li -
da pro gra ma da para este
do min go pa sa do por va lles
cer ca nos a nues tro en tor no, 
de Arga ño so a Fon fría pa -
san do por Poi bue no y fi nal
en San Fa cun do. Una vía
de co mu ni ca ción que ya
nues tros an te pa sa dos usa -
ban para ir al Bier zo.

El au to bús nos dejó a
las 9,30 en Arga ño so y co -
men za mos a sub ir por el
va lle ha cia el na ci mien to
del río que lle va el mis mo
nom bre. Un ca mi no al fom -
bra do por las ho jas de los
ro bles, en ca jo na do en el
va lle e in te rrum pi do, de
vez en cuan do, por los ár -
bo les caí dos por el peso de
la nie ve en fe chas re cien -
tes.

Des pués de ha cer pa ra -
da y foto en “el Ro blón”,
nos en ca mi na mos ha cia las 
cru ces que re cuer dan la
muer te de dos mi ne ros ma -
ra ga tos de sa pa re ci dos en
me dio de la nie ve allá por
1951. Estas cru ces es tán
prác ti ca men te en la raya
en tre el Bier zo y Ma ra ga te -
ría. Son tes ti gos si len cio -
sos de tra ge dias en el mon -
te, en la puer ta del ca mi no
ha cia Fon fría.

Fon fría, Poi bue no, Ma -
ta ve ne ro y otros mu chos
pue blos de esta zona que -
da ron com ple ta men te des -
ha bi ta dos allá por 1960.
Aho ra vuel ven a te ner po -
bla ción de per so nas de di -
fe ren tes na cio na li da des

po nien do en mar cha pro -
yec tos al ter na ti vos de vida
en lo  que de  no mi  nan
ecoal deas.

En Poi bue no que dan
los res tos de un mo nas te rio
del si glo XII vin cu la do con
el de San Mar tín de Mon tes 
en Mon tea le gre. Cada vez
está más de te rio ra do. Por
su pues to no que dan ya res -
tos del te so ro que cuen tan
que es ta ba en te rra do aquí.
Co mi mos en el me ren de ro
que hay al lado del río Rial, 
que vie ne de Fon ce ba dón.
Anti gua men te se lla ma ba
rio Argu to rio.

A con ti nua ción, to ma -
mos el sen de ro que va a la
“Poza de las ho yas”. Una
for ma ción ro co sa que tie ne 
for ma de mar mi ta gi gan te
y el río ha ido ero sio nan do
con los años. A nues tra iz -

quier da Ma ta ve ne ro col ga -
do en la la de ra al bor de del
pre ci pi cio. Entra mos en un
en tor no ro dea do de fa ra llo -
nes y pe ñas cor ta das en
enor mes ta jos que con for -
man un es pa cio mo nu men -
tal.

Se gui mos ade lan te por
la sen da y des pués de cru -
zar va rios puen tes lle ga -
mos a San Fa cun do. Fin de
la ruta en este bo ni to pue -
blo preo cu pa do por me jo -
rar el en tor no y las con di -
cio nes de vida de las per so -
nas de esta zona.

Fue un día nu bla do y
gris pero la ma gia de es tos
va lles se ha bía im preg na do 
en no so tros y vol vi mos con 
la pla cen te ra sen sa ción de
ha ber pa sa do un día es tu -
pen do des pués de an dar 20
km.

Raúl Ce la da com pe ti rá como
lie bre de un as pi ran te a
re cord man europeo el do min go
en Mó na co en los 5.000 m. li sos

El pró xi mo do min go
día 16, el at le ta ma ra ga to
Raúl Ce la da par ti ci pa rá en
una prue ba de 5000 me tros 
li sos  en Mó na co don de se
in ten ta rán los ré cords del
Mun do y de Eu ro pa de la
dis tan cia.

Celada, co rre rá esta
prue ba como at le ta de la
mar ca Nike. En la mis ma,
es ta rán pre sen tes Jo suah
Chep te guei que in ten ta rá
re cord del mun do y el fran -
cés Jim mi Ges sier que in -
ten ta rá el eu ro peo.

Raúl ha sido con tra ta do 
por los or ga ni za do res del
even to, que son los mis -

mos que or ga ni zan la Dia -
mond League, para ejer cer
de lie bre  al at le ta fran cés
has ta los 3000  me tros y
debe rea li zar una mar ca en
tor no a 8´,00”.  

El gru po sen de ris ta mu ni ci pal de San ta Ma ría del
Pá ra mo pro po ne nue ve ru tas para esta tem po ra da

Una sa li da por mes in clu yen do una de fin de se ma na en el par que as tu ria no de Redes

E.F

Se pre sen ta ba el pa sa do 
mar tes el pro gra ma de ru -
tas de sen de ris mo para esta 
tem po ra da or ga ni za do des -
de el Ayun ta mien to de
San ta Ma ría del Pá ra mo.
En esta oca sión se pro po -
nen nue ve ru tas, en tre el 29 
de fe bre ro, que será la pri -
me ra a la tie rra de Ordás en 
el nor te de la pro vin cia y el
7 de no viem bre que será la
úl ti ma a Ce rre do y Vi lla -

bli no. En me dio de am bas,
y por este or den, a ra zón de 
una por mes, se vi si ta rá la
cuen ca alta del Eria, en la
co mar ca ca brei re sa, la
zona de la Lora de Val da -
via y Co va la gua, en Pa len -
cia; las Ho ces de Val de te ja
y el ha ye do Anci no en
León; un fin de se ma na
com ple to en el as tu ria no
par que na tu ral de Re des el
6 y el 7 de ju nio; el mi ra dor 
del Fito y un día de pla ya
en ju lio; una ruta por los

Anca res lu cen ses en sep -
tiem bre y una sa li da a
Oma ña en octubre

El pre cio de las ru tas es
de 12 € para Empa dro na -
dos y de 15 € para los No
Empa dro na dos. Para los
me no res de 18 años hay un
des cuen to del 50 % y tam -
bién exis te la po si bi li dad
de sa car un bono de Ruta +
Spa por 20 € y 25 €. Las
ins crip cio nes a las ru tas
co men za rán dos lu nes an -
tes de cada ruta para los

em pa dro na dos y dos mar -
tes an tes para los no em pa -
dro na dos y se pue den ha -
cer de ma ne ra presencial o
por teléfono (987 350
441). 

Ade más para fa ci li tar
las ins crip cio nes a los par -
ti ci pan tes el Ayun ta mien -
to ofre ce un bono de 6 a 8
ru tas que po drán so li ci tar -
se a par tir del 12 de fe bre ro 
para los em pa dro na dos y
del 13 para los no em pa -
dro na dos. 

La peña El tim bal de Blas
or ga ni za un via je para ver al
Astor ga en Za mo ra el do min go

La peña El Tim bal de
Blas ha fle ta do un au to -
bús para se guir al Atlé ti -
co Astor ga el pró xi mo
do min go en el es ta dio
Vía de .la Pla ta de Za mo -
ra en su par ti do con tra el
equi po de la ciu dad del
Due ro. 

La peña fi nan cia el
cos te del au to bús y los

par ti ci pan tes en el via je
solo pa ga rán los 10 eu ros
de en tra da den tro del con
ve nio que el Atlético
Astor ga man tie ne con
otros clu bes del en tor no.
La sa li da será a las 11 de
la mañana del cam po de
La Era gu di na. Inscrip cio -
nes en el ho tel Spa Ciu -
dad de Astorga



8 JUEVES  13 DE FEBRERO DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

                 COMARCA  

Bru no Mar cos y Juan

Luis Gar cía can tan a La

So mo za en Ta bla di llo
Nue va edi ción de Ver sos a la So mo za el
sá ba do a las seis de la tar de en las
an ti guas es cue las del pue blo

Ta bla di llo aco ge la
quin ta se sión del ci clo Ver -
sos a la So mo za que or ga -
ni za el Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba. El poe ta
Bru no Mar cos pon drá el
ver so y Juan Luis Gar cía
será el en car ga do de la mú -
si ca en una cita abier ta a
todo el mun do que co mien -
za a las 18 ho ras de este sá -
ba do en las an ti guas es cue -
las  de  Ta bla  di  l lo  de
Somoza

Los ver sos los pon drá
Bru no Mar cos.  Na cido en
San Se bas tián en 1970 y
vive des de 1977 en León.
Es li cen cia do en Be llas
Artes por la Uni ver si dad de 
Sa la man ca y com bi na la
ac ti vi dad en el cam po de
las ar tes plás ti cas con la li -
te ra tu ra y la docencia.

Ha rea li za do, como ar -
tis ta, nu me ro sas ex po si cio -
nes en Espa ña, Por tu gal,
Ita lia o Nueva York. Ade -
más, tie ne una trayectoria

Ade más de tex tos y ar -
tícu los ha pu bli ca do me dia
do ce na poe ma rios y ha
sido in clui do en an to lo gías
y re ci bi do una bue na can ti -
dad de pre  mios  y
menciones

En la ac tua li dad ejer ce
la crí ti ca cul tu ral en los pe -
rió di cos ABC, La Nue va
Cró ni ca y en otros me dios.
Co la bo ra en la re vis ta de
edu ca ción de la Jun ta de
Cas ti lla y León. Di ri ge la
re vis ta La Ga ler na y es uno 
de los dos fun da do res de la
edi to rial secreta Manual de 
Ultramarinos.

En este mo men to es co -
mi sa rio del pro yec to Otras
re gio nes (Insti tu to Cer van -
tes, FCAYC, MUSAC) y
pró xi ma men te apa re ce rá
su novela Golfemia.

El di rec tor de las Ju -
ven tu des Mu si ca les  Juan

Luis Gar cía será el en car -
ga do de po ner la mú si ca a
esta nue va edi ción de Ver -
sos a la So mo za. Gar cía
desa rro lla su ac ti vi dad pro -
fe sio nal en el cam po de la
mú si ca.. Co men zó a tra ba -
jar en el cam po de las or -
ques tas jó ve nes en 1991.
Des de en ton ces se ha for -
ma do en la di rec ción or -
ques tal en toda Europa

Es pro fe sor de Gui ta rra
y Orques ta en el Con ser va -
to rio Pro fe sio nal de Mú si -
ca de León.

Tam bién ha rea li za do
tra ba jos fo to grá fi cos para
edi to ria les, por ta das de li -
bros, pro duc cio nes dis co -
grá fi cas, ar tes es cé ni cas, y
pre sen ta cio nes de li bros y
lec tu ras poé ti cas, y para
mul ti tud de ac ti vi da des
mu si ca les vin cu la das a Ju -
ven tu des Mu si ca les de
Espa ña, la Universidad de
León y al Conservatorio de
León. Ha co la bo ra do en
va rios nú me ros del fan ci ne
Mean do Con tra Vien to,
edi ta do por el fo tó gra fo
San tos Perandones.

Cua tro pue blos del mu ni ci pio de Rie go, sin ac ce so
a uso de agua de boca de la traí da por ni tra tos

El Ayun ta mien to reparte a cada ve ci no empadronado diez li tros 
de agua embotellada que lleva a cada uno de los pueblos

Las ana lí ti cas de las
aguas de la traí da de los
pue blos Rie go de la Vega,
Vi llar ne ra, To ra li no y San
Fé lix, arro ja ban el pa sa do
mar tes una con cen tra ción
de ni tra tos in com pa ti bles
con el uso de boca. Por
ello, el al cal de de Rie go,
Da vid Fuer tes, emi tió un
ban do de la al cal día ad vir -
tien do a los ve ci nos de es -
tas cua tro pe da nías de la si -
tua ción y co mu ni can do
que el Ayun ta mien to po nía 
a dis po si ción de cada em -
pa dro na do dos ga rra fas de
agua em bo te lla da en los
pun tos de dis tri bu ción que
cada jun ta ve ci nal fi ja ra.

El Ayun ta mien to si gue
ha cien do un ras treo sis te -
má ti co del ni vel de ni tri fi -
ca ción de las aguas por si
des cen die ra y vol vie ran a
ser po ta bles, o si, de lo con -
tra rio, de be ría adop tar
otras me di das como son -
deos al ter na ti vos o la ins ta -
la ción de ele men tos des ni -
tri fi ca do res.

Esta si tua ción es más
pro pia del ve ra no, cuan do
los freá ti cos de los que se
nu tren los son deos de los
pue blos ba jan y la con cen -
tra ción de ni tra tos que han
per co la do a los acui fe ros
del uso de abo nos quí mi -

cos y pes ti ci das en la agri -
cul tu ra en su per fi cie, es
ma yor al ha ber me nos
agua.

Por eso sor pren de que
en un año en el que ha ha -
bi do un in vier no bas tan te
llu vio so, se pro duz can epi -
so dios de este tipo en ple no 
in vier no. Sin em bar go, en
es tos ca sos, las con cen tra -

cio nes de ni tri tos vie nen
pre ci sa men te de la plu vio -
si dad: se han arras tra do a
los ríos y a los acui fe ros
gran des can ti da des de es -
tos ele men tos que es ta ban
en su per fi cie du ran te las
tor men tas y aho ra son los
que aparecen en las
captaciones de agua de
algunos pueblos

Ban do del al cal de Da vid Fuer tes

Cata de las me jo res mie les de la pro vin cia en Tabuyo el sábado 15

El Ayun ta mien to de
Lu ye go, la Ofi ci na Ver de
de la Uni ver si dad de León
y la Con sul to ra URZAPA
in vi tan a to dos los leo ne ses 
a par ti ci par como pú bli co
en la cata del Ju ra do Po pu -
lar del VI Con cur so de
Mie les de León 2019, a ce -
le brar a las 10:30 ho ras del
día 15 de Fe bre ro de 2020
en el sa lón de ac tos de Ta -
bu yo del Mon te.

Los fi na lis tas de este
año, de un to tal de 77
mues tras, son mie les pro -
du ci das en tres pue blos del
Bier zo, dos pue blos de la
Mon ta ña de León, otros

dos del su res te de León
(cer ca nos al Ca mi no de
San tia go), una miel de la
Ce pe da, otras dos de La -
cia na y la úl ti ma más cer -
ca na a la ca pi tal, en el en -
tor no de Sa rie gos.

El ju ra do es ta rá for ma -
do por Ma ri sa Ro dri guez
Ro dri guez, co fun da do ra de 
la Coo pe ra ti va “Del Mon te 
de Ta bu yo” y de la Aso cia -
ción “Entre tan tas” de pro -
duc to ras y co ci ne ras de
CyL.; San dra Lo ba to Pé -
rez, bió lo ga, in ves ti ga do ra, 
téc ni co apí co la y miem bro
del Ju ra do Téc ni co del
con cur so; Mari Paz Ace -

bes, Su mi ller por la Cá ma -
ra de Co mer cio de Ma drid
y so cia de la Aso cia ción de
Su mi  l le  res de  León
(ASLE); Mari Luz Prie to
Ro dr í  guez,  Inge nie  ro
Agró no mo con un pro yec -
to so bre “Estu dios de la
api cul tu ra eco ló gi ca en
CyL” y otro so bre “Explo -
ta ción apí co la en  Ihan zut -
wa (Tan za nia) y Ber nar do
Prie to Gu tié rrez, pro fe sor
de Hi gie ne y Tec no lo gía
de los Ali men tos de la
ULE,.

La cata es ta rá di ri gi da
por Rosa Va len cia Ba rre ra, 
pro fe so ra de Bio di ver si dad 

y Ges tión Ambien tal de la
ULE.

Al ter mi nar la cata los
api cul to res fi na lis tas ofre -
ce rán una bre ve ex po si ción 
de sus ex plo ta cio nes al pú -
bli co asis ten te cuyo ac ce so 
es li bre has ta com ple tar el
afo ro, el cual po drá de gus -
tar y pun tuar las 10 mie les
fi na lis tas. Para fi na li zar, la
di pu ta da de De re chos So -
cia les y Te rri to rio Sos te ni -
ble, Ca ro li na Ló pez Arias
y el al cal de de Lu ye go,
Luis Mar tí nez Ro drí guez, 
en tre ga rán los di plo mas a
to dos los fi na lis tas y el pre -
mio a la ex plo ta ción.
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Coro de trom bo nes para 

este sá ba do en

Ve gue lli na den tro del

ci clo Pas sio na to
Den tro del ci clo Pas sio -

na to, que trae un con cier to
de alto ni vel a Ve gue lli na
de Órbi go cada mes para
ce le brar los 25 años de
vida de la Escue la Mu ni ci -
pal de Mú si ca, el pró xi mo
sá ba do a pa rir de las ocho

de la tar de en la sala Fun -
dos de Ve gue lli na, lle ga el
cuar te to/coro de trom bo -
nes del Con ser va to rio Su -
pe rior de Mú si ca Eduar do
Mar tí nez Tor ne ro de Ovie -
do.

El con cier to que pro po -
nen para su cita en Ve gue -
lli na tie ne par ti tu ras de lo
más va ria das: des de una
bos sa nova de Anto nio
Car los Jo bim (Che ga da
Sau da de) o un tan go de
Astor Piazzola has ta un
aria de la ópe ra Tos ca de
Puc ci ni pa san do por com -
po si cio nes para me ta les
con tem po rá neas como el
Estu dio Bruc ker de Enri -
que Cres po o el Pri mer
cuar te to de del com po si tor
fla men co Ste ven Ver helst.

Este cuar te to, de nom -
bre BoomBones nace en el
cur so 2017-2018 cuan do la 
in quie tud y la amis tad de
sus cua tro in te gran tes les
mo ti van a que dar de for ma
asi dua para en sa yar, y de
esta for ma me jo rar en una
de las fa ce tas más im por -
tan te del mú si co, la mú si ca 
de cá ma ra.

La for ma ción de cuar -
te to de trom bo nes es una
de las más im por tan tes
den tro de este tipo de agru -
pa cio nes en la fa mi lia del
vien to-me tal, tan to por la
im por tan cia del re per to rio,
como por la va rie dad de
tim bres que el trom bón
pue de apor tar a la for ma -
ción.

Con ella, lle ga tam bién
el coro de trom bo nes, otra
for ma ción re la ti va men te
re cien te en el pa no ra ma
mu si cal es pa ñol, pero muy
ver sá til por que abor da
obras que van del quin te to
al oc te to. 

Con esto pre ten de mos
que los con cier tos sean lo
más in te re san tes po si bles
para el oyen te. 

Rie go de la
Vega, tam bién
por el Le xit

La ma yo ría ab so lu ta de
UPL en Rie go de la Vega
(cua tro edi les) hizo que el
mu ni ci pio de la Vega se
haya su ma do a las ins ti tu -
cio nes que re cla man la se -
gre ga ción de León, bien
solo bien con Za mo ra y Sa -
la man ca, de la co mu ni dad
de Cas ti lla y León.

Vo ta ron en con tra los
dos con ce ja les del PP y el
con ce jal del PSOE
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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
Jue ves, 13: Gar cía Ma gaz, 
c/ Gar cía Prie to, 2.
Vier nes, 14: Mar tín Novo, 
c/ Prie to de Cas tro, 1.

Bo no lo to
Día, 11: 5-14-17-32-45-46 
C 48 R 6
Día, 10: 12-14-15-24-39
-47 C 30 R 7

Pri mi ti va
Jue ves, 6: 14-16-28-33
-45-47 C 18 R 3
Jo ker: 1 471 400
Sá ba do, 8: 4-20-25-28-46
-49 C 16 R 2
Jo ker: 5 745 185
Do min go, 9: 1-4-28-44-49 
R 5

San to ral
Jueves, 13: San tos Be nig -
no, Lucinio y Este ban.

Sor teo 7/39
Día 10: 5-10-11-13-28-37
-38 R 8
Día 10: 7-8-12-16-18-25
-27 R 6

Cu pón
Día 11: 02174
R: 0 y 4 La paga: 021
Día 10: 71543
R: 7 y 3 La paga: 041

Día D
Jueves, 13:  Día Mun dial
de la Radio.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 11: 24-26-32-43-46
E 6 y 10

Lo te ría Nacional
Día, 8: 64226
2º: 22014 R: 3-4-6
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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
17:15 Ser vir y pro te ger
18:10 Aca cias, 38
19:00 El ca za dor
19:55 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
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:45 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
10:50 Do cu men ta2 
11:45 Do cu men ta l
12:15 Do cu men ta l
12:40 Ma ña nas de Cine:
Más allá de Río Gran de
14:30 Do cu men ta les
15:45 Sa ber y ga nar 
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men ta2
18:55 Do cu men ta les
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
01:45 Con cier tos de Ra dio-3
02:15 Do cu men ta les
05:15 La 2 Exprés
05:35 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:
Bus 657: El gol pe del si glo
00:45 Cine La pe que ña casa de
la co li 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
08:00 El Bri bón
08:50 El con cur so del año
09:50 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

19:45 Ven a ce nar con mi go
20:35 Copa del Rey: 
Real So cie dad - C.D. Mi ran dés.
22:55 En el pun to de mira
03:05 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
20:45 El Ti rón
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co
21:55 El Tiem po
22:05 La tv que nos pa rió
22:40 La isla de las ten ta cio nes
00:30 Cine:
10 años de es pe ra
02:30 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:20 Uppers
03:25 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
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 TRASPASA  
ne go cio de hos te le ría.
(656 707 471
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Apreca
Hoy jue ves, día 13, la

Aso cia ción Astor ga na
para  la  Pre  ven ción
Cardiaca su acos tum bra do
Café de los Jue ves, a las 6
de la tar de, en el Café
Tritón. 

Como siempre pueden
asis t i r  cuantos  es tán
interesados en conocer
nuestra Asociación.

El monte o la
muerte

El es cri tor ber cia no
San tia go Ma cías pre sen ta -
rá el pró xi mo jue ves 13 de
fe bre ro a las 20 ho ras en la
Bi blio te ca de Astor ga la
ree di ción de “El mon te o
la muer te”, el li bro que re -
pa sa la his to ria del lu cha -
dor an ti fran quis ta Ma nuel
Gi rón y de la pri me ra gue -
rri lla crea da en la comarca
tras la Guerra Civil.

Tres lus tros des pués de

la pri me ra edi ción, el au tor 
am plía con do cu men tos
iné di tos y nue vos des cu -
bri mien tos la his to ria de
uno de los prin ci pa les pro -
ta go nis tas de la pos gue rra
en el te rri to rio ber cia no,
junto a César Terrón

Opus Lu ci fe ri na
en la Casa Pa ne ro

La Casa Pa ne ro de
Astor ga aco ge rá este vier -
nes día 14 de fe bre ro la
pre sen ta ción del li bro
Opus Lu ci fe ri na de Del fín
Nava Cas ti llo. 

El acto arran ca rá a las
20 ho ras y en di cha pre sen -
ta ción in ter ven drán, ade -
más del au tor, Fer nan do
Car los Pé rez y el edi tor,
José Anto nio Reñones.

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 Jun ta Pro fo men to.

Re fle jos ciudadanos

J.J.A. PERANDONES

LA TOLVA

La ta qui lla (1)

Era ve ra no, y la Esta -
ción, con las dos Lí neas, del
Nor te y del Oes te, pa re cía de 
ca pi tal.  Siem pre es ta ba
abier ta la ta qui lla para sa car
el bi lle te que el re vi sor ta la -
dra ría. Lle ga ban los tre nes
con mu chos via je ros aso ma -
dos a las ven ta ni llas, y de al -
gu nos, con va gón de Co -
rreos, des car ga ban las sa cas
or na das de dos fran jas la te -
ra les con los co lo res de la
ban de ra; los  mo zos de es ta -
ción por tea ban en ca rre ti llas
equi pa jes y mer can cías. El
kios co de Vic to ria, en la
sala, ten ta ba con te beos, pe -
rió di cos y mi re vis ta Triun -
fo. Esta ba abier ta la can ti na y 
las ven de do ras can ta ban
“Man te ca das de Astor ga, ri -
cas man te ca das”. En un am -
bien te de esta gui sa, es pe rá -
ba mos una tar de a fi na les de 
ju nio de 1974 el Expre so a
Irún, que nos en la za ría con
el tren  a Pa rís, adon de íba -
mos a tra ba jar du ran te el ve -
ra no. Éra mos una pan di lla
jo ven, y con mu chos ami gos, 
así que, como tam bién nos
acom pa ña ban los fa mi lia res, 
el an dén es ta ba cum pli do.
Los vi si ta do res gol pea ron
con el mar ti llo las rue das
para ver si ofre cían un son
tim bra do, y no otro que bra -
di zo, por ro tu ras o fi su ras. El 
Au to ri za do alzó el ban de rín,
se agi ta ron  pa ñue los  cual
ma ri po sas blan cas, y el tren
em pren dió la mar cha con un
cha ca-cha ca en ace le ra ción;
sonó un pi ti do que co rría por 
los raí les como si los abra sa -
se un  re lám pa go; pen sé que
se aho ga ría bajo el puen te
del Tuer to en Nis tal, pero no
fue así, per ma ne ció tin ti -
nean do, has ta ago tar se en los 
hu me ros, cho pos y pa le ras.

¿TIENE PERMISO? Ocu pan es pa cio pú bli co y anun cian 
un even to con áni mo de lu cro. El Ayun ta mien to per dió
hace años la opor tu ni dad de re gu lar la dis tri bu ción in dis -
cri mi na da de propaganda que afea y en su cia por que la
opo si ción paró el de sa rro llo de una or de nan za. Qui zás se -
ría bue no retomarla

FOCO FINISH
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