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El plie go de ba su ras
tro pie za de nue vo
en las pedanías
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El Ayuntamiento
vuelve a romper el
techo de gasto y
sufrirá un nuevo plan 
de ajuste del Estado 

El concejal de Ha cien -
da pre sen ta ba ayer la li qui -
da ción del presupuesto de
2019 en el que destaca que
el Ayuntamiento ha vuelto
a incumplir la regla del
gasto. Jáñez indicó que “a
pesar del  esfuerzo de
contención en estos seis
meses de gobierno”, se ha
incumplido esta regla por
un importe de 300.000
euros que, tras algún ajuste 
pendiente, obligará al
Consistorio a presentar un

plan económico-financiero 
por importe de 100.000
euros.

Já ñez ex pli có que ha -
brá que ha cer ajus tes, que
pue den de sa rro llar se en
dos ejer ci cios, con te nien -
do el gas to y tam bién
subien do los in gre sos o
rea li zan do ins pec cio nes
tri bu ta rias.  

A pe sar  de  que e l
Ayun ta mien to de be rá lle -
var a cabo este plan, el
con ce jal des ta có que el
mu ni ci pio “es sol ven te y
está sa nea do”. En lo que se 
re fie re a la li qui da ción pre -
su pues ta ria, el re sul ta do
pre su pues ta rio ajus ta do es
de 307.000 eu ros y el re -
ma nen te lí qui do de te so re -
ría se si túa en 2,2 mi llo nes
de eu ros. El aho rro neto
está en 713.000 eu ros de -
jan do la deu da del Ayun ta -
mien to a 31 de di ciem bre
de 2019 en 1,7 mi llo nes de
eu ros (un 20,7%) de los
que, se gún Jáñez, en este
2020 habrá que amortizar
437.000 euros. 

Es la se gun da vez que
el Con sis to rio rom pe el te -
cho de gas to (la pri me ra
fue en 2017) y que por tan -
to, en vir tud de la "Ley
Mon to ro" se ve so me ti do
al plan de ajus te del Esta do
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La provincia sale a la calle en un
dramático SOS por su futuro 

Co mi sio nes Obre ras y 
UGT unen sus fuer zas y
lla man a toda la so cie dad
leo ne sa a sa lir a las ca lles
de León, Pon fe rra da y
Vi lla bli no este do min go
16 de fe bre ro con el fin de 
exi gir la rein dus tria li za -
ción de la pro vin cia. Par -
ti dos po lí ti cos, ad mi nis -
tra cio nes, en ti da des lo ca -

les me no res, el sec tor
agra rio y ga na de ro, el co -
mer cio, los ta len tos ‘hui -
dos’, aso cia cio nes leo ne -
sis tas… mu chos han sido
los apo yos que la cita co -
se cha ba en los úl ti mos
días. En las tres lo ca li da -
des, a par tir de las 12 de
la ma ña na del do min go.

Pá gi na 6

Un cuarto de siglo de los
guardianes de la memoria perdida

Acti vi da des de la Aso cia ción de
Fa mi lia res de Alzheimer

Aso cia ción de Fa mi lia -
res de Enfer mos de Alzhei -
mer ce le bra en este año su
cuar to de si glo de vida
ofre cien do un ser vi cio que
se ha con ver ti do en in dis -
pen sa ble para la ciu dad y la 
co mar ca. El cen tro sa li do
de la ini cia ti va so cial sen -
si ble con un pro ble ma que

ya exis tía en 1990 en
Astor ga, ha ad qui ri do cada 
vez más múscu lo y es hoy
algo ple na men te in car di -
na do en la ciu dad. Ayer en
el tea tro Gu llón se ce le bró
el  acto-pró lo  go de  la
agenda de actividades de
todo este año.
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El Za mo ra
pone a 
prue ba la
re cu pe ra ción 
aní mi ca del
Astor ga

El Atlé ti co Astor ga
vi si ta el pró xi mo do -
min go Za mo ra para dis -
pu tar en el es ta dio Vía
de la Pla ta un par ti do
crí ti co en el que se po drá 
ver si los de Mi ñam bres
han re cu pe ra do el áni mo 
tras el ma za zo que su pu -
so la de rro ta en casa el
pa sa do sá ba do con tra el
ri val di rec to Nu man cia
B li qui dan do bue na par -
te de sus as pi ra cio nes de 
ac ce der al cuar to pues to.

Pá gi na 7
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El ol fa to pe rio dís ti co de José
Anto nio Ca rro Celada

Anto nio GÓMEZ FUERTES
José Anto nio siem pre tuvo la vo ca ción de es cri -

tor, y lo sa be mos muy bien quie nes, año arri ba año
aba jo, fui mos pai sa nos, con dis cí pu los, ami gos su yos. 
Pero la pro fe sión de pe rio dis ta la co men zó a te ner y
prac ti car cuan do ob tu vo la li cen cia tu ra de Pe rio dis -
mo en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid
(1976), y ello le lle vó a tras la dar se a Ma drid para ser
Re dac tor de la re vis ta ECCLESIA, ór ga no ofi cial de
la Con fe ren cia Epis co pal Espa ño la. En 1979 pasó a
ser Re dac tor Jefe y en 1984 Di rec tor, en cuyo car go
es tu vo 20 años que fue cuan do se ju bi ló: 2004. 

Pero lo que yo quie ro en este ar tícu lo es sub ra yar
su ol fa to pe rio dís ti co. Re cuer do su lla ma da te le fó ni -
ca para pre gun tar me so bre la no ti cia de que el car de -
nal Rat zin ger ha bía pa sa do por El Bier zo como pe re -
gri no del Ca mi no de San tia go de jan do in clu so -se gún 
se de cía- una pos tal fir ma da en un al ber gue de la lo -
ca li dad de Mo li na se ca. José Anto nio no se con ten ta -
ba con mi per so nal im pre sión: que me pa re cía una in -
ven ción, sino que él veía en esa no ti cia una oca sión
para in ves ti gar y co no cer cómo se ha crea do, cómo
ha lle ga do al pú bli co, y sólo des pués es cuan do la no -
ti cia po día ser ca li fi ca da como ver da de ra o como un
bulo, una en so ña ción.

Otra anéc do ta que pue do apor tar para sub ra yar
ese ol fa to pe rio dís ti co de José Anto nio hay que si -
tuar la el día 30 de ju lio de 1995 cuan do D. Ca mi lo iba 
a ser con sa gra do como obis po de Astor ga. Ló gi ca -
men te arri ba ron a Astor ga mu chos obis pos para par -
ti ci par como co-con sa gran tes en la or de na ción epis -
co pal. Uno de ellos, el que en esos mo men tos era
obis po de Pa len cia, D. Ri car do Bláz quez. Y José
Anto nio lo abor dó en la mis ma ca lle, en la pla zue la
de la Inma cu la da, an tes de en trar al se mi na rio, para
pre gun tar le por lo que en aquel mo men to era sólo una 
ofi cio sa no ti cia: que D. Ri car do iba a ser nom bra do
obis po de Bil bao. Ló gi ca men te D. Ri car do se es ca -
bu lló edu ca da y ga lan te men te como pudo de esa pre -
gun ta. Pero allí se evi den cia ba el ol fa to del pe rio dis -
ta. Dos me ses más tar de la no ti cia pasó de ofi cio sa a
ofi cial y D. Ri car do (“un tal Bláz quez”) es nom bra do
obis po de Bil bao.   

Por úl ti mo, pue do de cir que el obis po D. Ca mi lo
tam bién tuvo ol fa to para de cir le a José Anto nio que,
una vez ju bi la do, y si iba a ve nir a vi vir a Astor ga,
con ta ba con él para la ta rea siem pre in te re san te y
siem pre de li ca da de los Me dios de Co mu ni ca ción
dio ce sa nos. Fue el día 8 de ene ro de 2005. La ciu dad
de Astor ga, a tra vés del ayun ta mien to, nom bró hijo
adop ti vo de Astor ga a D. Ber nar do Ve la do Gra ña. El
acto, lle no de emo ti vi dad para toda la ciu dad, con -
cluía con la cena ser vi da en el Res tau ran te Gau dí.
Fue al ter mi nar cuan do D. Ca mi lo bus có y se acer có a 
José Anto nio para de cir le que con ta ba con él, que po -
día ser vir es tu pen da men te a la Dió ce sis en las ta reas
de Co mu ni ca ción. Por des gra cia no pudo ser. Unos
me ses más tar de, y an tes de co men zar un nue vo cur -
so, fa lle cía José Anto nio. Pero que dó pa ten te que en
este caso tam bién D. Ca mi lo tuvo ol fa to de go bier no
para su Dió ce sis.   

Ma nue la Bo das / Rá ba nos
Agen cia Exclu si va AXA
C/ Pío de Cela, 29 bajo
24350 Ve gue lli na de Orbi go- León

Jue ves 6 de febrero

Sobre la inmunidad de los arrieros maragatos

José Luis GARCÍA FERRERO

Es creen cia ge ne ra li za da, y así lo re co -
gen en sus es cri tos los es tu dio sos de la arrie -
ría de los ma ra ga tos, que es tos nun ca eran
ata ca dos por los ban do le ros, tan abun dan -
tes, bru ta les y ac ti vos, en la eta pa en que
este co lec ti vo tra ji na ba por la geo gra fía es -
pa ño la. Luis Alon so Luen go, en su li bro
“Los Ma ra ga tos” dice tex tual men te, ”Es cu -
rio so que du ran te los si glos en que la arrie -
ría fun cio nó no se ten ga no ti cia de un solo
caso de asal tos de la ban do le ría al gre mio de 
los ma ra ga tos….”. Para des mi ti fi car esta
creen cia, o bien como la ex cep ción que con -
fir ma la re gla, re fe ri ré un caso que se re co ge 
en el le ga jo de los pro to co los no ta ria les de
Pe dro de la Ca rre ra – Íñi go de Mi ran da, año
1.542, (ADA).

El día 17/5/1.542, en pre sen cia del no ta -
rio Pe dro de la Ca rre ra y de tes ti gos, y ante
el te nien te de me ri no ma yor Luis de To bar,
por Juan Ber nar do de Qui rós me ri no ma yor
de toda la tie rra. lu ga res y va sa lla je del obis -
pa do de Astor ga, por el obis po Este ban de
Almei da, se pre sen tó Inés Ro drí guez, viu da
de Die go Rojo, am bos ve ci nos de Bra zue lo,
y dijo que por cuan to a su ma ri do lo ro ba ron
y ma ta ron jun ta men te con Juan Rojo, tam -
bién ve ci no de Bra zue lo, a trai ción, de no -
che, en un mon te en Pra do lon go, , tie rra de
El Bo llo (Oren se), y que la re ata y lo que
que dó de sus bie nes y ha cien da, lo tie ne en
de pó si to la jus ti cia de Pra do lon go, para en -
tre gár se lo a quien le co rres pon da por de re -
cho le gí ti ma men te, que en este caso in di ca
son sus hi jos Bar to lo mé y Fran cis ca, me no -
res de edad, y a ella como su ma dre y tu to ra
le gal le co rres pon de la tu te la y ad mi nis tra -
ción; y que asi mis mo re nun cia ba a con traer
se gun das nup cias, y que con la so lem ni dad
de de re cho re que ri da, aca ta ba la ci ta da tu te -
la y ad mi nis tra ción, pre sen tan do las fian zas
ne ce sa rias.

Lue go el te nien te de me ri no ma yor tomó 
ju ra men to de Inés, de que re gi ría y ad mi nis -
tra ría fiel y efi caz men te, las per so nas y bie -
nes de sus hi jos, que ha ría in ven ta rio de sus
pa tri mo nios de los cua les da ría bue na cuen -
ta cuan do le fue se re que ri do, que se gui rá
sus plei tos y ja más los de ja ría in de fen sos,
que en los ca sos en que ella no fue ra su fi -
cien te para cum plir sus obli ga cio nes tu to -
ria les, se apo ya ría en per so nas doc tas, y que
cum pli ría en ge ne ral, todo aque llo a que una 
bue na ma dre ha de ha cer por sus hi jos me -
no res. Con clui do el ju ra men to con for me a
la ley, el te nien te me ri no pi dió a Inés que
die se los fia do res deu do res y prin ci pa les pa -
ga do res, y man te ne do res de la tu te la y ad -
mi nis tra ción, pre sen tan do Inés a los ve ci nos 

de Bra zue lo Alon so Quin ta ni lla y Pe dro
Maes tre sa la, que es tan do pre sen tes lo
aceptaron.

A la vis ta de la so li ci tud de tu te la, del ju -
ra men to re ci bi do, y de las fian zas que pa re -
cie ron su fi cien tes, el ba chi ller Luis de To -
bar, ha cien do uso de su au to ri dad, con ce dió
a Inés la tu te la de sus hi jos, y le dio todo el
po der cum pli do y bas tan te se gún se re que ría 
de de re cho, para que en nom bre de sus hi jos
pu die se to mar po se sión de to dos los bie nes,
ha cien da y he ren cia de los me no res, y re gir,
go ber nar y ad mi nis trar los como si ellos
mis mos lo hi cie sen.

Inés, ante el mis mo no ta rio, adu cien do
el he cho de ser mu jer, y es tar ali men tan do al 
pe cho a su hijo me nor, otor ga es cri tu ra por
la cual da po der para que sean ac to res y de -
fen so res de la tu te la a ella con ce di da, a su
cu ña do Antón Rojo, y a los ava lis tas Alon so 
de Quin ta ni lla y Pe dro Maes tre sa la, para
que con jun ta men te o in so li dum pue dan ad -
mi nis trar la.

Y has ta aquí la dra má ti ca con clu sión de
la ac ti vi dad arrie ra de es tos dos des gra cia -
dos bra cu len ses. Es pro ba ble que, en los ini -
cios de la tra ji ne ría, ya de una ma ne ra ge ne -
ra li za da, por par te de los ma ra ga tos, allá por 
la pri me ra mi tad del si glo XVI, años en los
que se si túa el caso des cri to, los arrie ros ma -
ra ga tos es tu vie ron so me ti dos a in nu me ra -
bles pe li gros en los ca mi nos, por par te de
sal tea do res y ma lean tes en ge ne ral, ra zón
esta por la cual iban per tre cha dos de abun -
dan tes ar mas de fen si vas, se gún se pue de
apre ciar en sus in ven ta rios de bie nes. Esta
vul ne ra bi li dad ini cial obli gó a que se unie -
ran gre mial men te, es ta ble cien do ru tas muy
de fi ni das y es tric tas, de las cua les se des via -
ban ex cep cio nal men te, y con cre tan do un
ca tá lo go de po sa das en las que po dían ha cer
no che ellos, sus re cuas y sus mer can cías con 
ab so lu tas ga ran tías de se gu ri dad. Por otra
par te, no es de sa cer ta do pen sar que el gre -
mio es ta ble cie ra acuer dos con las jus ti cias
de sus ru tas, e in clu so con ban das fa ci ne ro -
sas, con el fin de que ve la sen por su se gu ri -
dad, ra zón esta por la cual ya a fi na les del S.
XVII y el XVIII los ata ques a los ma ra ga tos
fue ran anec dó ti cos. Otra ra zón que jus ti fi ca
la se gu ri dad que go za ron, pue de en con trar -
se en pro tec ción de las au to ri da des y fuer zas 
del rei no, ha bi da cuen ta de las im por tan tes
can ti da des de di ne ro que trans por ta ban para 
la Ha cien da del Esta do, y que ló gi ca men te
in te re sa ba lle ga sen ín te gras a su des ti no.
Inclu so es po si ble al gún pac to de no agre -
sión con los mal he cho res, a cam bio de al gu -
nas com pen sa cio nes. De to das for mas, no es 
creí ble que los arrie ros ma ra ga tos go za sen
de una inmunidad absoluta
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El Ayunt a mien to incumple la regla del

gasto y deberá elaborar un plan

económico financiero por 100.000 euros

La liquidación del presupuesto de 2019 arroja un remante
líquido de tesorería de 2,2 millones, un ahorro neto de 713.000 
euros y el endeudamiento del Consistorio se sitúa en el 20,7%

C.NERIA/Astor ga
El con ce jal de Ha cien -

da pre sen ta ba ayer la li qui -
da ción del pre su pues to de
2019 en el que des ta ca que
el Ayun ta mien to ha vuel to
a in cum plir, como ya pasó
en 2017 du ran te la pa sa da
le gis la tu ra ‘po pu lar’, la re -
gla del gas to. Já ñez in di có
que “a pe sar del es fuer zo
de con ten ción que he mos
he cho en es tos seis me ses
de go bier no”, se ha in cum -
pli do esta re gla por un im -
por te de 300.000 eu ros
que, tras al gún ajus te pen -
dien te, obli ga rá al Con sis -
to rio a pre sen tar un plan
eco nó mi co-fi nan cie ro por
im por te de 100.000 eu ros.

En este sen ti do, el edil
eco nó mi co in di có que
“aun que no es pla to de
buen gus to, este in cum pli -
mien to in di ca que se está
ha cien do uso de los re ma -
nen tes, algo fun da men tal
para po der cre cer y se guir
pres tan do ser vi cio a los
ciu da da nos”. Já ñez ex pli -
có que ha brá que ha cer
ajus tes, que pue den de sa -
rro llar se en dos ejer ci cios,
con te nien do el gas to y
tam bién sub ien do los in -
gre sos o rea li zan do ins pec -
cio nes tri bu ta rias. 

A pe sar de que el Ayun -
ta mien to de be rá lle var a
cabo este plan, el con ce jal
des ta có que el mu ni ci pio
“es sol ven te y está sa nea -
do”. En lo que se re fie re a

la li qui da ción pre su pues ta -
ria, el re sul ta do pre su pues -
ta  r io  a jus  ta  do es  de
307.000 eu ros ,  unos
160.000 eu ros me nos que
en 2018 por que “cada vez
va mos a un pre su pues to
más ajus ta do”. 

El re ma nen te lí qui do de 
te so re ría se si túa en 2,2 mi -
llo nes de eu ros, fren te a las
3 mi llo nes de 2018 por que
“hubo un es fuer zo in ver sor 
muy im por tan te al fi nal de
la an te rior le gis la tu ra”. El
aho rro neto tam bién se ha
vis to re du ci do si tuán do se
en 713.000 eu ros de jan do
la deu da del Ayun ta mien to
a 31 de di ciem bre de 2019
en 1,7 mi llo nes de eu ros de 
los que, se gún Já ñez, en
este 2020 ha brá que amor -
ti zar 437.000 eu ros. “El
má xi mo en deu da mien to
per mi ti do por la ley es del
110% y el Ayun ta mien to
de Astor ga está en 20,7%”, 
afir mó Che ma Já ñez que
in di có que la Ley de Esta -
bi li dad Pre su pues ta ria “no
tie ne sen ti do cómo está re -

dac ta da” es pe ran do que el
nue vo go bier no fle xi bi li ce
y de más op cio nes a los
Ayun ta mien tos con re cur -
sos que “es ta mos muy li -
mi ta dos y pe na li za dos”. 

Con res pec to a los re -
man tes, el con ce jal solo
ade lan tó que se in ver ti rán
en obras aun que no pre ci só 
qué ac tua cio nes se rán prio -
ri ta rias. En este sen ti do,
anun ció que la obra de la
nue va pis ci na mu ni ci pal,
para la que se re cu rrió a un
cré di to, no se lle va rá fi nal -
men te a cabo por lo que ha -
brá que can ce lar ese prés -
ta mo “pero no es prio ri ta -
rio este trá mi te”. 

Res pec to al pre su pues -
to de 2020, el con ce jal de
Ha cien da afir mó que el bo -
rra dor está ela bo ra do des -
de no viem bre aun que la
ad mi nis tra ción va len ta y
ade más “aho ra hay que in -
cluir el plan”. Já ñez dijo
que se ha in vi ta do a PP y
UPL para que “ex pli car les
la si tua ción y es cu char sus
pro pues tas”.

Las pedanías estarán en
el nuevo modelo de

gestión de residuos pero
"con las mismas

condiciones para todas"
C.NERIA/Astor ga

La pró xi ma se ma na es -
ta rá con clui do el Plan de
Re si duos que una em pre sa
ex ter na está
e la  bo  r an  do
para el Ayun -
ta mien to. Se -
gún ex pli có
ayer el con ce -
jal Che ma Já -
ñez,  in di  có
que con este
t rá  mi  te  se
cum ple el pri -
mer paso que
era “de fi nir el plan de re si -
duos que se va a im plan tar
en la ciu dad”.

El si guien te paso será
la ela bo ra ción, por par te de 
una em pre sa ex ter na, de un 
es tu dio de via bi li dad de la
mu ni ci pa li za ción. “Mi de -
seo es que se mu ni ci pa li ce
el ser vi cio y es toy con ven -
ci do de que es la me jor op -
ción des de el pun to de vis -
ta eco nó mi co y de la ges -
tión”, de cla ró.

En base a este es tu dio
de via bi li dad, será una co -
mi sión de es tu dio mix ta
(po lí ti ca y téc ni ca) la en -
car ga da de acor dar cuál
será el mo de lo de ges tión
de re si duos de la ciu dad.
“El pri mer paso era este
plan de re si duos para ver
de qué si tua ción par ti mos
y ver las dis tin tas al ter na ti -
vas de ser vi cio que te ne -
mos”, afir mó.

El con ce jal ma ni fes tó

que las pe da nías de Astor -
ga es ta rán in clui das en los
mo de los de ges tión de re si -
duos plan tea dos aun que

“con las con di cio nes or di -
na rias para to dos ellos y en
caso de que al gu no no esté
de acuer do ten drá que con -
tar con un im pues to es pe -
cial que per mi ta otro tipo
de lim pie za”. 

Se gún des ta có Já ñez, el 
re qui si to fun da men tal que
se ha pe di do a la em pre sa
que está ul ti man do el plan
de re si duos es que “el sis -
te ma es tu vie ra a la van -
guar dia a ni vel pro vin cial
y no ve do so a ni vel Cas ti lla 
y León para lle gar a ser el
mu ni ci pio que me jor ges -
tio na los re si duos de la Co -
mu ni dad”. Esta rá in clui do
el quin to con te ne dor de re -
si duos or gá ni cos y la pro -
pues ta que se hace para el
cen tro “va a ser no ve do sa y 
con ju ga el res pe to al pa tri -
mo nio, que sea eco nó mi ca
den tro de lo po si ble y que
ga ran ti ce el re ci cla je en el
cen tro con los cin co con te -
ne do res”.
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Las co fra días de la
pro vin cia se dan cita

este sá ba do en Astor ga

Ángel Ma ría Fi dal go ofrecerá una
conferencia sobre "Periodistas y
pregoneros en la Semana Santa"

La Jun ta Pro fo men to
de la Se ma na San ta de
Astor ga or ga ni za el sex to
Encuen tro de Co fra días de
Se ma na San ta de la pro vin -
cia de León, una cita que se 
ce le bra rá este sá ba do 15 de 
fe bre ro en el Se mi na rio
Dio ce sa no de Astor ga y a
la que es tán in vi ta das a
par ti ci par to das las co fra -
días, , archi co fra días y her -
man da des de la pro vin cia.

Este  VI Encuen t ro
arran ca rá a las 10:30 ho ras
con la re cep ción de los par -
ti ci pan tes y la bien ve ni da
por par te del adm inis tra dor 
dio ce sa no, José Luis Cas -
tro, y el al cal de de Astor ga, 
Juan José Alon so Pe ran do -
nes.

A las 11 ho ras arran ca rá 
la con fe ren cia "Pe rio dis tas 
y pre go ne ros en la Se ma na
San ta" a car go del pe rio -
dis ta Ángel Ma ría Fi dal go
que fue pre go ne ro de la Se -

ma na San ta de Astor ga en
el año 2014. 

Tras un des can so, a las
12:30 ho ras dará co mien zo 
la mesa re don da "Los me -
dios de co mu ni ca ción y la
Se ma na San ta" que con ta -
rá con la par ti ci pa ción de
di fe ren tes pro fe sio na les de 
me dios de co mu ni ca ción
de toda la pro vin cia y que
es ta rá mo de ra da por la pe -
rio dis ta de Cope Astor ga
Ana Va len cia. 

A las 13:30 ho ras se ce -
le bra rá la Eu ca ris tía en la
ca pi lla del Se mi na rio y que 
es ta rá pre si di da por el ad -
mi nis tra dor dio ce sa no,
José Luis Cas tro. 

A las 14:30 ho ras se de -
sa rro lla rá una co mi da de
con fra ter ni za ción a base
del tra di cio nal co ci do ma -
ra ga to. El en cuen tro lle ga -
rá a su fin a las 16 ho ras
con la des pe di da de los
par ti ci pan tes.

Un cuar to de si glo de en tre ga y ca ri ño
a fa mi lia res y en fer mos de Alzhei mer

La Aso cia ción de Fa mi lia res de Enfer mos de Alzhei mer de
Astor ga y Co mar ca ce le bró ayer en el Teatro Gu llón una gala
con la que arran ca un año muy es pe cial y lleno de actividades

C.NERIA/Astor ga
Toda la ciu dad arro pó

ayer a la Aso cia ción de Fa -
mi lia res de Enfer mos de
Alzhei mer de Astor ga y
Co mar ca du ran te la gala
que se de sa rro lló en el Tea -
tro Gu llón con mo ti vo de
los 25 años de vida de este
co lec ti vo, un cuar to de si -
glo de en tre ga y ca ri ño a
fa mi lia res y en fer mos.

La di rec to ra del Cen tro
de Día, Ma ría José Mar tí -
nez, fue la en car ga da de
pre sen tar un acto al que
acu die ron dis tin tas au to ri -
da des lo ca les, pro vin cia les 
y au to nó mi cas y que con tó
con la pre si den cia de ho -
nor de la rei na doña So fía.
No fal ta ron a esta emo ti va
cita los usua rios del cen tro
en un en cuen tro que sir vió
para re pa sar la an da du ra de 
la AFA y dar las gra cias a
to das las per so nas que du -
ran te es tos 25 años han co -
la bo ra do y he cho cre cer un 
co lec ti vo que na ció de la
mano de la en ton ces con -
ce ja la Vic to ri na Alon so,
bajo el man da to del al cal de 
Juan José Alon so Pe ran do -
nes. 

Pre ci sa men te el re gi dor 
po nía su voz a un emo ti vo
vi deo que se pro yectó en el 
Gu llón y en el que se ha cía
re pa so de la an da du ra de la
aso cia ción, hace 25 años,
re pa san do la tra yec to ria de 
la AFA des de su pri me ra
ubi ca ción en el an ti guo co -
le gio Leo pol do Pa ne ro al
ac tual Cen tro de Día, cu -
yas ins ta la cio nes se han
ido me jo ran do en los úl ti -
mos años has ta ser un au -
tén ti co lujo para la ciu dad
y toda la co mar ca. 

Ma ría del Car men Na -
vei ra Gó mez, ge ren te te rri -
to rial de Ser vi cios So cia les 
en León, des ta có su sa tis -
fac ción por acu dir a un
acto que "pone de ma ni -
fies to la gran la bor que en

es tos 25 años ha rea li za do
la aso cia ción para ayu dar a 
fa mi lia res y en fer mos de
Alzhei mer". Na vei ra ex -
pli có que la Ge ren cia de
Ser vi cios So cia les "siem -
pre apo ya rá a la aso cia ción 
por que no so tros que re mos
que las per so nas per ma -
nez can en el en tor no acer -
can do los ser vi cios a los
ciu da da nos". 

Des de la Di pu ta ción
Pro vin cial, la di pu ta da de
De re chos So cia les, Ca ro li -
na Ló pez, des ta có que "es
un día muy im por tan te ya
que se cum plen 25 años de
tra ba jo". Ló pez ex pli có la
gran la bor que la AFA hace 
en Astor ga y en las co mar -
cas y zo nas ru ra les "que
para no so tros es fun da -
men tal y por lo que vela la
Di pu ta ción y se gui re mos
co la bo ran do con ellos tan -
to eco nó mi ca men te como
en la co la bo ra ción téc ni ca
que nos pi den".

El con ce jal de Sa ni dad
y De sa rro llo So cial del
Ayun ta mien to de Astor ga,
Anto nio Se rra no des ta có
que el cen tro es "un lu gar
muy ne ce sa rio y que pres ta 
un gran ser vi cio en la ciu -
dad y en la co mar ca me jo -
ran do los cui da dos y la ca -
li dad de vida en los en fer -
mos y sus fa mi lia res". El
con ce jal ma ni fes tó ade más 
la im pli ca ción de todo el
per so nal y el "ca ri ño que
ofre cen a los usua rios y eso 

es un lujo". "Des de el
Ayun ta mien to se gui re mos
apo yan do a la AFA tan to
des de un pun to de vis ta
pre su pues ta rio como de
ac ce si bi li dad y dis po ni bi -
li dad por que el Cen tro de
Día ade más hace co mar ca
y eso es algo que va mos a
po ten ciar", apun tó Se rra -
no.

El emo ti vo acto ce le -
bra do ayer en el Gu llón es
el pis to le ta zo de sa li da,
jun to el que se ce le bró el
lu nes con el des cu bri mien -
to de la vi drie ra de Escar -
pi zo y la nue va fur go ne ta,
a una se rie de ac ti vi da des
que la AFA ex ten de rá du -
ran te todo el año y que pre -
ten den im pli car a toda la
ciu dad. 

El pre si den te de la Jun -
ta Di rec ti va, Ángel Frai le,
qui so agra de cer a to dos los 
pre sen tes su asis ten cia a
este es pe cial acto y dio las
gra cias ade más a to dos los
que du ran te es tos años han
"lu cha do por la Aso cia ción 
y para que Astor ga y sus
Co mar cas ten gan un Cen -
tro de Día que es una re fe -
ren cia en ins ta la cio nes y
aten ción a en fer mos".
Ade más, fue emo ti vo el re -
cuer do para to dos los usua -
rios que han pa sa do por el
Cen tro "por que nos en se -
ñan a se guir me jo ran do día 
a día y a los que da mos y de 
los que re ci bi mos mu cho
ca ri ño", fi na li zó.

"Mar te a tra vés del Cine: Rea li dad y
Fic ción" en la Biblioteca

La Bi blio te ca de Astor -
ga aco ge rá el vier nes 13 de
mar zo a las 20 ho ras la
con fe ren cia abier ta al pú -
bli co en ge ne ral "Mar te a
tra vés del cine: rea li dad y
fic ción" de Je sús Mar tí nez
Frías del Insti tu to de Geo -
cien cias (CSIC-UCM).

Se gún ex pli ca Mar tí -
nez Fría, que fue nom bra -
do Aca dé mi co Co rres pon -
dien te de la Aca de mia de
Cien cias, Inge nie rías y
Hu ma ni da des de Lan za ro -
te el pa sa do 30 de ene ro,
"po dría de cir se que es ta -
mos vi vien do la épo ca de
la ex plo ra ción pla ne ta ria y
que 2020 es el Año de
Mar te". Y es que "Mar te
es, sin duda, el pri mer de -
sa fío de la hu ma ni dad en
su mi gra ción ha cia otro

pla ne ta de nues tro sis te ma
so lar".

"Dis tin tas agen cias van 
a en viar nue vas mi sio nes
al pla ne ta rojo y el Cine
nos ha ido avan zan do, a
tra vés de dis tin tas pe lí cu -
las, cómo po dría ocu rrir
esta ha za ña, que cons ti tu ye 
un hito cien tí fi co, tec no ló -
gi co y cul tu ral en nues tro
pro gre so ha cia la ex plo ra -
ción del uni ver so", afir ma.

En esta con fe ren cia, se
ilus tra rá el co no ci mien to
ac tual so bre Mar te, cen tra -
do es pe cial men te en la
geo lo gía pla ne ta ria y as -
tro bio lo gía, así como los
prin ci pa les re tos a abor dar, 
uti li zan do frag men tos de
pe lí cu las acer ca del tema,
que per mi ti rán di fe ren ciar
la rea li dad de la fic ción.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXV)

Actividades.  Artículo de José Magín  (1961-2) 

Man ri que VECINO
Este año trae rá para el

nue vo Re gi mien to una se -
rie de me jo ras en su or ga -
ni za ción y en su ma te rial
lan za cohe tes. Co mien za a
dar se a co no cer en Espa ña
y es, pre ci sa men te, por
coin ci dir en  “El Teleno“ a
rea li zar sus ejer ci cios con
otras Uni da des. Ante ellas
ac túan los lan za cohe tes de -
mos tran do su ra pi dez y efi -
ca cia en el tiro. 

Si gue al Man do del Re -
gi mien to el Co ro nel Fer -
nán dez, con el apo yo de: 3
Te nien tes Co ro ne les, 7 Co -
man dan tes, 19 Ca pi ta nes,
13 Te nien tes, 5 Sub te nien -
tes, 2 Bri ga das, 3 Sar gen -
tos Pri me ros, 24 Sar gen -
tos. Cuen ta tam bién con el
Ca pi tán Ca pe llán D. Mi -
guel, Te nien te Mé di co
Gar cía Cres po (Ge rar do) y
el Ve te ri na rio ci vil Fac tor
Mar tín. Se in cre men ta con -
si de ra ble men te el nú me ro
de Tro pa al can zan do los
886 ar ti lle ros.

En Ene ro se ce le bra la
tra di cio nal Re cep ción Ge -
ne ral de la Pas cua Mi li tar
en los lo ca les de la Caja de
Re clu tas nº 60, y el día 26
tie ne lu gar la vi si ta del Ca -
pi tán Ge ne ral de la VII Re -
gión Mi li tar, Ro bles Pa zos, 
nom bra do para este car go a 
fi na les de 1961. Es re ci bi -
do en el Acuar te la mien to
por las Au to ri da des lo ca les 
y mi li ta res de la Pro vin cia,
como era pro to co la rio en la 
pri me ra vi si ta. 

Rin de los ho no res de
Orde nan za una Agru pa -
ción  uni for ma dos con:
cas co, co rrea je do ble y bo -
tas al tas, en el Cam po de
De por tes. Des pués de ins -

pec cio nar el nue vo ma te -
rial en el Pa tio de Re si den -
cias,  don de es ta ba ex pues -
to, pre sen cia un des fi le
mo to ri za do. 

 Gira una vi si ta a las
prin ci pa les ins ta la cio nes
del Acuar te la mien to, Cam -
pa men to del “Ca rras cal“ y
Caja de Re clu tas nº 60. Fi -
na li zan los ac tos con un al -
muer zo en el Ho tel Mo der -
no, al que asis ten, el al cal -
de y  re pre sen ta cio nes

mi li ta res de la
Guar ni ción.

Al ini cio del
mes de Mar zo,
se lee en  EL
PENSAMIENT
O
ASTORGANO:
Cer ca de un mi -
llar de re clu tas
se in cor po ra ran
en la pró xi ma

con cen tra ción al Re gi -
mien to Lan za cohe tes. 

Como años an te rio res
su ins truc ción se de sa rro lla 
en el Cam pa -
men to de “El
Ca rras cal“ que,
pre ci sa men te,
en Abril re ci be
la vi si ta de ins -
pec ción del Ge -
ne ral Jefe de
Art i  l le  r ía  de
Ejér ci to y gran
ami go del Re gi -
mien to, Cons -
tan ti no Lobo Mon te ro. Sus 
vi si tas se rán muy fre cuen -
tes.

Con mo ti vo de esta ins -
pec ción se re ci be la fe li ci -
ta ción, que pu bli ca  la
Orden del Re gi mien to, ex -
pre san do: he po di do com -
pro bar el mag ní fi co es ta do 

de pre sen ta ción tan to de
ar ma men to y ma te rial
como de los lo ca les y de -
pen den cias, así como del
alto es pí ri tu de dis ci pli na y 
ele va do gra do de ins truc -

ción de todo el per so nal a
sus ór de nes. 

El Reem pla zo de 1961,
jura Ban de ra en el Pa tio de
Armas en Mayo. Con la
pre sen cia de las pri me ras
Au to ri da des lo ca les, pre si -
de el acto el Te nien te Co -
ro nel Jefe Acci den tal San -
ma med, pues to que el Co -
ro  nel  se  en con t ra  ba
au sen te en Co mi sión de

Ser vi cio. Al fi nal las Au to -
ri da des vi si tan las prin ci -

pa les de pen den cias y se les 
ofre ce un vino es pa ñol. 

A fi na les de este mes se
rea li zan ejer ci cios de tiro
en “El Teleno“, por Uni da -
des de la Di vi sión 71. En el 
“ P E N S A M I E N T O
ASTORGANO“ de fe cha 7 
de Ju lio, se pu bli ca un den -

so ar tícu lo so bre las mis -
mas, fir ma do por José Ma -

gín Gon zá lez Gu llón, con
ti tu la do “Maniobras Mi li -
ta res en el Teleno“. Del
mis mo en tre sa ca mos los
si guien tes pá rra fos, aun -
que todo el ar tícu lo es dig -
no de leer:

- Polvo y sudor: Du ran -
te cua tro días la ca rre te ra
que une Astor ga con el Te -
le no ha se me ja do des de la
mu ra lla un in fier no alar -
ga do y pol vo rien to por el
que di mi nu tos vehícu los
co rrie ron sin tre gua bajo
un sol abra sa dor. Sólo al
ano che cer, cuan do el sol,
com ple ta men te ago ta do, 
iba a mo rir en el le cho del
in gen te mon te, aque lla lo -
cu ra de pol vo y humo pa re -
cía ador me cer se. 

-Nieve y estrellas: Lu -
ye go de So mo za ha que da -
do atrás. Las pie zas de ar -
ti lle ría tam bién. El Te le no
se alza en ton ces ma jes tuo -

so; y la nie ve allí
arri ba, en lo más
alto, deja caer len ta -
men te lá gri mas de
pla ta con los pri me -
ros ra yos de sol.

- Hipnosis de una
operación: En este
apar ta do re la ta, con
un mar ca do sen ti do
tác ti co, el tema a de -
sa rro llar y  los ob je ti -

vos a con se guir.
- L a n z a c o h e t e s :

curiosidad y admiración:
Y al fi na li zar so bre una pi -
za rra, el Te nien te Co ro nel
So bri no, ex pli ca mi nu cio -
sa men te la his to ria del
arma cohe te y su in cor po -
ra ción al ejér ci to es pa ñol,
creán do se un re gi mien to
es pe cial para ello, que
vino a sus ti tuir al 27 de
Arti lle ría.

- Todo es silencio: El
jue ves pa sa ron por nues tra 
ciu dad los úl ti mos je fes mi -
li ta res. El Te le no ha que -
da do le jos, qui zás ol vi da -
do. El sol da do re gre sa a
casa, fe liz y ri sue ño con
una son ri sa con ta gio sa,
sa tis fe cho de la mi sión
cum pli da. Y la ciu dad, an -
cia na y sor pren di da, vuel -
ve a su acos tum bra da
quie tud, y sien te nos tal -
gia...El re loj de la Ca te -
dral, al poco, lan za ba al
aire las nue ve de la no -
che...

Una ver da de ra des crip -
ción de lo que han sido
unas ma nio bras que nos re -
la ta nues tro gran ami go as -
tor ga no, con ca la do arrai -
go ci vil y mi li tar, y con esa
plu ma lle na de ca ri ño ha cia 
los re pre sen tan tes de su
Ejér ci to.
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             CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Mesa por León
El se cre ta rio co mar cal

de UGT en el Bier zo,
Omar Ro drí guez, avan zó
ayer que la mesa por el fu -
tu ro de León man ten drá
su pri me ra reu nión a prin -
ci pios de mar zo. Un dato
que no tar dó en ser con fir -
ma do por los sin di ca tos
UGT y CCOO a ni vel pro -
vin cial. El pró xi mo 3 de
mar zo a las 10.30 ho ras
está pre vis to que se ce le -
bre en León la pri me ra
reu nión con la pre sen cia

de re pre sen tan tes de to das 
las ad mi nis tra cio nes im -
pli ca das en la pues ta en
mar cha de so lu cio nes al
pro ble ma de de sin dus tria -
li za ción de la pro vin cia.
Tan to el Gobierno central
como la Junta acudirán a
la convocatoria. 

Tasa turística
El al cal de de León,

José Anto nio Diez, avan -
zó su pos tu ra fa vo ra ble a
man te ner reu nio nes y
con tac tos de cara a avan -

zar en la pro pues ta de la
al cal de sa de Se go via, Cla -
ra Lu que ro, so bre la po si -
ble apli ca ción de una tasa
tu rís ti ca en León. “Es una
cues tión que de pen de fun -
da men tal men te de la Co -
mu ni dad au tó no ma, que
es quien tie ne que dar la
au to ri za ción. Ha brá reu -
nio nes pero hay ma ti ces
en su apli ca ción aun que
creo que si pres ta mos
cier tos ser vi cios al tu ris -
mo ten dre mos que te ner
fuen tes de in gre sos”.

CC.OO y UGT lla man a 
mo vi li zar se por la

rein dus tria li za ción de
la provincia de León
La manifestación será este domingo

desde las 12 horas de forma simultánea
en León, Ponferrada y Villablino

Los sin di ca tos CC.OO
y UGT han he cho una lla -
ma mien to pú bli co para que 
to dos los leo ne ses se su -
men a la ma ni fes ta ción de
este do min go 16 de fe bre ro 
que se ce le bra rá de for ma
si mul tá nea en León, Pon -
fe rra da y Vi lla bli no, con el
fin de exi gir la rein dus tria -
li za ción de la pro vin cia. El
ob je ti vo de la ma ni fes ta -
ción es de mos trar al Go -
bier no cen tral, a la Jun ta de 
Cas ti lla y León y a la Di pu -
ta ción de León que es ta -
mos aquí, que exis ti mos y
que so mos ca pa ces de ha -
cer nos es cu char. En este
sen ti do, des de los sin di ca -
tos in vi ta ron a toda la ciu -
da da nía a ha cer un alar de
del es pí ri tu de lu cha que
ca rac te ri za a los leo ne ses.

Par ti dos po lí ti cos, ad -
mi nis tra cio nes, en ti da des
lo ca les me no res, el sec tor
agra rio y ga na de ro, el co -
mer cio, los ta len tos 'hui -
dos', aso cia cio nes leo ne -
sis tas… mu chos han sido
los apo yos que la cita ha
su ma do en los úl ti mos
días. Pero los sin di ca tos pi -
den la asis ten cia de la par te 
más im por  tan te  de  la
provincia leonesa: sus
gentes.

En la ca pi tal leo ne sa, la
mar cha par ti rá a las 12 ho -
ras de la Pla za San Mar cos
(trac to res con vo ca dos a las 
11 ho ras) y con ti nua rá
Gran Vía, Guz mán el Bue -
no, Ordo ño II, Inde pen -
den cia, Le gio VII y lle ga da 
en San Mar ce lo. En Pon fe -
rra da, el pun to de par ti da a
la mis ma hora será la Pla za
La zúr te gui para con ti nuar
por la Ave ni da de La Pue -
bla, Ave ni da Ge ne ral Vi -
ves, Pla za de la Ca rras ca,
ca lle Ancha y Plaza del

Ayun ta mien to. 
En el caso de Vi lla bli -

no, el pun to de par ti da a las 
12 ho ras será la Ave ni da de 
la Cons ti tu ción y los ma ni -
fes tan tes re co rre rán la ca -
lle Peña Ubi ña, ca lle Se ra -
fín Mo ra les, ave ni da La -
cia na para fi na li zar en la
ave ni da de la Cons ti tu ción.

Entre los úl ti mos co lec -
ti vos que han anun cia do su
ad he sión a esta rei vin di ca -
ción está la Aso cia ción
Pro vin cial de Auto Taxi de
León, Unia tramc, y Asau -
ta, aso cia cio nes re pre sen -
ta ti vas del sec tor del taxi
de León, que ha mos tra do
su apo yo a "to das las ini -
cia ti vas en ca mi na das a la
lu cha por sa car nues tra
pro vin cia del os cu ran tis mo 
en el que se en cuen tra y
con se guir si tuar la al ni vel
de otras pro vin cias más fa -
vo re ci das". La Fele, UPL,
Po de mos, la Pon fe rra di na,
la Pla ta for ma por la Edu ca -
ción Pú bli ca, los pen do nes, 
el mun do ru ral y co lec ti vos 
de toda la pro vin cia han
anun cia do que apo yan y
acu di rán a esta im por tan te
cita para la pro vin cia de
León. 

Quien no es ta rá será la
Jun ta. Su vi ce pre si den te,
Fran cis co Igea, in di ca ba
ayer que "el go bier no re -
gio nal no es ta rá en la ma ni -
fes ta ción con vo ca da por -
que la Jun ta no va a ma ni -
fes  ta  c io  nes" ,  in  di  có
aunque des ta có que "co -
rres pon de a los par ti dos ir a 
esa ma ni fes ta ción".

Pre gun ta do so bre si él
ira a la ma ni fes ta ción
como lí der de su par ti do,
Ciu da da nos, ha di cho que
no va a ir pero que si ha brá
re  pre  sen ta  c ión de su
formación.
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Ce la da ini cia una ca rre ra en los ta cos

Jor ge Ce la da par ti ci pa este fin de
se ma na en el na cio nal sub 23 de
60 metros lisos en Salamanca

El ve lo cis ta as tor ga no
Jor ge Ce la da, que en tre na
en el Cen tro de Alto Ren -
di mien to de León y que se
pro cla mó el pa sa do fin de
se ma na sub cam peón sub
23 de Cas ti lla y León en la
es pe cia li dad de 60 me tros
li sos, vuel ve a com pe tir
ma ña na sá ba do y pa sa do
ma ña na do min go en Sa la -
man ca, pero esta vez en el
cam peo na to de Espa ña.

Ce la da acu de al na cio -
nal de nue vo en la dis tan -
cia de 60 li sos en la ca te go -

ría sub 23 (solo tie ne 20
años) en pis ta cu bier ta. El
cam peo na to se de sa rro lla -
rá en las pis tas Car los Gil
Pé rez de la ca pi tal sal man -
ti na,

Ce la da lo gró el pa sa do
fin de se ma na, en el cam -
peo na to de Cas ti lla y León
una mar ca de 7.19 en la
dis tan cia de 60 me tros li -
sos. 

El hom bre a ba tir en la
ca rre ra será Ser gio Ló pez,
que acre di ta un tiem po so -
bre esta dis tan cia de 6.68.

El Astor ga bus ca re den ción

en la pla za más dura
El do min go, des de las 17.30 ante el in vic to Za mo ra en el Vía de
la Plata sin poder contar con el san cio na do Javi Amor

E.R.C                                 
Astor ga

Tras la de rro ta cruel su -
fri da en su cam po el pa sa do 
fin de se ma na ante el Nu -
man cia B, un ri val di rec to,
el Astor ga bus ca está obli -
ga do a le van tar ca be za en
la pla za más dura. El do -
min go des de las 17.30, en
el cam po Vía de la Pla ta, el
po de ro so Za mo ra, un equi -
po con un pre su pues to cua -
tro ve ces su pe rior al del
Astor ga, pon drá a prue ba
un mi ni ba che que ha pa sa -
do en los dos úl ti mos par ti -
dos. El equi po, in vic to, no
ha bía de ja do de ga nar des -
de la se gun da jor na da,
cuan do em pa tó en su vi si ta
a la can cha del Bur gos Pro -
me sas; pero en las dos úl -
tims jor na das ha vuel to a
em pa tar dos par ti dos. Uno,
en Se go via, ante una Gim -
nás ti ca que se ha en ca rri la -
do ya como una al ter na ti va
po de ro sa a los pues tos de
as cen so, pudo ha ber sido
de rro ta por que el em pa te
lle gó en el des cuen to; pero
el de la se ma na pa sa da fue
me nos es pe ra do, ya que no

fue ca paz de im po ner se a
un Be ce rril que ton tea con
los pues tos de descenso.

El Astor ga pue de in ten -
tar apro ve char este mi ni ba -
che para tra tar de pun tuar
en el Vía de la Pla ta… o pa -
gar los pla tos ro tos de esos
úl ti mos cua tro pun tos de ja -
dos en la ga te ra de Se go via
y de Be ce rril, y ser el spa -
rring a cos ta del que el Za -
mo ra re gre se a la senda del
triun fo. Por otra par te, el
es ta do de de pre sión en que
que dó el equi po tras el ma -
za zo del Nu man cia B, pue -
de tam bién bus car un pun to 
de in fle xión en un com pro -
mi so de tan ta exi gen cia.

Mi ñam bres de mo men -
to, no va a po der con tar con 
Javi Amor, amo nes ta do en
La Era gu di na que vol ve rá a 
cum plir su ci clo de cin co
ama ri llas; y ten drá que
plan tear un par ti do con tra
un ri val que a prio ri es muy
su pe rior a los as tor ga nos,
aun que no por lo que se vio
so bre el cam po de La Era -
gu di na en la pri me ra vuel ta 
cuan do los za mo ra nos sa -
ca ron un gol in ex tre mis en
un fa llo co ral de la de fen sa
as tor ga na, pero sin dar
sensación de dominio
apabullante.

El Za mo ra ofre ce unos
nú me ros que lo acre di tan.
Solo ha re ci bi do 13 go les

en lo que va de tem po ra da,
y ha me ti do 62. Enci ma, su
re per to rio de ata que es in fi -
to por que tie ne has ta cua -
tro fut bo lis tas que se dis tri -
bu yen la la bor rea li za do ra:
el ex as tor ga no Va len tín
que con 12 tra ta de dis pu tar 
el Pi chi chi del gru po; pero
tam bién Escu de ro, que tie -
ne diez y Dani y Ser gio,
con nue ve cada uno. Entre
es tos cua tro ju ga do res su -
man cua ren ta go les, que
son los que tie ne a su fa vor
el Astor ga o la Aran di na.
Solo el pro pio Za mo ra, el
Nu man cia B y el Bur gos
Pro me sas to ta li zan más
tan tos a fa vor. To dos los
de más equi pos del gru po
no han lle ga do cada uno de
ellos a hacer tantos goles
como han logrado entre los
cuatro artilleros za mo ra -
nos. 

Via je a Zamora

La peña El Tim bal de
Blas ha pro pues to un via je
para se guir al equi po.
Apor ta el via je en au to bús
y el úni co pago que hay que 
ha cer es de diez eu ros, que
es el pre cio de la en tra da.
Sa li da a las 11 de la ma ña -
na del domingo La Era gu -
di na. Entra das a la ven ta en
el ho tel Ciu dad de Astorga

Alber tín com pa re ció ayer con Mi ñam bres en la pre via
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TRIBUNA

Ellas so mos así VIII –              
Manuel Meléndez Vaz

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

-¿Me ha ces el nudo de
la cor ba ta Ro mual do?

-Vea mos, un pase por
aquí, otro por allá. Cada
vez que hago un nudo de
cor ba ta, se me pone un
nudo en el co ra zón. Fue mi 
mu jer la que me en se ñó.
Ella…

-Gra cias. Te ha que da -
do im pe ca ble. Toma lím -
pia te esas lá gri mas.

Los dos com pa ñe ros de 
ha bi ta ción se ha bían aci ca -
la do más que de cos tum -
bre, pues ha bía fies ta en la
re si den cia. Sa lie ron de la
ha bi ta ción para di ri gir se al
sa lón de ac tos. Ya casi es -
ta ba lle no y a Ro mual do le
lla mó la aten ción un hom -
bre que cá ma ra en mano,
sa ca ba fo to gra fías. Eso le
hizo sa lir de su pena. Se
acer có a él.

-¿Me deja que sa que al -
gu na ins tan tá nea?,  fui fo -
tó gra fo de pro fe sión.

Ma nuel, le dejó la cá -
ma ra y ob ser vó el buen
ma ne jo del hom bre. –Se
nota que us ted ha pa sa do
ho ras con ella en la mano.

-Ya lo creo, era un tra -
ba jo que me gus ta ba mu -
cho, así que  lo dis fru té.

-Pues fí je se, a mí siem -
pre me ha gus ta do mu cho
la fo to gra fía, el vi deo, todo 
lo que ten ga que ver con la
fil mo lo gía, pero mi tra ba jo 
no me per mi tía po der de di -
car le tiem po a este arte.
Aho ra que es toy ju bi la do,
por fin, he lo gra do con ver -
tir ese sue ño en rea li dad, y
aquí me tie ne. Si en tra en

Fa ce book, po drá ver en mi
pá gi na “Ve gue lli na de
Órbi go. Un lu gar para to -
dos”, las fo to gra fías y el
vi deo de esta fies ta.

Mor di da exis ten cial:
Cuan do hace unos años,
co men za mos a ver a Ma -
nuel Me lén dez Vaz, gra -
ban do, ha cien do ins tan tá -
neas, y de jan do su im pron -
ta en los ac tos cul tu ra les a
los que acu día mos, nos pa -
re cía es tu pen do, lo que no
sa bía mos es que su enor me 
la bor et no grá fi ca, iba a
que dar re fle ja da en Fa ce -
book.  “Ve gue l l i  na  de
Órbi go. Un lu gar para to -
dos”, es su  pá gi na, don de,
ade más de pu bli car re por -
ta jes, fo to gra fías, vi deos,
tex tos y do cu men tos de
Ve gue lli na de Órbi go y de
to dos los pue blos de al re -
de dor, tam bién lo hace de
cual quier otro lu gar en
don de exis ta un poso de
cul tu ra, tra di ción y res pe to
por las cos tum bres de
nues tros an te pa sa dos.

Ade más de una gran la -
bor et no grá fi ca, re co pi lan -
do ma te rial de hace mu -
chos años en sus ins tan tá -
neas, hace unos mon ta jes
ex traor di na rios que sin
duda, de ja rán un poso cul -
tu ral muy im por tan te para
las ge ne ra cio nes ve ni de -
ras,  tam bién da a co no cer a 
ar tis tas y deja cons tan cia
del mo vi mien to cul tu ral de 
to dos los pue blos por los
que tran si ta con sumo res -
pe to. Mu chas gra cias Ma -
nuel por ese ex ce len te tra -
ba jo de do cu men ta ción he -
cho con tan to arte y ca ri ño.

Santa Águeda en Villamontán de la Valduerna

Lan de li no FRANCO 
FERNÁNDEZ 

El pue blo de Vi lla mon -
tán ha ce le bra do  la fes ti vi -
dad de su San ta Pa tro na
San ta Águe da los días 8 y 9 
de Fe bre ro, tras la da da para  
ofre cer po si bi li dad de asis -
tir también a los foráneos.

 Quien más  quien me -
nos algo sabe de esta san ta
na ci da en  Ca ta nia de  Si ra -
cu sa en Si ci lia  en tre el 
215 -21 en tiem pos del em -
pe ra dor De cio y el pro cón -
sul Quin ti lio. Po cos más
da tos his tó ri cos co no ce -
mos.  Se nos han trans mi ti -
do le yen das ori gi na les que
han con tri bui do a fo men tar 
una de vo ción  a es ca la de
toda lo igle sia, en es pe cial 
en Ca ta nia,Si ci lia  y  Roma 
, con  nom bres de Águe da, 
Ága ta,Agat ha, Ga dea. Par -
te de sus res tos  mor ta les
apa re cen ve ne ra dos en nu -
me ro sas  igle sias  y er mi -
tas.  En Ca ta nia se  vi si tan
la cár cel y el hor no  como
lu ga res de su mar ti rio. Es
pa tro na de las Enfermeras,
de las mujeres,sus en fer -
me da des  en el especial  del 
cáncer de pecho .

  En la ex ten sa dió ce sis
de Astor ga se ce le bra la 
fies ta en  mu chas ciu da des
y pue blos. Ci ta mos al gu -
nas como la Co fra día Pe ni -
ten cial  de San ta Águe da
de la Pa rro quia del Sal va -
dor, en la Pa rro quia de
San ta Ma ría,y  la de Bue -
nos Ai res; así como en
San tia go de la Val duer na,
en Pa la cios de la Val duer -
na, San Cris tó bal de la Po -
lan te ra,y Mu rias de Re chi -
val do  donde es la  Patrona
y tiene Cofradía.

     Des de el 895 al 926 y 
en 1390 no apa re ce San ta
Águe da como Pa tro na de
la Dió ce sis ,  ni de otros
pue blos  En 1651  ya se 
cita  a la San ta  como Pa -
tro na de Vi lla mon tán con
su Co fra día  .  En Ma doz ,
1845, en  el Cen so de Pa -
tro nes de la Dió ce sis de
Astor ga, apa re ce San ta
Águe da en Vi lla mon tán 
como  úni ca pa tro na de en -
tre to das las pa rro quias de
la Diócesis a  de Astorga 

 Su  ima gen ocu pa  el
cen tro del cuer po su pe rior
del Re ta blo ma yor en una
hor na ci na de me dio pun to
y ca se to nes en su en tre dós
de gran ri que za or na men -
tal  .Es una es cul tu ra,  no
ves ti da, de sin gu lar  be lle -
za ar tís ti ca, de ma de ra po -
li cro ma da,  sos te nien do en
la mano iz quier da  una
ban de ja con  unos  pe chos,
y en la  de re cha un cu chi -
llo, sím bo lo ma te rial de su
mar ti rio. Se data de prin ci -
pios del si glo XVI. Fue 
res tau ra da a fi na les del
siglo XX por graves des -
per fec tos al precipitarse
desde su sede. 

En el rei na do de los Re -
yes Ca tó li cos, con  Fer nan -
do  tam bién rey  de Si ci lia,
se in ten si fi ca ron las re la -
cio nes con el res to de sus
rei nos y es cuan do los frai -
les fran cis ca nos fun da ron
los montes de piedad y  fo -
men ta ron  la de vo ción  a
San ta  Águeda por toda la
península.

 Sor pren de que  con 

tan ta an ti güe dad  y  pro ba -
da de vo ción no apa re ce en
las or de nan zas, ca tas tro,
co fra días, ar chi vos pa rro -
quia les , y do cu men tos va -
rios de Vi lla mon tán  nin -
gu na mu jer de nom bre
Águe da, ex cep to una  en el
año 1770,  y otra en la
actualidad .

La ce le bra ción de este
año se ini ció con la Eu ca -
rís ti ca con ce le bra da por
los sa cer do tes San tia go
Ca dier no, pá rro co, Car los
Mon roy y José Ma teos,y
con  nu me ro sa asis ten cia. 
Las mu je res ata via das con
el clá si co man tón. La pro -
ce sión re co rrió el pue blo
animada  con el canto de
Santa Águeda.

La Jun ta Ve ci nal ofre -
ció un vino  en el bar del
pue blo a todo el pú bli co.

A las 5 de la tar de en el
sa lón de ac tos del Ayun ta -
mien to se re pre sen tó  un
fes te jo  con la  obra Maté a
un tipo, y lle no ple no. El
día 9  ter mi nó la fies ta con
una ce le bra ción eu ca rís ti ca 

COMANDANCIA DEL CAMPO DE
MANIOBRAS Y TIRO DE EL TELENO

En los días y ho ras que a con ti nua ción se de ta -
llan del mes fe bre ro de 2020, se de sa rro lla rán ejer -
ci cios de tiro 

Días                                                 Ho ras
Del 17 al 21                               De 9 a 22 ho ras

El co man dan te jefe accidental del cam po de                               

Ma nio bras y tiro El Te le no
 José Anto nio FÁBREGAS LÓPEZ
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Un centenar de co ches clá si cos a la
som bra del puen te del Paso Hon ro so

Con cen tra ción en Hos pi tal de Órbi go para el pró xi mo domingo

E.F                                           
Re dac ción

Más de 200 aman tes de
los co ches clási cos del nor -
oeste de España y de Cas ti -
lla y León, se darán cita en
la lo ca li dad de la Ri be ra
para dis fru tar de una jor na -
da que co men zará a las
12,30 con la ruta que les
lle vará por Be na vi des de
Órbi go, La Ce pe da, Astor -
ga (don de habrá una pa ra -
da para to mar el ape ri ti vo), 
con ti nuará por San Jus to,
Nis tal, Ba rrien tos, Ve gue -
lli na de Órbi go y de vuel ta
a Hos pi tal de Órbi go para
comer en los restaurantes
de la localidad.

La idea par tió de José
Asen sio, pro pie ta rio de un
ta ller de com pra-ven ta de
co ches en la lo ca li dad y un
ha bi tual de este tipo de
con cen tra cio nes des de

hace más de una década.
Su gran afi ción y las ga nas
de que Hos pi tal en tre a for -
mar par te de los cir cui tos
de co ches clási cos, que
siem pre son un buen re cla -
mo turísti co, le llevó a or -
ga ni zar esta pri me ra edi -
ción, “pensé que sería una
cosa pe queña para este pri -
mer año, de no más de 40
par ti ci pan tes, pero se nos
ha ido de las ma nos. He -
mos ce rra do las ins crip cio -
nes por que ya van más de
100”, ase gu ra José Asen -
sio. 

En esta I Con cen tra -
ción de Co ches Clási cos se 
en tre garán pre mios al co -
che que ven ga des de la lo -
ca li dad más le ja na, al me -
jor res tau ra do, al más an ti -
guo, al club más nume-
roso, al con duc tor con el
carné de con du cir más an -

ti guo y al más jo ven. Las
ins crip cio nes para par ti ci -
par cues tan 15 euros para
costear la comida.

El even to cuen ta con el
res pal do del Ayun ta mien -
to, “sin ellos esto no sería
po si ble”, señala el pro mo -
tor. El Con sis to rio pa tro ci -
na seis de los tro feos y se
en car ga de toda la par te de
la in fraes truc tu ra con la
señali za ción de en tra da y
sa li da de la lo ca li dad, el va -
lla do o la coor di na ción con
Pro tec ción Ci vil para la se -
gu ri dad y para guiar a los
con duc to res. “La hos te -
lería, el co mer cio y el pue -
blo en ge ne ral se está vol -
can do para que quie nes nos
vi si ten el do min go se en -
cuen tren a gus to en tre no -
so tros; no ha fa lla do na -
die”, ma ni fies ta el con ce jal
de De por tes, Tomás Pérez.

El Ayun ta mien to de La Ba ñe za
re to ma las con ver sa cio nes para
ga ran ti zar la con ti nui dad del
mu seo de las Alhajas

El Ayun ta mien to de La
Ba ñe za anun cia ba ayer
jue ves que man tie ne el diá -
lo go abier to con la fa mi lia
Car va jal Ca ve ro para la
fir ma de un nue vo con ve -
nio de co la bo ra ción que
ga ran ti ce la con ti nua ción
del pro yec to que re pre sen -
ta para la ciu dad el Mu seo
de las Alha jas en la Vía de
la Pla ta, a tra vés de un co -
mu ni ca do don de se anun -
cian unas ne go cia cio nes
pero no se ga ran ti za a día
de hoy la per ma nen cia de
la co lec ción en un fu tu ro a
me dio pla zo.

Tras la reu nión man te -
ni da en el Ayun ta mien to
de La Ba ñe za el pa sa do día 
4 de fe bre ro en tre el al cal -
de de La Ba ñe za, Ja vier
Ca rre ra, con la pa tro na de
la Fun da ción, Olga Ca ve -
ro, la pró xi ma se ma na se
vol ve rá a ce le brar otro en -
cuen tro con el fin de se guir 
avan zan do en las ne go cia -
cio nes ten den tes a la fir ma

de un nue vo con ve nio
acor de a la nor ma ti va, tal y 
como señalaron las citadas
fuentes.

El Ayun ta mien to de La
Ba ñe za ha que ri do ex pre -
sar su más fir me apo yo al
Mu seo de las Alha jas, po -
see dor de una co lec ción
úni ca, ate so ra da a lo lar go
del tiem po gra cias al es -
fuer zo y a la de di ca ción
per so nal de la co lec cio nis -
ta Olga Ca ve ro, que po dría
sa lir de la ciu dad si el con -
sis to rio no lo gra al can zar
un acuer do que sa tis fa ga a
la fa mi lia Car va jal Ca ve ro, 
quie nes tras ser le no ti fi ca -
da la re so lu ción de los
convenios comenzaron a
sacar piezas de las ins ta la -
cio nes. 

Sin em bar go, tras re to -
mar se la ne go cia ción, la
pro pie dad ha re plan tea do
su pos tu ra con el ob je ti vo
de man te ner el fon do en su
ubi ca ción en La Bañeza
para su ex po si ción.

UPL ve un acto de re presalia
po lí ti ca la can ce la ción del
arren da mien to de una vi vien da
mu ni ci pal en La gu na Dal ga

La in qui li na, que lle va ba 15 años                       
en la casa, sa lió ele gi da como              
con ce jal leo ne sis ta en 2019

UPL ha he cho pú bli ca 
una nota en la que cri ti ca
"el de sen la ce" ocu rri do
con la llam da "casa del
Se cre ta rio" de La gu na
Dal ga. La vi vien da, ane -
xa a la Casa Con sis to rial,
lle va ba sien do ocu pa da
en los úl ti mos quin ce
años por una fa mi lia. El
al cal de Eloy Bai lez, se -
gún la nota ser vi da por
UPL, de ci dió no con ti -
nuar con este arren da -
mien to. Advier te la for -
ma ción leo ne sis ta la co -
rre la ción de cir cuns tan-
cias  de que la in qui li na,
que ocu pa la vi vien da en
ré gi men de al qui ler con
su es po so y tres hi jos des -

de hace quin ce años, sa lió 
ele gi da en las pa sa das
elec cio nes de 2019 como
con ce ja la por UPL. Esta
si tua ción, ase gu ra el par -
ti do, tie ne todo el as pec to
de una "re pre sa lia po lí ti -
ca", es pe cial men te si se
tie ne en cuen ta que Bái -
lez, com o ase gu ran, ha
evi ta do dar cual quier tipo 
de ex pli ca ción por este
ex tre mo que se eje cu ta rá,
se gún esta pre vis to, en el
día de hoy

UPL ha pe di do que
Baí lez con vo que un ple -
no para po der pre gun tar le 
de ma ne ra ofi cial las ra -
zo nes de la re so lu ción del 
con tra to de al qui ler.

El Ade lan to
Ba ñe za no
ho me na jea a
Cris pín D´Olot
el 7 de marzo

José Ma nuel Ra mos
Alon so (Cris pín d´Olot),
será ho me na jea do por el
El Ade lan to Ba ñe za no
como Ba ñe za no del año
el. 7 de mar zo, a las 13,30
ho ras, en el sa lón de ac tos
del Cen tro Cul tu ral de las
Tie rras Ba ñe za nas, si tua -
do en la Pla za Obis po
Alco lea de La Bañeza.

En el mis mo in ter ven -
drán Ja vier Ca rre ra, como
al cal de de La Ba ñe za;
Luis Pe dro Car ni ce ro, que
ac tua rá de man te ne dor; y
el di rec tor del se ma na rio
Bau tis ta Ru bio que le im -
pon drá la dis ti ci nón 

Pos te rior men te se ce -
le bra rá una co mi da en el
Ho tel Res tau ran te La Ha -
cien da de La Ba ñe za. A
los pos tres se abri rá un tur -
no de in ter ven cio nes.
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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, 14: Mar tín Novo, 
c/ Prie to de Cas tro, 1.
Sá ba do, 15: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.

Bo no lo to
Día, 12: 3-7-11-34-38-45
C 19 R 2
Día, 11: 5-14-17-32-45-46 
C 48 R 6

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
Viernes, 14: San Va len tín.
San tos Ci ri lo y Me to dio.

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 12: 99458
R: 9 y 8 La paga: 015
Día 11: 02174
R: 0 y 4 La paga: 021

Día D
Vier,, 14:  Día Inter. de las
Car dio pa tías Con gé ni tas.

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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  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
04:00 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 Deba 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 TRASPASA ne go cio de hos te le ría.
(656 707 471

El Tiem po
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Jornada Mundial
del Enfermo

 “Acom pa ñar en la so -
le dad” es el lema de la Jor -
na da Mun dial del Enfer mo 
que se ce le bra el 11 de fe -
bre ro y que en nues tra Dió -
ce sis ten drá lu gar el sá ba -
do 15 en el Se mi na rio de
Astor ga. El ob je ti vo del
en cuen tro es abor dar qué
se pue de ha cer para pa liar
el gran pro ble ma de la so -
le dad den tro de la Igle sia
par ti cu lar de Astor ga co -
no cien do la vi sión de los
vo lun ta rios, agen tes de
pas to ral y per so nas en ge -
ne ral. Juan Ma nuel Bajo,
De le ga do de Pas to ral de la
Sa lud de Tor to sa, ex per to
en este tema ex pli ca rá
cómo pode afrontar mejor
este asunto y cuyo mejor
fármaco es la compañía.

Aso cia ción de
San Andrés

La Aso cia ción de Ve ci -
nos de San Andrés tie ne  al 
co bro las cuo tas de este
año en la cuen ta del Ban co
Sa ba dell has ta el 31 de
mar zo. Se re cuer da que
está pro gra ma da asam blea
ge ne ral para el pró xi mo
do min go, 16 de fe bre ro
con, en tre otros asun tos,
re no va ción de car gos di -
rec ti vos. Se ad mi ten ya
can di da tu ras.

Ta ller pe diá tri co
para pa dres

Las pe dia tras Jun cal
Re gue ra y Ro cío Mar tí nez
im par ten a fi na les de este
mes sen dos ta lle res de pe -
dia tría para pa dres para sa -
ber in ter pre tar y reac cio -
nar ante sín to mas ha bi tua -
les  en los ni  ños .  Se
im par ti rá en la sala de reu -
nio nes del cen tro de sa lud
el día 25 de fe bre ro en ho -
ra rio de ma ña na de 12 a 13
ho ras y el día 26 en ho ra rio 
de tar de de 16 a 19 ho ras

(en este caso el ac ce so por
Urgen cias

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

La Casa Pa ne ro de
Astor ga aco ge rá esta tar de  
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 Re ño nes.

Ho gar mu ni ci pal
El Ho gar mu ni ci pal

pro gra ma dos via jes para
los pró xi mos me ses: uno al 
bal nea rio de Cun tis del 13
al 19 de abril en pen sión
com ple ta y tra ta mien tos en 

el bal nea rio por 299 eu ros. 
Otro del 7 al 13 de ju nio
con es tan cia en el ho tel
Bra do mín en Vi la no va de
Arou sa  tam bién en pen -
sión com ple ta por 229 eu -
ros por per so na. Infor ma -
ción y ven ta de tic kets en
las ofi ci nas del Ho gar Mu -
ni ci pal.

Vir gen de las
Can de las

El ma trón Ja vier Gon -
zá lez im par ti rá el pró xi mo 
sá ba do a par tir de las
11.30 en el cen tro in fan til
Vir gen de las Can de las la
con fe ren cia Ali men tan do
la vida. Abier ta a to dos,
aun que por mo ti vos lo gís -
ti cos con vie ne con fir mar
asis ten cia en 987 616 169

Quin tos del 66
Los quin tos de 1966 se 

reú nen el 7 de mar zo en su 
con vi ven cia anual que lle -
ga a su XXIV edi ción.
Será en la pla za Ma yor a
par tir de las 12 ho ras para
una misa y la pos te rior co -
mi da. La asis ten cia se
pue de con fir mar en los te -
lé fo nos 987 615 156 y 661 
477 911.

Re fle jos ciudadanos

J.J.A. PERANDONES

LA TOLVA

La ta qui lla (2)

En la tar de del 21 de ene -
ro, pa seo por el an dén. Las
cua tro vías de la Lí nea del
Oes te para em bar ca de ro de
ga na do, los mue lles y via je -
ros, es tán in va di das por la
ma le za y de se chos. Fui
usua rio de ella en 1978, pues 
des de Pue bla de Sa na bria
po día lle gar a Astor ga en fe -
rro bús; ya en ton ces su clau -
su ra, que su ce de ría el úl ti mo
día del 84, es ta ba can ta da
por que des de La Ba ñe za era
so li ta rio via je ro. No hay vi -
si ta do res, ni mo zos con ca -
rre ti llas, na die can ta las
man te ca das; el Ga bi ne te de
Cir cu la ción cuen ta, con una
per so na, sin tur no de no che,
y a dia rio. Lo que fue can ti na 
hoy son los uri na rios, y la ca -
fe te ría, que la sus ti tu yó, está  
pol vo rien ta; no hay kios co,
los mue lles de am plios ale -
ro nes es tán ce rra dos o al qui -
la dos.  No se des car gan sa -
cas de Co rreos, pues el 16 de
ju nio de 1991 los sin di ca tos
acor da ron en León con la
em pre sa fe rro via ria el tras la -
do de la co rres pon den cia por 
ca rre te ra; en rea li dad, lo que
le fal ta a la Esta ción lo ha en -
gu lli do la ca rre te ra. La Uni -
dad, pin ta da con gra fi tos, en -
tra pun tual, a las 19:20; en
mi va gón va mos tres  via je -
ros. Lle go con tiem po a
León para co ger el Alvia a
Ma drid, que irá lle no; se des -
li za sua ve, y eso que a par tir
de Va lla do lid su pe ra los 200
km / hora. Al día si guien te,
en Fi tur, le co men to a Tá -
boas, pre si den te de Renfe,
nuestras desdichas, y sobre
la solución dada, por la
tangente, a la permanencia
de la taquilla. Palabras
vanas:  como ejecutivo,
ejecuta, y santas pascuas. .

PINTURA ANTES DE CHAPA.- Di pu ta ción está a pun to de ad ju di car la obra de re no va -
ción del pa vi men to de la ca lle del ge ne ral Mar tí nez Ca bre ra.... des de no viem bre. Por eso, y 
dado que no pa re ce que haya mu cha pri sa en León por aca bar de me jo rar esta ca lle, la bri -
ga da mu ni ci pal ha re pin ta do unos pa sos de pea to nes que se gu ra men te ha brá que le van -
tar en bre ve (o no tan en breve). Es como si un co che se pin ta se an tes de sa car le los gol -
pes de la carrocería.

FOCO FINISH
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