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El nuevo año
trae un fuerte
repunte del paro
En Astorga creció en 20 personas y en La
Bañeza volvió a quedar cerca de las 800

La pu bli ca ción ya la
pa sa da se ma na de los da tos 
del paro des glo sa dos por
mu ni ci pios ofre ció de nue -
vo un per fil malo para el
de sa rro llo del em pleo en
prác ti ca men te toda la co -
mar ca. En Astor ga se re -
gis tra ron 20 pa ra dos más,
has ta los 769, con res pec to
al mes pre ce den te, y la es -
ta dís ti ca se cebó aún más
con La Ba ñe za, don de el
re bo te de 54 nue vos de -
sem plea dos ha de ja do el
número total cerca de los
800, en concreto en 798.

Se da la cir cuns tan cia de
que, en bue na par te de los
mu ni ci pios de la pro vin cia,
ade más la po bla ción ac ti va
dis mi nu ye, con lo que se en -
cuen tra la do ble men te mala
si tua ción de más pa ra dos y
menos activos.

Los da tos en los dos
mu ni ci pios "mo to res" de la 
co mar ca mues tran un per -
fil de "año per di do" para
2019 en lo re fe ren te al em -
pleo: Astor ga tie ne casi los 
mis mos pa ra dos (no ol vi -
de mos que con casi me dio
cen te nar de per so nas me -
nos en edad de ac ti vi dad)
que en ene ro del año pa sa -
do, cuan do con ta bi li za ba
804 pa ra dos; y aún peor

está La Ba ñe za, que tie ne
20 pa ra dos más que te nía el 
año pa sa do por es tas fe -
chas, aun que en su caso el
re cuen to se hace so bre una
po bla  c ión en edad de
trabajar casi cien in di vi -
duos ma yor. 

El re cuen to, por otra
par te, ofre ce un co rre la to
bas tan te fiel de lo ocu rri do
en el con jun to de la pro vin -
cia, la co mu ni dad au tó no -
ma y el país: el de sem pleo
sub ió en ene ro por se gun do 
mes con se cu ti vo, de ma ne -
ra muy acu sa da y de nue vo
el sec tor que se ve más cas -
ti ga do es el ser vi cios, en
es pe cial por los fi nes de
con tra ta ción ex traor di na ria 
de los re fuer zos de la tem -
po ra da na vi de ña en la hos -
te le ría.
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La colección
del Museo         
de las Alhajas,
a la venta

Sin acuerdo con
el Ayuntamiento

A pe sar de lo sos te -
ni do en un co mu ni ca do
por el Alcal de de La Ba -
ñe za res pec to a un nue -
vo con ve nio para que el
mu seo de las Alha jas
siga en la ciu dad, la pro -
pie dad de este fon do,
que siem pre ha ne ga do
es tos acer ca mien tos,
anun cia ba el pa sa do
mar tes que pone a la
ven ta el fon do.
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La Biblioteca proyecta una
rehabilitación de las salas de
conferencia y de exposición 

Se han ejecutado mejoras antihumedad
en una de las zonas de tránsito

Con ver tir la Bi blio te ca
en un es pa cio dig no y fun -
cio nal. Este es el ob je ti vo
que se ha mar ca do la con -
ce ja la de Cul tu ra que ade -
lan tó ayer que el Ayun ta -
mien to está pre pa ran do el
pro yec to para lle var a cabo 
una im por tan te re mo de la -
ción del sa lón de ac tos y la
sala de exposiciones de la
Biblioteca. 

En el sa lón de ac tos se

plan tea una re mo de la ción
in te gral para que que de un
es pa cio “mo der no, nue vo
y atem po ral ade más de
adap ta do a las nue vas tec -
no lo gías”. En el caso de la
sala de ex po si cio nes, el ob -
je ti vo es dar le “un es ti lo
di fe ren te y que esté uni da
al hall para que sea una
sola sala con ver ti ble y
adaptable  según las
necesidades”.

La con ce ja la ex pli có
que ya se ha lle va do a cabo
una im por tan te obra de
me jo ra de la plan ta baja de
la Bi blio te ca, una aco me ti -
da muy ne ce sa ria en la que
se han in ver ti do 20.000 eu -
ros para pa ne lar y ais lar las 
pa re des “aca ban do así con
la imagen de abandono”.

Pá gi na 3 

Tráfico "caza" 
un coche a
212 km/h         
en la A-6

Apro ve chan do la
lar ga rec ta que lle ga
des de el lí mi te de la
pro vin cia con Za mo ra
has ta la al tu ra de Val ca -
ba do del Pá ra mo en la
au to pis ta del Nor oeste,
un vehícu lo se puso a
212 km/h . Fue de tec ta -
do por un ra dar de la
Guar dia Ci vil de Trá fi -
co y los da tos del con -
duc tor han pa sa do a dis -
po si ción del juz ga do de
La Bañeza

Pá gi na 8

Los pre cios
sub ie ron un
0,9% en el
úl ti mo año en
la pro vin cia

La ba ja da en el mes
de ene ro del 1.1% del
Índi ce de Pre cios al
Con su mo, deja el IPC en 
la pro vin cia en un 0,9%
en los úl ti mos doce me -
ses. León aban do na la
ca be za de las pro vin cias
más in fla cio na rias.

Pá gi na 4
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Sa tur ni no Cel so ARES MARTÍN
Fran cis ca Oso rio de La cia na, na -

tu ral de Astor ga, hija de Ma ría de
Qui ño nes y del Co men da dor Fran cis -
co Álva rez de La cia na, na tu ral de
Pon fe rra da, se casa el año 1540 con
Gon za lo Mal do na do, hijo de Juan
Mal do na do y se que dó a vi vir en Pon -
fe rra da.

A la muer te de su tío Álva ro Pé rez 
Oso rio, Ca ba lle ro de la Orden de
San tia go, Se ñor de Pria ran za y de la
Casa de La cia na el año 1546 y al no
te ner hi jos con nin gu na de las dos
mu je res, Brian da de Qui rós Ca be za
de Vaca y Ma yor Pi men tel Baa mon -
de, Se ño ra de Lán ca ra que le so bre vi -
vió, y sus 4 tíos, her ma nos de su pa -
dre que mu rie ron an tes de esa fe cha
sin hi jos le gí ti mos, he re dó el Se ño río
de Pria ran za y el Ma yo raz go de la
Casa de La cia na.

Gon za lo Mal do na do y Doña
Fran cis ca Oso rio tu vie ron los si -
guien tes hi jos, Fran cis ca Oso rio de
Qui ño nes, Fran cis co Mal do na do de
Qui ño nes, he re de ro del Ma yo raz go,
Ma ría Mal do na do, Mon ja en el Con -
ven to de la Con cep ción de Pon fe rra -
da, Elvi ra Oso rio, Mon ja en el mis mo 
Con ven to, en el año 1556 Gon za lo
eman ci pó a Elvi ra y Ma ría y ellas vo -
lun ta ria men te de ci den en trar en el
Con ven to y Anto nia de Qui ño nes
Oso rio, hi cie ron tes ta men to los 2 el
29 de Di ciem bre de 1567.

La ma yor de los hi jos Fran cis ca se 
casó con Die go Pé rez de Qui ño nes,
Re gi dor de León, tu vie ron 4 hi jos,
Fa bia na de Qui ño nes Oso rio, ca sa da
con Juan Fló rez Oso rio Se ñor de
Quin ta ni lla de Fló rez y a la muer te de
éste con Gó mez Álva rez Be na vi des
Escar pi zo, Se ñor de Ote ro de Escar -
pi zo, Don Álva ro de Qui ño nes I Mar -
qués de Lo ren za na, Don Fran cis co de 
Qui ño nes Ca nó ni go de la Igle sia de
León y Don Pe dro de Qui ño nes, Cura
y Rec tor de Na va fría.

El se gun do hijo de Gon za lo, Fran -
cis co Mal do na do de Qui ño nes he re -
dó como he mos di cho el Ma yo raz go,
las dos si guien tes fue ron Mon jas y la
res tan te Anto nia de Qui ño nes Oso rio, 
se casó con otro per so na je ilus tre,
Luis de Andra de, Se ñor de Bus ma -
yor, hijo me nor del Se ñor de San Sa -
dur ni ño, mas tar de Mar que ses del
mis mo nom bre y por par te ma ter na
nie to de Ma ría de Lo sa da, me dia her -
ma na de Ro dri go Álva rez Enri quez

de Cas tro II Con de de Le mos. Del
ma tri mo nio de Luis y Doña Anto nia
na cie ron 3 hi jos, Juan Flei re de
Andra de mu rió en 1595 y dejó por
he re de ro a su tío Pe dro de Andra de
Ber mú dez de Cas tro, Se ñor de Bus -
ma yor , Alon so de Lan zós y Cas tro
que tam bién dejó por he re de ro a su
tío Pe dro y Fe li pe de Cas tro y Andra -
de, que mue re el 4 de Fe bre ro de
1597 en Vi lla fran ca del Bier zo ha -
bien do he cho tes ta men to el 29 de
Ene ro de 1596 y Co di ci lo el 4 de Fe -
bre ro de 1597, de jan do por he re de ra
a su ma dre, so la men te uno de ellos
tuvo hi jos, Juan que tuvo una hija na -
tu ral con Isa bel de Ley ba, que se lla -
mó Jua na de Andra de, Se ño ra de
Bus ma yor, que mu rió el 15 de Octu -
bre de 1606 en Pon fe rra da con 16
años y ya ca sa da con Die go de Val de -
ras y Qui ño nes Re gi dor de León.

Doña Anto nia de Qui ño nes a la
muer te de su hijo Fe li pe en 1597 se
me tió Mon ja en el Con ven to de la
Con cep ción de Pon fe rra da que ha bía
crea do y do ta do su tío abue lo Álva ro
de La cia na don de ha bían pro fe sa do 2
de sus her ma nas pa gan do 1000 du ca -
dos por su Dote, tes tó el 28 de Mar zo
de 1598 en Pon fe rra da, de jan do por
he re de ra de to dos sus bie nes a su nie -
ta Doña Jua na.

Nos que da el su ce sor del Ma yo -
raz go de La cia na e hijo de Gon za lo y
Doña Fran cis ca, Fran cis co Mal do na -
do de Qui ño nes fue Sr. de Pria ran za y 
de la Casa de La cia na, se casó 2 ve -
ces, la pri me ra con Doña Ma ría de
Men da ña Oso rio, las Ca pi tu la cio nes
Ma tri mo nia les las hi cie ron el 13 de
Ene ro de 1574 en Pon fe rra da, tu vie -
ron 3 hi jos, Fran cis ca, Mon ja en el
Con ven to de la Con cep ción de Pon -
fe rra da, Gon za lo Álva rez Mal do na -
do, su ce sor en el Ma yo raz go y Álva -
ro Oso rio, ade más tuvo 4 hi jos na tu -
ra les mas, Anto nio Álva rez con
Ca ta li na, cria da de su ma dre, Juan
Álva rez de Me ra yo con Ma ría de Me -
ra yo, ve ci na de To ral de Me ra yo y
Anto nio de Mi ran da y Juan de Esco -
bar na ci dos de ma dres in cóg ni tas,
tuvo una se gun da mu jer Inés de Bal -
boa que vi vía cuan do fa lle ció con la
que no tuvo hi jos, hizo tes ta men to el
15 de Di ciem bre de 1593 y Co di ci lo
ese mis mo mes y año fa lle ció en Pon -
fe rra da el 29 de Di ciem bre de 1593.

ADA Cap. 167-15,  AHPL
1644-1594, CM AHPL 1481-1574

CARTAS

Por qué se        
manifestó León

Do min go 16 de fe bre ro. La
mañana es algo me nos fres ca de
lo que el in vier no leonés pa re -
cería au gu rar. Ca mi no a buen
paso, pero sin pri sa, ha cia la pla -
za de San Mar cos des de la que
saldrá la ma ni fes ta ción con vo -
ca da por de ce nas de or ga ni za -
cio nes de todo tipo, des de sin di -
ca tos a par ti do políti cos, aso cia -
cio nes de pa dres o agru pa cio nes
su pra mu ni ci pa les, co lec ti vos
es tu dian ti les y or ga ni za cio nes
em pre sa ria les.

Des de to das las ca lles que al -
can zo a ver se acer can per so nas,
pa re jas, gru pos más o me nos nu -
me ro sos que, en si len cio, van
ocu pan do la ex pla na da fren te al
Hos tal de San Mar cos. Solo el
ines pe ra do cla xon de algún trac -
tor, que tam bién par ti ci parán en
la ma ni fes ta ción, rom pe el so por 
de la mañana.

A las doce del me diodía, tras
una bre ve y rui do sa tra ca de pe -
tar dos, se ini cia la mar cha. 

No so mos los leo ne ses muy
da dos a ex tra va gan cias. Ini cian
los pri me ros par ti ci pan tes la
mar cha y no se es cu chan gri tos
de sa fo ra dos o pi ti dos. Abun dan
más las ca ras de can san cio, la
des ga na, la apatía y el de sen -
gaño. 

Sa ben los par ti ci pan tes, al
me nos la ma yoría, que la pro -
vin cia de León ha en tra do en un
es pi ral de ca den te que está arras -
tran do a gran par te de los sec to -
res pro duc ti vos al cie rre o a la
des lo ca li za ción, con vir tien do
nues tra tie rra en un de sier to
económico que obli ga al éxodo
de jóve nes y ma yo res en bus ca
de un fu tu ro me jor. La mi nería,
la agri cul tu ra y la ga na dería se
con vier ten en sec to res en ex tin -
ción. Las gran des ac ti vi da des
re la cio na das con la ge ne ra ción
energética, la trans for ma ción de
ma te rias pri mas cie rran. Las
em pre sas re la cio na das con los
ser vi cios de trans por te o co mu -
ni ca cio nes han de ja do de con tar
con León como nudo fun da men -
tal del nor oeste de la penínsu la. 

Por si esto no fue ra su fi cien -
te, la pro vin cia su fre el es tran gu -

la mien to de una co mu ni dad
autónoma que ha crea do un nue -
vo cen tra lis mo va lli so le ta no,
que ha con ver ti do a las pro vin -
cias de za mo ra, sa la man ca y
león en pára mos en don de cap tar 
ta sas e im pues tos pero en las que 
no con vie ne de sa rro llar ningún
tipo de ac ti vi dad pro duc ti va.

En la pla za de San Mar ce lo,
es col ta dos por el Pa la cio de los
Guz ma nes y el Edi fi cio de Bo ti -
nes, los re pre sen tan tes sin di ca -
les in ten tan apro piar se del éxito
de par ti ci pa ción. Rápi da men te
fue ron abu chea dos e in cre pa dos
por los ciu da da nos.

Éstos, los se cre ta rios ge ne ra -
les de los sin di ca tos más im por -
tan tes, con sus men sa jes con tra
el ca pi tal y la de fen sa de no sé
qué de re chos de los tra ba ja do -
res, con sus re tahílas in ter mi na -
bles de com pañeras y com -
pañeros, eran los que no sabían a 
qué venían a León.

Los leo ne ses de ja ron pa ten te 
que son un pue blo or gu llo so.
Cons cien te de que está sien do
tra ta do in jus ta men te por las au -
to ri da des na cio na les y au -
tonómi cas. Har to de des plan tes
y pro me sas in cum pli das. Una
región que me re ce res pe to y que
lu chará con tra el aban do no ins -
ti tu cio nal, que rei vin di ca el de -
re cho a for mar una co mu ni dad
autónoma pro pia, o al me nos, a
con tar con el res pe to de sus ve -
ci nos.

Había en la ma ni fes ta ción
mu chas pan car tas, mu chos men -
sa jes y mul ti tud de pe ti cio nes
dis tin tas. Pero una era común a
la ma yor par te de los asis ten tes.
León no quie re per te ne cer a una
co mu ni dad autónoma que se
apro ve cha de sus re cur sos y es
vi li pen dia da y es tran gu la da al
mis mo tiem po. León ne ce si ta
di ri gen tes va lien tes que se pan
mar car un nue vo rum bo para re -
ver tir la ac tual tra yec to ria que
lle va a la pro vin cia, jun to a otras
cer ca nas, al aban do no y a la
quie bra so cial. 

León quie re ser pro ta go nis ta
de su his to ria como siem pre lo
ha sido. Solo que re mos que nos
de jen y no nos pon gan tra bas en
el camino.

Mar cos ÁLVAREZ
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El Ayun ta mien to y la Bi blio te ca
pro gra man un mes de mar zo con la 

poe sía como protagonista
Den tro de esta ac ti vi dad se in clu ye un ta ller de crea ción

poé ti ca con Nés tor Ro jas y un ma ra tón de lec tu ra poé ti ca

C.NERIA/Astor ga
El Día Mun dial de la

Poe sía, pro pues to en 1998
por la Unes co, se ce le bra
cada 21 de mar zo con el
pro pó si to de con sa grar la
pa la bra esen cial y la re fle -
xión so bre nues tro tiem po.
Este año el Ayun ta mien to y 
la Bi blio te ca Mu ni ci pal se
han que ri do unir a esta ce -
le bra ción que con ta rá con
ac ti vi da des du ran te todo el
mes de mar zo.

La pri me ra de es tas ac -
ti vi da des será un ta ller de
poe sía de la mano del es -
cri tor ve ne zo la no Nés tor
Ro jas, una ini cia ti va gra -
tui ta para ma yo res de 14
años que se de sa rro lla rá en
la Bi blio te ca to dos los
vier nes el pró xi mo mes y
que nace “con el fin de fa -
ci li tar téc ni cas y es tra te -
gias para la com po si ción
de tex tos poé ti cos y en la
que ade más se hará una re -
vi sión de poe sía con tem -
po rá nea es pa ño la”, ex pli có 
Ro jas que ade más pre ci só
que se bus ca rá la crea ción
de un es pa cio li te ra rio per -
ma nen te en la ciu dad en fo -
ca do a la poe sía. 

La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, pre ci só que
las ins crip cio nes para este
ta ller ya pue den rea li zar se
en la pro pia Bi blio te ca
Mu ni ci pal. La edil de ta lló
que este año se ha que ri do
rea li zar una pro gra ma ción
am plia al re de dor del Día
de la Poe sía que in clui rá

ade más una ex po si ción de
li bros de poe sía -tan to para
un pú bli co más in fan til y
ju ve nil como para adul tos-
que será ela bo ra da por la
res pon sa ble de la Bi blio te -
ca Mu ni ci pal, Espe ran za
Mar cos. 

Ade más, la Casa Pa ne -
ro aco ge rá, el día 20 de
mar zo a las 20 ho ras, la
pre sen ta ción del dis co
“Ver sos al aire” de Nu ria
Antón.

Como co lo fón al mes
de di ca do a la poe sía, se lle -
va rá a cabo el 25 de mar zo
un ma ra tón de lec tu ra poé -
ti ca que por la ma ña na se
cen tra rá más en los es co la -
res -con la par ti ci pa ción de
los dis tin tos cen tros edu ca -
ti vos de la ciu dad- y por la
tar de se abri rá a dis tin tos
co lec ti vos de la ciu dad y el
pú bli co en ge ne ral. El ob -
je ti vo es que los as tor ga nos 
par ti ci pen de la lec tu ra de
dis tin tos poe mas que es ta -
rán acom pa ña dos de imá -
ge nes pro yec ta das. “Esta
ac ti vi dad se de sa rro lla rá
du ran te todo el día en el

Sa lón de Actos y se ubi ca rá 
un es pa cio pos-it para que
las per so nas que lo de seen
pue dan ador nar con sus
poe mas pro pios o fa vo ri tos 
de dis tin tos au to res una pa -
red que que da rá en el ves tí -
bu lo", ex pli ca ron la con ce -
ja la y el téc ni co de Cul tu ra, 
Anto nio Mo ra les. Ade más, 
ese día se apro ve cha rá para 
pre miar el me jor hai ku, un
con cur so que lle vó a cabo
la Bi blio te ca en ve ra no uti -
li zan do los tí tu los de los li -
bros de la Bi blio te ca.

Por otra par te, Espe ran -
za Mar cos anun ció que la
Bi blio te ca pro po ne una ac -
ti vi dad li te ra ria para los
días de Pi ña ta, una cita en
la que ani ma a to dos los as -
tor ga nos a dis fra zar se de su 
per so na je li te ra rio y de
cuen to fa vo ri to y bus car su
li bro. Se de sa rro lla rá la
pró xi ma se ma na, del 24 al
28 de fe bre ro y to dos aque -
llos que acu dan dis fra za -
dos de per so na jes de li bros
o cuen tos se rán fo to gra fia -
dos y re ci bi rán un pre mio
muy dul ce.

El Con sis to rio pre vé una

re mo de la ción in te gral del

sa lón de ac tos y la sala de

ex po si cio nes de la Bi blio te ca

Se ha lle va do a cabo una me jo ra en la plan ta 
baja con una in ver sión de 20.000 eu ros

C.NERIA/Astor ga
Con ver tir la Bi blio te ca

en un es pa cio dig no y fun -
cio nal. Este es el ob je ti vo
que se ha mar ca do la con -
ce ja la de Cul tu ra que ade -
lan tó ayer que el Ayun ta -
mien to está pre pa ran do el
pro yec to para lle var a cabo 
una im por tan te re mo de la -
ción del sa lón de ac tos y la
sala de ex po si cio nes de la
Bi blio te ca. “Espe ra mos
con tar con fon dos para po -
der re for mar todo el es pa -
cio, que está bas tan te de te -
rio ra do”, afir mó Geli Ru -
bio que pre ci só que el
ob je ti vo es que así se pue -
dan lle var a cabo más ac ti -
vi da des y de más ca la do. 

En el sa lón de ac tos se
plan tea una re mo de la ción
in te gral para que que de un
es pa cio “mo der no, nue vo
y atem po ral ade más de
adap ta do a las nue vas tec -
no lo gías”. En el caso de la
sala de ex po si cio nes, el ob -
je ti vo es dar le “un es ti lo
di fe ren te y que esté uni da
al hall para que sea una

sola sala con ver ti ble y
adap ta ble se gún las ne ce si -
da des”.

La con ce ja la ex pli có
que ya se ha lle va do a cabo
una im por tan te obra de
me jo ra de la plan ta baja de
la Bi blio te ca -la zona de
los aseos-, una aco me ti da
muy ne ce sa ria “por que las
pa re des te nían mu cha hu -
me dad”. El es pa cio, en el
que se  han in  ver  t i  do
20.000 eu ros, se ha pa ne la -
do y asi la do “por que no
que re mos dar una ima gen
de aban do no”. Ade más,
ala bó el tra ba jo de los jar -
di ne ros que, en uno de los
pa tios in te rio res, han rea li -
za do la es cul tu ra de una
mano con un ár bol que ha -
bía que re ti rar por que las
raí ces es ta ban da ñan do los
edi fi cios ale da ños.

Por úl ti mo, anun ció
que se ha pe di do ya la in -
clu sión del Gu llón en la
Red de Tea tros de Cas ti lla
y León para po der “en trar
en la pro gra ma ción del se -
gun do se mes tre del año”.
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El Ayun ta mien to ela bo ra un
es tu dio de ta lla do para que los
ve ci nos de Tras con ven to pue dan
es cri tu rar sus viviendas

El al cal de de Astor ga
anun cia ba este mar tes que
con mo ti vo de po der con ti -
nuar la tra mi ta ción para
que los vein te ve ci nos de la 
ca lle Tras con ven to (San ta
Cla ra) pue dan rea li zar la
ins crip ción re gis tral de sus
vi vien das, Juan José Alon -
so Pe ran do nes man tu vo
este lu nes una reu nión con
la ge ren te te rri to rial de Ca -
tas tro, Pi lar Po zos. 

Se gún afir mó el re gi -
dor, el pro ble ma que es
pre ci so re sol ver es la no
co rres pon den cia, exac ta,
en tre la car to gra fía ca tas -
tral y la rea li dad de las par -
ce las exis ten tes, lo cual
im pi de el lle var a cabo la
se gre ga ción y agre ga ción
de cada vi vien da.  

Para sub sa nar los erro -
res exis ten tes, el ar qui tec to 
mu ni ci pal ha ela bo ra do un
es tu dio de ta lla do, con las
per ti nen tes pro pues tas,
para que sea es tu dia do, y
en su caso apro ba do por el
Ca tas tro. Di cho in for me,
que ha sido ofi cial men te
re gis tra do, será es tu dia do
por el Ga bi ne te Téc ni co de 
la ci ta da ad mi nis tra ción, y
se con fía en su re so lu ción
positiva. 

Char la so bre
aco so es co lar y
ries gos de
in ter net

La Aso cia ción de Pa -
dres y Ma dres "Astu ri ca
Au gus ta" del Insti tu to de
Astor ga or ga ni za una char -
la so bre aco so es co lar y
ries gos de in ter net. 

Esta con fe ren cia, que
será im par ti da por la Po li -
cía Na cio nal, se de sa rro lla -
rá hoy jue ves 20 de fe bre ro
a las 17 ho ras en el sa lón de 
ac tos del Edi fi cio B del
Insti tu to de Astor ga.

Se tra ta de una ac ti vi -
dad, con en tra da li bre, que
se en mar ca en el plan para
con vi ven cia y la me jo ra de
la se gu ri dad en los cen tros
edu ca ti vos y sus en tor nos y 
está abier ta a las fa mi lias
del alum na do del Insti tu to
de Astor ga y tam bién de
otros cen tros es co la res de
la ciu dad. 

Astor ga ce le bra este do min go la
fes ti vi dad de San ta Mar ta

La Eu ca ris tía será a las 12:30 ho ras y es ta rá pre si di da por el
Admi nis tra dor Dio ce sa no, José Luis Castro

Toda la ciu dad tie ne
una cita este do min go 23
de fe bre ro con su pa tro na,
San ta Mar ta de Astor ga.
Se gún in for mó a esta re -
dac ción el pá rro co de San -
ta Mar ta, Blas Mi gué lez, la 
Eu ca ris tía se ce le bra rá en
la pa rro quia a las 12:30 ho -
ras y es ta rá pre si di da por el 
ad mi nis tra dor dio ce sa no,

José Luis Cas tro. 
Como vie ne sien do tra -

di cio nal, el al cal de de la
ciu dad, que es ta rá acom pa -
ña do de la cor po ra ción mu -
ni ci pal, será el en car ga do
de rea li zar la ofren da y
pro nun ciar el dis cur so en
el que se sue le pe dir pro -
tec ción a la pa tro na.

La tra di ción cuen ta que 
San ta Mar ta de Astor ga,
vir gen y már tir, era hija de
la ciu dad y her ma na de San 
Vi dal, pa dre de los San tos
Jus to y Pas tor. Fue de nun -

cia da como cris tia na y fue
apre sa da e in du ci da con
pro me sas y lue go con ame -
na zas a re nun ciar a su fe. A 
pe sar de di ver sos tor men -
tos, nada hizo apos ta tar a
Mar ta que fi nal men te fue
de ca pi ta da y su cuerpo
arrojado a  un lugar
inmundo, de donde lo
recogió y enterró una
mujer noble de Astor ga. Es 
Pa tro na de nues tra ciu dad
des de 1685, ra ti fi ca da en
1693 y “ofi cia li za da” en
1741.

Isa mil9 pre sen ta este vier nes su
li bro-dis co "Me so bra el co ra zón"

La Casa Pa ne ro de
Astor ga aco ge este vier nes
21 de fe bre ro a las 20 ho ras 
la pre sen ta ción del Li bro -
Dis co (Do ble CD) "Me so -

bra el co ra zón" de la can -
tau to ra Isa mil9 en co la bo -
ra ción con mil9_co lec ti vo
Li te ra rio.

La pre sen ta ción co rre rá 
a car go de Mi guel Gar cía
Ba ña les y la au to ra es ta rá
tam bién acom pa ña da por
la es cri to ra Sol Gó mez
Artea ga, por miem bros de
mil9_co lec ti vo Li te ra rio y
por los edi to res de Mar cia -
no So no ro. 

FORMACIÓN PERMANENTE DIÓCESIS.- Ayer se ce le bra ba 
en el Se mi na rio de Astor ga una nue va se sión, la cuar ta, de la
For ma ción Per ma nen te en la dió ce sis. "Ser hom bre se gún los 

Pa dres de la Igle sia" fue la po nen cia de ayer im par ti da por
Andrés Sáez Gu tié rrez, pro fe sor de Pa tro lo gía en la Uni ver si -

dad Ecle siás ti ca “San Dá ma so” de Ma drid.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA.- En la tar de del mar -
tes, los cer ca de un cen te nar de alum nos de la Uni ver si dad de 
la Expe rien cia de Astor ga, den tro de la asig na tu ra de His to ria

del Arte im par ti da por José Alber to Mo rais, pro fe sor de la
ULE, y gra cias a la co la bo ra ción del Pa la cio Epis co pal, pu die -
ron dis fru tar de una do ble vi si ta. De la mano de los guías del

mu seo pu die ron co no cer las ca rac te rís ti cas del edi fi cio, su ar -
qui tec tu ra y sus sin gu la ri da des. Por otro lado, José Alber to

ana li zó y ex pli có el ex traor di na rio te so ro que el Pa la cio guar -
da en tre sus pa re des. Con esta ac ti vi dad, la Uni ver si dad con ti -
núa su cur so aca dé mi co que en pró xi mas fe chas con ta rá con

te má ti cas como Egip to lo gía, Eco lo gía y Economía.

ASEMAC.- El Círcu lo Empre sa rial Leo nés man te nía ayer
en León un pri mer en cuen tro de tra ba jo con la Aso cia ción de
Empre sa rios de Astor ga y Co mar ca, ASEMAC, con el ob je to
de es tu diar fór mu las para po ten ciar el co mer cio tra di cio nal y
bus car víncu los de co la bo ra ción en tre Astor ga y León. Des de
la Aso cia ción, emi tie ron ayer un co mu ni ca do para de nun ciar

la fal ta de apo yo del Ayun ta mien to en la Fe ria de San Va len tín, 
que se lle vó a cabo el 8 y 9 de fe bre ro, lo que "pro vo có que no 
se pu die ran rea li zar ac ti vi da des com ple men ta rias". Des de el
co lec ti vo em pre sa rial, es pe ran más im pli ca ción por par te de

la Con ce ja lía de Co mer cio para fu tu ros even tos.  

SILENCIO, SE RUEDA.- ‘3Ca mi nos‘, una se rie ori gi nal de
la pro duc to ra ga lle ga Fic ción Pro duc cio nes en co pro duc ción
con Ama zon Pri me Vi deo y Beta Films, ha con ver ti do el Ca mi -
no de San tia go a su paso por Astor ga y la co mar ca en un es -
ce na rio de ro da je. Des de el pa sa do 14 de fe bre ro y has ta ma -
ña na, el equi po de ro da je está gra ban do esta se rie que se es -
tre na rá en 2021 coin ci dien do con el Año Xa co beo. Du ran te el

día de ayer, Mu rias de Re chi val do y su al ber gue fueron el pun -
to de cen tral de la fre né ti ca ac ti vi dad de ro da je.
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Jose Cordero Geijo,

salvador del Val de

San Lorenzo    
Max ALONSO

Na ció en Maí de, en la
pro vin cia de Za mo ra, par -
ti do ju di cial de Alca ñi ces,
en 1820. Hijo de pa dres
oriun dos del Val, de ofi cio
car da do res, que hu bie ron
de emi grar por fal ta de tra -
ba jo cuan do se pro du jo la
caí da de los te ji dos que ha -
cían en la lo ca li dad ma ra -
ga ta y se asentaron en ese
pueblo zamorano.

Su pa dri no fue José Ne -
ve do, ve ci no del Val, que
le prohi jó y le tra jo a vi vir a 
su casa cuan do José Cor de -
ro Gei jo con ta ba sie te años
de edad. Aquí, años más
tar de, cuan do con ta ba
vein ti dós,  se casó con Ro -
sen da Mar tí nez Alon so,
con la que tuvo cua tro hi -
jos. El pri me ro fa lle ció en
su in fan cia y el se gun do se
con vir tió con el tiem po en
el afa ma do fa bri can te de
mantas Manuel Cordero
Martínez. 

El Val con ta ba en aque -
llos tiem pos con una in dus -
tria de ca den te de pa ños
bur dos. La cri sis de esta in -
dus tria se agu di zó por los
años de 1857 y 1858 y pro -
vo có una nue va des ban da -
da de va lu ros en bus ca de
nue vos ai res para sub sis tir.  
Jose Cor de ro no se ami la -
nó y con ci bió la idea de
sal var la con otros pa ños
que tu vie ran me jor sa li da.
Con este fin se tras la dó a
Pa len cia con la in ten ción
de es tu diar las téc ni cas de
fa bri ca ción de las  man tas
pa len ti nas que tan bue na
fama te nían. Allí se fue
acom pa ña do por su hijo,
que en ton ces  con ta ba tre ce 
años de edad. Efec tua ron
un duro via je en el frio mes 
de fe bre ro y no lle ga ron a
su des ti no has ta tres días
des pués, con la bue na suer -

te de que al día si guien te
co men za ron a tra ba jar en
la fábrica de don Damián
Cuadrado,  en el barrio de
La Puebla, en Palencia.

El pri mer des cu bri -
mien to que efec tuó el in -
tré pi do Cor de ro Gei jo es
que allí, en el ta ller en el
que tra ba ja ban,  no se efec -
tua ba la to ta li dad del pro -
ce so de fa bri ca ción, sino
en dis tin tas de pen den cias y 
el per so nal te nía se ve ra -
men te prohi bi do ac ce der a
las mis mas con el fin de
evi tar que al guien pu die ra
co no cer to das y así per ju -
di car a esa in dus tria. Con
as tu cia con si guió pe ne trar
en los ta lle res y ob ser var
los di bu jos que se ha cían,
la for ma y con fec ción de
las le tras y to dos los pro ce -
di mien tos que se em plea -
ban. Des cu brió como los
perchaires sacaban el pelo
y los instrumentos que
utilizaban.

No tuvo la mis ma fa ci -
li dad para des cu brir don de
se ur dían los te ji dos, que
per ma ne cían  bajo la es -
tric ta vi gi lan cia del due ño
de la fá bri ca. Lle gó la oca -
sión es pe ra da cuan do un
día el se ñor Cua dra do hubo 
de au sen tar se del lu gar de
for ma pre ci pi ta da  y Cor -
de ro Gei jo apro ve chó la
opor tu ni dad y pe netró en la 
es tan cia y des cu brió las di -
men sio nes del ur di de ro y
los hi los que se em plea ban
en la ur dim bre y to dos los
de más de ta lles re la cio na -
dos con el pro ce so de te jer.
De for  ma s i  mi  lar
consiguió familiarizarse
con todos  los demás
detalles de la industria.

Per tre cha do con los úti -
les que pudo aco piar para
su pro yec to, que no era
otro que el de mon tar una
in dus tria si mi lar en el Val,

par tió con la ayu da de su
hijo para  la Ma ra ga te ría,
im pe li do por la ne ce si dad
de lo grar la su per vi ven cia
para los su yos.  En el Val
se alió con dos ve ci nos,
José Bajo y Fran cis co Mar -
tí nez, y aco me tie ron la fa -
bri ca ción de las pri me ras
seis man tas que cul mi na -
ron en la festividad  del
Corpus Christi. 

Los peligros del éxito

En fe cha tan se ña la da
fue ron ex pues tas a la con -
tem pla ción de los ve ci nos
que vie ron  con sor pre sa lo
que apa ren ta ba ser un mi -
la gro. Entre los  ve ci nos
hubo quie nes aco gie ron lo
su ce di do con bue nos ojos y 
los que reac cio na ron con 
di fa ma cio nes por que ocu -
rrió, como siem pre ocu rre,  
que las bue nas ac cio nes de
los vi sio na rios son acom -
pa ña das con los más de sa -
pren si vos ar gu men tos,
con se cuen cia de la en vi dia
y el en co no. Fue como un
avi so de las ase chan zas
que sufrirían en el futuro
mancillando su camino del
éxito. 

Cor de ro Gei jo y su alia -
dos fue ron ca pa ces de pa -
sar por en ci ma de es tas
cues tio nes y si guie ron ade -
lan te con las mi ras pues tas
en asen tar su pro yec to y fa -

bri ca ron una pri me ra pa la -
da, es de cir el mon tón de
man tas que en tran de una
vez en la pila del pi són,
para ser al ca ta na das. Ne ce -
si ta ron  pro veer se de más
pal ma res,  como se de no -
mi na ba a los ins tru men tos
for ma dos por la ca be za de
la car da de ra, y la mis ma
car du cha que em plea ban
para lograr separar la lana
y sacar suavemente el pelo
al paño. 

Tras nu me ro sas pes qui -
sas y,  ante la im po si bi li -
dad de vol ver a Pa len cia,
des cu brie ron que ha bía
una fá bri ca si mi lar en Va -
lla do lid y allí fue en don de
con si guie ron ha cer se con
ellos. Tam bién hu bie ron
de en fren tar se con la di fi -
cul tad de los co lo res y su
te ñi do. Ne ce si ta ron  pen sar 
a la vez en la eco no mía
para  lu  char  con t ra  la
competencia. Pelearon
hasta que lo lograron.

Fal ta ba un  úni co es co -
llo. La ne ce sa ria ex pe rien -
cia co mer cial para in tro du -
cir se en el mer ca do. Tu vie -
ron que con for mar se con
las ven tas de pro xi mi dad
has ta que, poco a poco,
fue ron al can za dos me jo res  
re sul ta dos,  cum plién do se
aque llo de que el buen
paño fuera del arca se
vende.

De mos tra do el to tal
éxi to del pro yec to y preo -

cu pa do por la fa bri ca ción
José se en con tró con que
los due ños de la fá bri ca
eran  otros y tuvo que so -
por tar en ca de na das pe ri pe -
cias, jun to con los in for tu -
nios fa mi lia res que le tocó
vi vir.  Na die le pudo qui tar
a José Cor de ro Gei jo el ha -
ber sido el va lu ro sal va dor 
de su tie rra y su in dus tria
ago ta das. Lle gó a la ve jez
sin dis fru tar de la bo nan za
de su triun fo y, como sue le
su ce der con esta cla se de
hom bres,  so bre lle vó los
años sin de jar de tra ba jar,
aun que fue ran otros los
que se lle va ran los be ne fi -
cios, que no  la estima de
los buenos convecinos que
no dejaban de saber la
verdad.

No hay que pa sar por
alto que a la di fu sión y co -
mer cia li za ción de los co -
ber to res y man tas de ori -
gen pa len ti no, pero ne ta -
men te  ma ra  ga  tas ,
con tri bu ye ron otros ma ra -
ga tos, los arrie ros, que las
hi cie ron lle gar a  to dos los
rin co nes y así se di fun die -
ron apar te de por Ga li cia y
Astu rias por todo León y
Cas ti lla y por Ma drid y por 
otros pun tos de la pe nín su -
la y has ta Mon te vi deo y
Bue nos Ai res. Cul mi nó su
éxi to cuan do fue ron pre -
mia das en la Exposición
Universal de París en el
año de 1900.

La pla za más cén tri ca de Val de San Lo ren zo re cuer da a José Cor de ro
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TRIBUNA

Ellas so mos así IX– Mar Mi ran tes

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

-No sa bía que te gus ta -
ra la poe sía. Co men tó la
nie ta de Ro mual do, al ver a 
Re mi gio con un li bro ti tu -
la do “Ra zo nes para vi vir”
de Mar Mi ran tes en la
mano. 

-Ya ves, ni yo mis mo lo 
sa bía, pero el otro día, me
en con tré con este li bro, en -
ci ma de una de las me sas
de la bi blio te ca, el tí tu lo
me pro du jo cu rio si dad,  lo
abrí al tun tún por una pá gi -
na y te leo: “De sen cuen tro: 
A ve ces, / aún te año ro /
¡pues tan to nos qui si mos! /
y en ese de sen cuen tro / te
amé, sin ser ama da, / me
amas te / y no te qui se” En
la mis ma pá gi na: “Do le rá,
lo sé, / cada día de mi vida / 
mien tras viva”. Re mi gio le 
ten dió el li bro a la nie ta de
Ro mual do:

-Y… mira que ilus tra -
cio nes tan su ti les pero a la
vez tan sig ni fi ca ti vas. La
mu cha cha co gió el li bro, lo 
abrió al azar y se en con tró
con este poe ma: “Poe tas
del mun do, / in dig naos, /
pues ja más / de vues tra
ima gi na ción / ma na rán
ver sos / que igua len / la
her mo su ra / de un te quie ro 
/ en el mo men to exac to / en 
el que el aman te / ya lo
daba / todo por per di do.

Ce rró el poe ma rio y
asin tió. – Mar Mi ran tes,
dijo en voz alta, ha bía oído
ha blar de ella, pero no ha -
bía leí do nada suyo. Por fa -
vor Re mi gio, cuan do ter -
mi nes de leer el poe ma rio,
¿me lo de jas?

-Por su pues to, pero en
la bi blio te ca tie nes otro de
esta mis ma au to ra ti tu la do
“Agua” y las ilus tra cio nes
tam bién son de Na cho
Aller, te lo digo por si
quie res ir abrien do boca,
co ra zón, vís ce ras, alma…,
mien tras yo ter mi no de sa -
bo rear los ver sos de este
pre cio so “Ra zo nes para vi -
vir”.

Mor di da exis ten cial:
Mar Mi ran tes, es una es cri -
to ra y poe ta con una ca pa -
ci dad ex traor di na ria de
bor dar sen ti mien tos, al

me nos eso es lo que yo he
pal pa do mien tras ca mi na -
ba por sus ver sos. Se gún
leo sus poe mas, es como si
yo mis ma es tu vie ra pen -
sán do los, y eso se debe,
creo hu mil de men te, a la
mé du la es pi ri tual y a la vez 
co ti dia na que ella tie ne de
sur car pa la bras. A tra vés
de los dos poe ma rios su yos 
por los que he tran si ta do,
in tu yo una per so na que se
abre en ca nal cuan do res pi -
ra por sus pro pios ren glo -
nes. Tam bién hace sen tir a
me di da que vas in te rio ri -
zan do sus poe mas, el gu -
rru ño in ter no que como
lec tor com par tes con ella.

Los poe mas de Mar
Mi ran tes, uni dos a las ilus -
tra cio nes de Na cho Aller,
te lle van al in te rior de esa
vís ce ra co mún y ben di ta
que se lla ma vida.

La pro pie dad del fon do del Mu seo

de las Alha jas lo pone en ven ta
No ha ha bi do acuer do con el Ayun ta mien to de La Bañeza para
que siga expuesto en la sede de la calle Juan de Mansilla

La pro pie dad de los
fon dos del mu seo de las
Alha jas de La Ba ñe za ha -
cía pú bli ca una nota el pa -
sa do sá ba do en la que
anun cia ba la pues ta a la
ven ta del fon do que se ha
ve ni do ex po nien do en La
Ba ñe za en un lo cal mu ni ci -
pal de la ca lle Juan de
Mansilla

La nota ad vier te que 
"tras la re so lu ción de ex -
tin ción de los con ve nios
dic ta da por el al cal de de La 
Bañeza, la men ta en con -
trar se en la ne ce si dad de
co mu ni car públi ca men te y
de modo irre vo ca ble la in -
ten ción de ven der ínte gra -
men te está co lec ción: la jo -
yería po pu lar e histórica
re na cen tis ta que ha dado
fama al Mu seo, los tex ti les
et nográfi cos, co lla res, co -
lla ra das, aza ba ches an ti -
guos, fo tos, re cor da to rios
de co mu nión, de boda, de
bau ti zo, los uten si lios de la 
fábri ca de cur ti dos, de lino, 
la co lec ción de man tas y
co ber to res del Val de San
Lorenzo, se llos de pan y
otros úti les de ma de ra
como la ex ten sa co lec ción
de cas tañue las. Po de mos
des ta car tam bién los ape -
ros de la bran za o la me jor y 
más an ti gua co lec ción de
cerámica de ba r ro  de
Jiménez de Ja muz, bor da -
dos, paños de ofren da,

mantones de manila y un
largo etcétera". 

El es cri to de la fa mi lia
Car ba jal-Ca be ro con ti núa
re fi rien do que "somos
cons cien tes del carácter
ina bor da ble de la co lec -
ción, con nu me rosísi mas
pie zas de jo yería leo ne sa y
de la Vía de la Pla ta o del
Rei no de León, de la ma -
yor an tigüedad y ca li dad,
aún to tal men te des co no ci -
das para los ex per tos y

para el públi co ge ne ra lis -
ta". 

Al tiem po ter mi na la
nota re cor dan do que es tán 
"muy agra de ci dos por el
gran ho nor que ha su pues -
to la dis tin ción de po der re -
pre sen tar a los bañeza nos
en el arte po pu lar, pero
todo co mien zo tie ne un fi -
nal. Es una de ci sión muy
difícil. La idea ori gi nal era
lan zar el Mu seo para que la 
sede esté en nues tra ciu dad 
y se im pli quen va rias ad -
mi nis tra ción públi cas. Está 
idea se es ta ba de sa rro llan -
do para con se guir lle gar al
año 2029, jun to a ter ce ras
per so nas públi cas y pri va -
das ca pa ces que con ti nuar
la ta rea. La men ta mos de cir 
que ha sido im po si ble. A
par tir de aho ra nos de di ca -
re mos a re co ger y ven der
nues tra co lec ción, no sin
an tes agra de cer la dis tin -
ción que nos han otorgado
nuestros convecinos con
su apo yo".

Foto de una co lla ra da que acom pa ña ba a la nota

Un vehícu lo a 212 km/h, "ca za do" por la Guar dia
Ci vil en la A6 a la al tu ra de Po zue lo del Pá ra mo

La Sub de le ga ción del
Go bier no ser vía ayer una
nota en la que daba cuen ta
de la  de tec ción de dos in -
frac to res de ve lo ci dad en
sen dos tra mos de vía rá pi -
da de la pro vin cia: uno, en
la au to pis ta León-Be na -
ven te al paso por Cho zas
de Aba jo, que cir cu la ba a
21 km/h y otro en la A6, al
paso por el tér mi no mu ni -

ci pal de Po zue lo del Pá ra -
mo, que cir cu la ba a 212
km/h. En este pun to de la
co mar ca, des de el lí mi te
con Za mo ra has ta la al tu ra
de Val ca ba do del Pá ra mo,
hay una lar ga rec ta don de
el in frac tor fue lo ca li za do.
el pa sa do sá ba do.

Las di li gen cias fue ron
ins trui das por Equi pos de
Ates ta dos e Infor mes per -

te ne cien tes al Sub sec tor
de Trá fi co de la Guar dia
Ci vil de León, y pues tas a
dis po si ción de los Juz ga -
dos de Instruc ción de León 
y La Ba ñe za res pec ti va -
men te.  Los in frac to res se
en fren tan a a pe nas de pri -
sión de seis me ses a dos
años, o mul tas de seis a
doce me ses y tra ba jos en
be ne fi cio de la co mu ni dad
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Mu ni ci pio
Pa ra dos enero  

(% pob. ac ti va)

Pa ra dos dic.

(% pob. ac ti va)

Ali ja del Infan ta do 31 (9,5%) 34 (10.2%)

Astor ga 769 (11.6%) 749 (11.0%)

La Ba ñe za 798 (12.0%) 741 (11.0%)

Be na vi des de Órbi go 132 (9.1%) 125 (8.3%)

Ber cia nos del Pá ra mo 27 (9.1%) 31 (9.6%)

Bra zue lo 21 (11.1%) 23 (12.5%)

Bus ti llo del Pá ra mo 31 (4.9%) 31 (4.7%)

Ca rri zo de la Ri be ra 100 (7.1%) 95 (6.3%)

Cas tri llo de Ca bre ra 6 (7.8%) 6 (7.3%)

Cas tri llo de la Vald. 6 (8.1%) 5 (6.5%)

Cas tro cal bón 46 (8.5%) 48 (8.6%)

Cas tro con tri go 44 (11.5%) 37 (9.3%)

Ce bro nes del Río 25 (11.5%) 22 (9.9%)

Des tria na 18 (8.5%) 14 (5.6%)

Enci ne do 31 (7.8%) 32 (7.9%)

Hos pi tal de Órbi go 48 (7.7%) 49 (7.7%)

Lla mas de la Ri be ra 34 (7.7%) 36 (7.5%)

Lu ci llo 16 (7.9%) 13 (6.5%)

Lu ye go 21 (6.8%) 21 (6.4%)

Ma gaz de Ce pe da 19 (10.4%) 19 (8.2%)

Pa la cios de la Val duer na 18 (9.3%) 20 (10.6%)

Quin ta na del Cas ti llo 40 (10.4%) 38 (9.5%)

Quin ta na del Mar co 16 (9.9%) 17 (9.6%)

Quin ta na y Con gos to 25 (16.0%) 20 (13.1%)

Re gue ras de Arri ba 10 (7.2%) 8 (5.6%)

Rie go de la Vega 40 (10.1%) 39 (9.1%)

San Cris tó bal de la P. 36 (9.5%) 35 (8.7%)

San Jus to de la Vega 85 (7.9%) 77 (6.6%)

Sta Co lom ba de So mo za 34 (11.8%) 28 (9.6%)

San ta Ele na de Ja muz 80 (13.1%) 73 (11.1%)

San ta Ma ría de la Isla 16 (7.0%) 18 (7.2%)

San ta Mª del Pá ra mo 169 (8.5%) 160 (7.5%)

San ta Ma ri na del Rey 64 (6.2%) 55 (4.2%)

San tia go mi llas 10 (4.6%) 11 (5.5%)

Soto de la Vega 84 (9.5%) 77 (7.0%)

Tru chas 23 (8.7%) 27 (11.4%)

Tur cia 47 (9.0%) 46 (8.6%)

Urdia les del Pá ra mo 20 (7.3%) 21 (7.4%)

Val de San Lo ren zo 18 (6.3%) 18 (5.9%)

Val de rrey 26 (11.2%) 28 (12.6%)

Vi lla ga tón 21 (5.4%) 21 (8.5%)

Vi lla me jil 41 (12.2%) 42 (11.8%)

Vi lla mon tán de la V. 35 (10.4%) 35 (10.6%)

Vi llao bis po de Ote ro 22 (7.1%) 22 (6.7%)

Vi lla re jo de Órbi go 132 (7.6%) 121 (6.6%)

Vi lla res de Órbi go 29 (8.6%) 23 (6.5%)

Zo tes del Pá ra mo 12 (5.3%) 12 (4.8%)

To tal León 29.684 (10.3%) 28.583 (9.3%)

To tal Cas ti lla y León 143.905 (9.5%) 139.874(9.3%)

Fuen te: Da tos del Ser vi cio Na cio nal de Empleo (SEPE) y del Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca (INE) con pa drón con so li da do a  1-I- 2018 para di -
ciem bre y a 1-1-2019 para ene ro. Por eso can ti da des de paro si mi la res
pue den arro jar por cen ta jes di fe ren tes en tre di ciem bre y ene ro.

El paro con ti nuó su es ca la da
en ene ro y re cu pe ró           
ni ve les de hace un año

La Ba ñe za vol vió a la fron te ra de                  
los 800 de sem plea dos empadronados

Enri que RAMOS CRESPO
Astor ga

El paro vol vió a sub ir
con fuer za en ene ro, en la
mis ma ten den cia que la
ob ser va da en los con jun tos 
del país, la co mu ni dad au -
tó no ma y la pro vin cia. Los
da tos  de  de se  me pleo
mues tran un año 2019
“per di do” des de el pun to
de vis ta de la crea ción de
tra ba jo, ya que la ma yor
par te de los mu ni ci pios de
la co mar ca tie nen el mis -
mo nú me ro de pa ra dos que 
te nían en ene ro de hace un
año.

En Astor ga el nú me ro
de pa ra dos cre ció en 20 el
mes pa sa do, ele van do a
769 el to tal de de sem plea -
dos y en La Ba ñe za aún fue 
peor, por que más de me dio 
cen te nar de nue vos de sem -
plea dos de ja ron el nú me ro
total en 798 personas. 

En el caso de Astor ga
los 769 pa ra dos son al gu -
nos me nos que en ene ro
del pa sa do año, cuan do el
nú me ro su pe ra ba las 800
per so nas (804), pero es
cier to que ha bía en el re su -
men de ene ro pa sa do se -
sen ta per so nas en edad ac -
ti va me nos en el pa drón
del mu ni ci pio. La Ba ñe za,
que tie ne en el pa drón con -
so li da do un cen te nar de
per so nas ac ti vas más que
el año pa sa do, tie ne tam -
bién vein te pa ra dos más
que te nía en ene ro del pa -
sa do año y las 798 per so -
nas que fi gu ra ban como
de sem plea das al cie rre del
pa sa do acercan el número
total  a  la  psicológica
barrera  de las 800
personas.

Po cos con tra tos

De la ato nía del mer ca -
do la bo ral da idea la can ti -
dad de con tra tos ce le bra -
dos: me nos de dos cien tos
tan to en Astor ga (189)

como en La Ba ñe za (192).
Son unos nú me ros que re -
cuer dan da tos tan ma gros
como los de an tes de la re -
for ma la bo ral. Tras la re -
for ma la bo ral apro ba da
hace seis años, la ac ti vi dad 
con trac tual tan to en Astor -
ga como en La Ba ñe za,
raro mes baja de los 300
con tra tos ce le bra dos. A
pe sar de la es ca sez de con -
tra tos, el pro ble ma de pre -
ca rie dad, si gue exis tien do,
ya que en Astor ga solo se
ce le bra ron 30 in de fi ni dos
y en La Ba ñe za, 29.

Ser vi cios, más paro

Como en el res to del
país, el paro es tu vo fuer te -
men te mar ca do por el alza
en el sec tor ser vi cios, pe -
na li za do por el fi nal de las
con tra ta cio nes ex traor di -
na rias de la cam pa ña de
Na vi dad. En am bos mu ni -
ci pios, el nú me ro de pa ra -
dos ads cri tos al sec tor ter -
cia rio su pe ra ya el 68% del 
to tal de los de sem plea dos,
cuan do hace ape nas medio
año suponía en torno al
60% del total.

Los mu ni ci pios me dia -
nos (Vi lla re jo, San Jus to,
Ca rri zo, Be na vi des, San ta
Ma ría, Hos pi tal de Órbi -
go…) tu vie ron un com por -
ta mien to si mi lar, con li ge -
ras sub i das del de sem pleo
que en al gu nos ca sos ele va 
su cuo ta por cen tual por
encima de los dos dígitos.

La es ti ma ción del por -
cen ta je está rea li za da en el
cua dro ad jun to so bre el pa -
drón con so li da do a 1 de
ene ro de 2019, fren te a la
es ti ma ción de di ciem bre
pa sa do, que es ta ba he cha
so bre el pa drón de ene ro
de 2018. De ahí, que haya
al gu nos mu ni ci pios que,
con el mis mo nú me ro de
de sem plea dos, arro jan
por cen ta jes di fe ren tes de
tasa de paro.

UCCL ad vier te de
la "tram pa" de los
pre cios ofre ci dos a 
los re mo la che ros

Unión de Cam pe si nos
de Cas t i  l la  y  León
(UCCL), ante la in mi nen te
aper tu ra de la cam pa ña de
la re mo la cha en la fá bri ca
de La Ba ñe za, pu bli ca ba
ayer un co mu ni ca do en el
que ca li fi ca ba de "tram pa"
los es tí mu los pro me ti dos a
los agri cul to res por los
pre cios de la re mo la cha

Advier te la nota que
"tras la drás ti ca re duc ción
de la su per fi cie des ti na da
al cul ti vo de esta raíz de
en tor no al 45% del to tal,
pre ten den adu lar al agri -
cul tor con una nue va es tra -
te gia de con tra tos a uno o
dos años en los que ofre cen 
has ta un 25% más de bo ni -
fi ca ción en el caso de los
con tra tos bia nua les. El
pro ble ma es que ese 25%
se tra du ce en un euro más
por to ne la da siem pre que
la to ne la da tipo eu ro pea al -
can ce los 500 eu ros, cosa
har to di fí cil es tan do aho ra
a 409. Bo ni fi ca cio nes ba -
sa das en su pues tos"

Tam bién ad vier ten que
en la pa sa da cam pa ña "han
im por ta do 3 bar cos de azú -
car de caña des de paí ses
sin le gis la ción me dioam -
bien tal, ni de fer ti li zan tes,
ni de pes ti ci das y con con -
di cio nes la bo ra les pé si mas 
por lo que no sólo ofre cen
un pro duc to de du do sa ca -
li dad si no que de va lúan
aún más el pre cio de la re -
mo la cha y hie ren de muer -
te a este cul ti vo tra di cio -
nal. Cla ro está que, si les
sale ren ta ble im por tar 3
bar cos, no du da rán en im -
por tar más".

Entien de esta or ga ni za -
ción que que "Bri tish Su -
gar, em pre sa due ña de las
azu ca re ras de La Ba ñe za,
Toro y Mi ran da de Ebro no 
tie ne nin gún víncu lo con el 
agri cul tor y nues tra pro -
vin cia y nin gún in te rés en
el re flo te del sec tor re mo -
la che ro, su úni co in te rés es 
ha cer de su ne go cio lo más
lu cra ti vo po si ble  en de tri -
men to de la sa lud y el me -
dioam bien te".
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             CASTILLA Y LEÓN 

El Cons ti tu cio nal de ci di rá so bre la
le ga li dad de la Ley de Caza de
Cas ti lla y León

El ple no del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal ha emi ti do
una pro vi den cia en la que
acuer da ad mi tir a trá mi te la 
cues tión de in cons ti tu cio -
na li dad plan tea da por el
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia de Cas ti lla y León con -
tra la Ley de Caza de Cas ti -
lla y León, una nor ma ti va
mo di fi ca da que tie ne en
con flic to a la Sala de lo
Con ten cio so con sede en
Va lla do lid y a la Con se je -
ría de Fo men to y Me dio
Ambien te de la Jun ta, que
ha elu di do la or den de eje -
cu ción de las me di das cau -
te la res que pa ra li zan la ac -
ti vi dad ci ne gé ti ca en la co -
mu ni dad has ta que haya
una re so lu ción fir me.

El pa sa do ene ro con -
cluía la tem po ra da de caza
me nor y to da vía no está lis -
to el an te pro yec to de la de -
no mi na da Ley de Ges tión
Sos te ni ble de los Re cur sos
Ci ne gé ti cos de Cas ti lla y
León. Se gún las pre vi sio -
nes de la Jun ta, de be ría es -
tar en las Cor tes, como
muy tar de, en mar zo para
su pos te rior tra mi ta ción y
en tra da en vi gor la pró xi -
ma tem po ra da.

La úl ti ma cam pa ña ha
es ta do le gis la da por pri me -
ra y úl ti ma vez por la mo di -

fi ca ción de la Ley de Caza
que apro ba ron las Cor tes
en mar zo de 2019 y que
per mi tió el de sa rro llo de la
ac ti vi dad cinegética en la
comunidad.

En fe bre ro de 2019 sal -
tó la sen ten cia del Tri bu nal 
Su pe rior de Jus ti cia de
Cas ti lla y León (TSJ) que
anu la ba de ma ne ra cau te lar 
el Re gla men to de Caza de
Cas ti lla y León. Va rios
días des pués se hizo pú bli -
co que esta mis ma Sala ha -
bía anu lado la Orden de
Caza de 2018. Para sal var
este es co llo le gal y que se
pu die ra se guir ca zan do, la
Jun ta im pul só la mo di fi ca -
ción de esta ley de 1996,
que tuvo el vis to bue no de
las Cor tes pero que, se gún
la Sala de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del TSJ en
Va lla do lid, es sal tar se la
ejecución de la sentencia.

El pa sa do mes de di -
ciem bre la Admi nis tra ción
puso a dis po si ción del pú -
bli co el do cu men to para
dar for ma a esa Ley y has ta
el pa sa do 17 de ene ro per -
ma ne ció abier to el pla zo
para pre sen tar ale ga cio nes. 
Nue ve aso cia cio nes eco lo -
gis tas de Cas ti lla y León
que han pre sen ta do ale ga -
cio nes al pro yec to de ley.

BREVES

Oposiciones
La Jun ta de Cas ti lla y

León con vo ca rá una opo -
si ción con 1.401 pla zas
para Edu ca ción Se cun da -
ria (1.234), For ma ción 
Pro fe sio nal (161) y Mú si -
ca y Artes Escé ni cas (6).
Se tra ta de la ma yor con -
vo ca to ria de la Con se je ría
de su his to ria,  algo que se
con si gue en rea li dad al su -
mar las 845 pla zas que
per te ne cen a la Ofer ta Pú -
bli ca de 2019 pero tam -
bién las 556 pla zas re ser -

va das y no con vo ca das del 
año 2018. Las prue bas,
que co men za rán el 20 de
ju nio, se re par ti rán por to -
das las pro vin cias de la
Co mu ni dad en un to tal de
36 es pe cia li da des.

Defensa
El Mi nis te rio de De -

fen sa re pon drá 178 pla zas
va can tes en la Co mu ni -
dad, re par ti das en tre las
pro vin cias de Bur gos
(108), León (31), Va lla do -
lid (24), Sa la man ca (13) y

Se go via (2) con la nue va
con vo ca to ria de 3.650
nue vos pues tos en las
Fuer zas Armadas en el
conjunto de Espa ña. En
con cre to, se tra ta de pla -
zas de mi li ta res de tro pa y
ma ri ne ría, a las que po -
drán op tar las per so nas
con eda des com pren di das
en tre los 18 y 29 años. La
con vo ca to ria re co ge el re -
par to de 2.230 pla zas para
el Ejér ci to de Tie rra, 620
para la Arma da y 800 para 
el Ejército del Aire.
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Tres equipos de la escuela
municipal de atletismo, al
campeonato regional escolar

Los atletas astorganos trajeron cuatro
medallas del cross de Quintana Raneros

La Escue la mu ni ci pal
de Atletismo, ha lo gra do

cla si fi car  tres de los cua tro
equi pos que   re pre sen ta rán
a la pro vin cia de León en el 
pró xi mo Cam peo na to re -
gio nal Esco lar en las ca te -
go rías in fan til y ca de te el
pró xi mo día 8 de mar zo en
Tor de si llas. 

Des pués de toda la
com pe ti ción es co lar don de
nues tros chi cos y chi cas se
han ba ti do el co bre en cin -
co prue bas para el Cam -
peo na to Inter zo nas,  nues -
tros jó ve nes at le tas han
con se gui do aca bar la mis -
ma con  5 triun fos por equi -
pos  que les lle va rán a la
gala fi nal de los jue gos es -
co la res a re co ger sus tro -
feos en la es pe cia li dad.

Asimismo, este pa sa do
do min go, se ce le bró en
Qun ta na de Ra ne ros, el
Cam peo na to Pro vin cial
Esco lar don de esta Escue -
la, con si guió 4 me da llas a
ni vel in di vi dual y 3 triun -
fos por equi pos, lo que
hace que los equi pos in fan -
til mas cu li no, ca de te fe me -
ni no y ca de te mas cu li no,
sean los re pre sen tan tes
pro vin cia les en el Cam peo -
na to Re gio nal.

Ruta sen de ris ta de La Sa lle por Ma ra ga te ría

con co mi da en San ta Co lom ba

Re co rri do en lu gar de la ra que ta da que no se pue de ha cer por
fal ta de nieve en la zona de Picos de Europa

El club de sen de ris mo
de La Sa lle ha pro gra ma do
para este fin de se ma na una 
ruta de sen de ris mo de muy
poca di fi cul tad y por zo nas 
muy cer ca nas de Ma ra ga -
te ría aca ba da en una co mi -
da en San ta Co lom ba. La
fal ta de nie ve en Pi cos de
Eu ro pa ha obli ga do a al te -
rar la agen da, ya que para
este fin de se ma na se pre -
ten día ha cer una sa li da con 
ra que tas.

La ruta pro pues ta em -
pie za en el pue blo de Tu -
rien zo de los Ca ba lle ros,
del que sa lien do por la
zona de la igle sia se lle ga
al cer ca no pue blo de Val -
de man za nas.De aquí, sub -
ien do a una zona con poca
ve ge ta ción se des cien de
ha cia el río Tu rien zo que
se va dea  por un puen te
para con ti nuar por una sen -

da pa ra le la a su ri be ra
izquierda.  Hay lu ga res
don de la sen da se pier de
pero un ki ló me tro más allá  
se hace evi den te de nue vo
un ca mi no que la ruta se -
gui rá  has ta pa sar un mo li -
no res tau ra do y lle gar otra
vez al río cuyo cur so se
vuel ve a se guir has ta vol -
ver al pue blo de Tu rien zo.

La pla za prin ci pal del
pue blo se atra vie sa ca mi no 
del to rreón de  los Oso rio,
de cla ra do monumento na -
cio na que se deja a la de re -
cha para vol ver a to mar la
cuen ca del río que, si -
guién do lo, per mi te lle gar a 
San ta Co lom ba de So mo za 
des pués de ape nas dos
kilómetros

En San ta Co lom ba se
ha programado una co mi da 
de con vi ven cia en el res -
tau ran te “El Mo li ne ro” a

base unos en tran tes de en -
tre me ses va ria dos (ja món,
ce ci na, cho ri zo, sal chi chón 
y que so);   pa ta tas con  lie -
bre (do na das por un so cio
del Club) y pos tre (na ti llas
ca se ras  o con tes sa). Café,
pan  y be bi da. Des pués de
una pe que ña fies ta, se vol -
ve rá en autobús a Astor ga.

Po drán par ti ci par to das
las per so nas que lo de seen
de Astor ga y co mar ca a
par tir de los 9 años (aun que 
al gu nos ni ños/as más pe -
que ños que es tán  muy
acos tum bra dos a an dar, no
ten drán pro ble ma nin gu no
para ha cer la. Estos de be -
rán  ir acom pa ña dos de una 
per so na ma yor res pon sa -
ble) Para apun tar se hay
que lla mar a Luis Lo ba to
(tfno.- 650 42 65 47). El
pla zo de ins crip ción ter mi -
na ma ña na vier nes..

La es cue la de Sal va men to co se chó 19 po diums en la jor na da  de Astorga

Con tinúa la ra cha de
éxi tos de la Escue la Mu ni -
ci pal de Sal va men to de
Astor ga. El pa sa do  fin de
se ma na se dis putó la III
Jor na da de la Liga Esco lar
en la pis ci na de Astor ga y
se al can za ron 19 pódiums
en las dis tin tas ca te gorías,
en to tal par ti ci pa ron en
esta jor na da 130 so co rris -
tas de toda la pro vin cia;  de
ellos 61 era de la Escuela
de Astorga.

En ca te goría Pre ben -
jamín, si gue con so lidándo -
se como una de las me jo res 
so  co r ris  tas Mi ner  va
Domínguez que en las dos
prue bas in di vi dua les 25m
arras tre de ma ni quí y 50n
res ca te vol vió a ga nar, Ke -
vin del Can to es otro de los
nom bres pro pios de esta
ca te goría y con si guió un
se gun do y pri mer pues to
en di chas prue bas, su com -
pañero Gael Pe ri lla se
subió al cajón en tercer
lugar en las dos pruebas.

En ca te goría Alevín
Inés Va le ria que venía de
dis pu tar en Cam peo na to de 
España al canzó el ter cer lu -
gar en 100m so co rris ta y en 
50m res ca te ma ni quí, Ser -
gio Muñoz que des de que
co menzó la com pe ti ción
no se ha ba ja do del pódium 
no de fraudó y ter mi no en
se gun do lu gar en 100m so -
co rris ta y en pri mer lu gar

en 50m res ca te y Noé Ca la -
ba za un meritorio 3 puesto
en 100m socorrista.

Los ma yo res (Infan ti -
les) si guen en lo más alto
en cada prue ba, María Val -
de rrey tan to en 100m so co -
rris ta como en 50m res ca te
con si guió dos se gun dos
pues to y Cris ti na Miguélez 
dos ter ce ros pues tos, en
cuan to a los chi cos Gui ller -

mo Mu res ganó en 50m
res ca te y quedó en ter cer
lu gar en 100m so co rris ta,
su com pañero de equi po
Nilo Ga lle go ob tu vo un
tercer puesto  en 50m
rescate.

La próxima cita será el
7 y 8 de mar zo en Va lla do -
lid don de se dis pu tará la II
Jor na da de la Copa de
España Infan til y Cadete.

Dos at le tas as tor ga nos en el duro cross de Quin ta na Ra ne ros
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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, 20: Fló rez Gar cía,
c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
Vier nes, 21: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.

Bo no lo to
Día, 18: 10-17-29-32-35
-46 C 36 R 4
Día, 17: 16-29-39-40-44
-48 C 47 R 9

Pri mi ti va
Jue ves, 13: 4-12-20-36-40 
-45 C 18 R 0
Jo ker: 3 122 084
Sá ba do, 15: 3-7-9-30-44
-45 C 31 R 9
Jo ker: 6 288 396
Do min go, 16: 12-29-34
-51-53 R 6

San to ral
Jueves, 20: Santos Sil va -
no, León, Eleute rio y Nilo.

Sor teo 7/39
Día 17: 3-5-28-29-30-36
-39 R 1
Día 13:7-25-27-29-32-37
-38 R 2

Cu pón
Día 18: 61162
R: 6 y 2 La paga: 006
Día 17: 57041
R: 5 y 1 La paga: 018

Día D
Jueves, 20:  Día Mun dial
de la Jus ti cia So cial.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 18: 11-32-34-38-47
E 2 y 10

Lo te ría Nacional
Día, 15: 36466
2º: 82514 R: 0-5-6
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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
22:40 Cuén ta me cómo pasó
23:55 Ochén ta me otra vez
01:30 La no che en 24 ho ras
03:35 No ti cias 24 H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:05 Pue blo de Dios
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:50 La aven tu ra del sa ber
10:50 Do cu men ta2
11:45 Do cu men tal
12:20 La 2 Exprés
12:35 Ma ña nas de Cine:
Una ra zón para vi vir y una para
mo rir
14:30 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men ta2
18:55 Do cu men tal
19:45 La 2 Exprés
20:00 ¡Aten ción Obras!

20:30 La 2 No ti cias
20:50 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal
22:00 Do cu mas ter
23:00 Sán chez y Car bo nell
00:15 Do cu men tal
01:35 Con cier tos de Ra dio-3
02:05 Do cu men tal
05:10 La 2 Exprés
05:30 Para to dos La 2

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:15 Co ci na de Argui ña no
13:40 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Se cre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0
22:40 Cine: 
El Li bro De Eli
01:00 Cine: 
La rival
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
08:55 El con cur so del año
10:15 Aler ta Co bra
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
16:45 Cla si fi ca to rio Eu ro bas -
ket 2021 Ru ma nía - Espa ña.

18:50 El tiem po
19:00 Las Ten ta cio nes de
MYHYV
20:30 La ha bi ta ción del pá ni co
21:25 First da tes
22:50 En el pun to de mira
03:20 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
21:55 El Tiem po
22:00 Su per vi vien tes 2020
01:45 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
01:50 La tien da en casa
02:05 Me jor lla ma a Kiko 
02:35 Uppers
02:40 Mi ra mi mú si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru se@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta N: Ju go nes
15:20 Ju go nes: El aná li sis
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 El Inter me dio
22:30 Pe sa di lla en la co ci na
23:50 Pe sa di lla en la co ci na 
02:30 Eu ro pen Po ker Tour
03:00 The game show
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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Peña taurina
naciente

Al am pa ro de la nue va
ges to ra de la pla za de to -
ros, se in ten ta crear en
Astor ga una peña/aso cia -
ción cultural tau ri na. Los
afi cio na dos a la tau ro ma -
quia de Astor ga que quie -
ran for mar par te de esta
ini cia ti va pue den pa sar por 
la ca fe te ría Impe rial en la
pla za de Santocildes con el 
DNI el pró xi mo día 7 de
mar zo, sá ba do, a las 8 de la 
tar de.

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

pro gra ma un via je Me di na
del Cam po para pa sar un
día en un bal nea rio. Será el 
día 19 de mar zo y el bal -
nea rio es el Pa la cio de Las
Sa li nas. El pre ci oes de 25
eu ros y hay un má xi mo de
30 pla zas

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.

Vo lun ta rias de la
Ca ri dad

Las Voluntarias de la
Ca ri dad ce le bran su re -
unión de tra ba jo y re fle -
xión el próximo día 26,
miérco les, a las 5:30 h. en
el Co le gio La Milagrosa.

Do nan tes de
san gre

El pró xi mo mar tes,
díaz 25, jor na da de he mo -

do na ción al truis ta en el
cen tro de sa lud de Astor -
ga. En el ho ra rio ha bi tual
de 16.30 a 20.30 con ac ce -
so  por  la puer  ta  de
urgencias

Mu je res de Hoy
La Aso cia ción Mu je res 

de Hoy or ga ni za una ex -
cur sión a Anda lucía, para

vi si tar Huel va, El Rocío,
La Rábida, Se vi lla, Fe rro -
ca rril de Río Tin to y
Córdo ba del 18 al 23 de
Abril.  Interesados in for -
mar se y apun tar se en la
sede de la aso cia ción en la
ca lle Matías Rodríguez
24, los miérco les de 17,45
a 18, 45 . Es pre ci so re ser -
va para con fir mar ho tel.

Re fle jos ciudadanos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Aquí, los
nadie

Que no son ,                      

aun que sean

Que no ha blan idio mas,

sino dia lec tos

Que no pro fe san re li gio nes, 

sino su pers ti cio nes

Que no ha cen arte,            

sino ar te sa nía

Que no prac ti can cul tu ra,

sino fol klo re

Que no son se res hu ma nos, 

sino re cur sos

Que no tie nen cara,          

sino bra zos

Que no tie nen nom bre, 

sino nú me ro(…)
Los na die, de Eduar do Ga lea no

Si a me di da que se
avan za en la lec tu ra de este
poe ma del ge nial pe rio dis -
ta uru gua yo Eduar do Ga -
lea no, al guien no ha re co -
no ci do a casi to das las gen -
tes de esta pro vin cia,
qui zás tenga un problema. 

Y si no los ha re co no ci -
do, siem pre pue de re cu rrir
al ar gu men to de au to ri dad
de la pre siden ta de la co -
mu ni dad Ma drid Isa bel
Díaz Ayu so (co no ci da por
su acró ni mo IDA) que mo -
te jó de "pa le to" a todo lo
que no per te ne ce su uni -
ver so cer ca do por la M30.

Y como va de poe sía,
re sul ta útil re cor dar a otro
gran de, Anto nio Ma cha do, 
que en su "A ori llas del
Due ro", puso los pun tos
so bre las íes ya en 1910:  

Cas ti lla mi se ra ble, 

ayer do mi na do ra,

en vuel ta en sus ha ra pos

des pre cia cuan to ig no ra.

REJUNTANDO PLAQUETAS.- Los blo ques del pa vi -
men to de la ca lle Ma nuel Luen go, so me ti das a ten sio nes
la te ra les por es tar en cur va, sue len ser los más de te rio ra -
dos. Ayer los re jun ta ba la bri ga da municipal.

FOCO FINISH
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