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Con clu ye el ro da je
de 3 ca mi nos en
Maragatería

Pá gi na 2

Santa Colomba convierte la Cruz de
Ferro en un "espacio de espiritualidad"

Intervención cofinanciada por un mecenas peregrino extranjero

El res pal do eco nó mi co
de un me ce nas, un pe re gri -
no ex tran je ro que “en con -
tró la paz” en la Cruz de
Fe rro, va a per mi tir al
Ayun ta mien to de San ta
Co lom ba de sa rro llar un
pro yec to que pre ten de
con ver tir este en cla ve, el
te cho del Ca mi no Fran cés,
en un es pa cio de es pi ri tua -
li dad.

El pro yec to, que ayer
pre sen ta ba el al cal de de
San ta Co lom ba José Mi -
guel Nie to, tie ne dos fa ses:
en la pri me ra se ac tua rá so -
bre la zona de la cruz, do -
tan do de unos mu re tes de
con ten ción el mon tón de
pie dras que hay a sus pies y 
ha bi li tan do una pa sa re la
para que solo se pue da ac -
ce der por ella al pie del
más til que su je ta la cruz.

En pa ra le lo, se quie re
ac tuar en la par te tra se ra de 
la er mi ta cons tru yen do un
es pa cio lla ma do “pa seo de
la me mo ria”, en for ma de
con cha, con un te ja do ve -
ge tal, que ser vi rá como es -
pa cio de me di ta ción. Con
la re ve ge ta ción de la zona
se cum pli rá esta obra que
se quie re em pe zar tan
pron to Pa tri mo nio otor gue
au to ri za ción.

La obra tie ne un cos te
apro xi ma do de 150.000
eu ros en esta pri me ra fase
y un mon to si mi lar en la
se gun da, que se de sa rro lla -
rá en el gran es pa cio abier -
to que hay al otro lado de la 

ca rre te ra, don de se quie re
es ta ble cer una pe que ña
cons truc ción que quie re

ser re fu gio para un hos pi -
ta le ro.

Pá gi na 5

La Piñata más

sesentera
La ver sión as tor ga na del car na val re fuer za 
este año la no che re tro del vier nes 28

Ayer pre sen ta ba el con -
ce jal de Fies tas Ru bén
Gon zá lez los da tos de fi ni -
ti vos de la Pi ña ta de este
año que arran ca rá con sus
pri me ras ac ti vi da des el
vier nes 28 y cul mi na rá con
la que ma de la Pi ña ta, ela -
bo ra da por una ar tis ta leo -
ne sa, el do min go.

Ade más del es pa cio
cen tral de la agen da, que
como siem pre ocu pa rá el
des fi le del sá ba do por la
tar de para el que se es pe ra
con tar con unos dos mil
par ti ci pan tes, este año se
quie re re vi ta li zar algo que

du ran te va rias edi cio nes ha 
sido el san to y seña de la
fies ta: la no che del vier nes
pre vio con la am bien ta ción 
de los años 60-70.

Era un mo de lo de fies ta
cuya di na mi za ción lle vó
siem pre el pub K, aho ra ce -
rra do. Des de el Ayun ta -
mien to como no se quie re
de jar per der esta pro pues -
ta, se ha de ci di do re to mar -
la pero ya des de la or ga ni -
za ción de la pro pia Pi ña ta
aun que el es ta ble ci mien to
que la pro mo vía ya no
exista

Pá gi na 3

El Ayuntamiento de Santa
Colomba de Somoza recurre
a la vía judicial para que se le 
entreguen en condiciones los 
caminos de concentración

Presentará un contencioso a la consejería 
de Agricultura y se niega a asumirlos así

Más de 250 ki ló me tros
de ca mi nos en de fi cien te
es ta do de com pac ta ción,
sin cu ne tas que guíen las
aguas, sin ape nas zaho rra
para afir mar los es el pro -
duc to del tra ba jo de las
obras de con cen tra ción
par ce la ria que se aca ba ban
a fi na les del pa sa do ve ra no 

y que el Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba de So mo za 
se nie ga a asu mir como
pro pios. Al no que dar otro
re me dio, el al cal de anun -
cia ba ayer que el Con sis to -
rio ha pre sen ta do un re cur -
so con ten cio so ad mi nis tra -
ti vo a la Jun ta.

Pá gi na 5 
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La se rie “3 Ca mi nos” de Ama zon Pri me                  

se rue da es tos días en Las Águedas
 Esta se ma na está te -

nien do lu gar en el Alber -
gue y Casa Ru ral Las
Águe das, en Mu rias de Re -
chi val do el ro da je de la se -
rie “3 Ca mi nos” que se es -
tre na rá el pró xi mo mes de
di ciem bre en la pla ta for ma 
Ama zon Pri me con el ob je -
ti vo de dar a co no cer el
pró xi mo Año San to Com -
pos te la no o Ja co beo 2021.

Algu nos de los lu ga res
que se re co no ce rán en el
re sul ta do fi nal de la se rie
son el gran pa tio cen tral
del Alber gue Las Águe das, 
su bar, el gran za guán de
en tra da, y va rias es tan cias
tan to del Alber gue como
de la Casa Ru ral Las Águe -
das que for man par te de
este mis mo edi fi cio sin gu -
lar de tí pi ca cons truc ción
“Ma ra ga ta” si tua do al sa lir 
de la pe que ña lo ca li dad de
Mu rias de Re chi val do y en
ple no Ca mi no de San tia go
Fran cés.

'3 Ca mi nos' cuen ta en
su re par to con Ve ró ni ca

Eche gui, Álex Gon zá lez,
Anna Schim rigk, Andrea
Bos ca y Alber to Jo Lee en
los pa pe les prin ci pa les, y
está di ri gi da de ma ne ra co -
ral por Nor ber to Ló pez
Ama do, Iña ki Mer ce ro y

Fran cis ka Me letzky y está
pro du ci da in ter na cio nal -
men te por Fic ción Pro duc -
cio nes con Beta Films des -
de Espa ña, Ale ma nia e Ita -
lia, 329 Stu dios en Co rea y
Ci ne ma te en Por tu gal

como co pro duc to ras. Pa -
tro ci na da por Xa co beo
2021, la se rie tam bién
cuen ta con el apo yo de la
Ra dio Te le vi sión Por tu -
gue sa y la Ra dio Te le vi -
sión Gallega.

Los par la men ta rios na cio na les del PP se in te re san por la mer ma de plan ti llas en el Re gi mien to

Se gún los da tos ex pues tos ayer en Astor ga desde 2016 se han su pri mi do más de 200 pla zas de mi li ta res

Los par la men ta rios del
PP por la pro vin cia de
León, la di pu ta da Car men
Gon zá lez Guin da y los se -
na do res Ja vier San tia go y
Anto nio Sil ván vi si ta ban
ayer Astor ga para pre sen -
tar una ba te ría de ini cia ti -
vas que pre ten den lle var a
las dos cá ma ras del par la -
men to na cio nal res pec to de 
te mas que preo cu pan en
Astor ga y la co mar ca.

Fue ron re ci bi dos en la
sede del PP por el por ta voz 
mu ni ci pal José Luis Nie to
y va rios mi li tan tes que les
ha bían tras la da do en otra
reu nión pre via sus preo cu -
pa cio nes por di fe ren tes
asun tos de in te rés en la co -
mar ca.

Uno de ellos es la tasa
de re no va ción de las plan -
ti llas del acuar te la men to

San to cil des. Se gún los da -
tos ex pues tos ayer, en los
úl ti mos cua tro años se han
per di do dos cien tas pla zas
de mi li ta res en el Re gi -
mien to y des de el gru po
po pu lar en el Con gre so se
va a in te re sar por la pre vi -
sión de reem pla zo de esas

plan ti llas para que no mer -
me la ac ti vi dad en el acuar -
te la mien to que tie ne una
gran re per cu sión en las
eco no mías de es ca la de la
ciu dad. 

Tam bién anun cia ron
que pe di rían una mo du la -
ción de la en tra da en vi gor

de la nue va ley so bre re gis -
tros ci vi les, que data de
2011 pero que no en tra rá
en vi gor en toda su ex ten -
sión has ta este año. Sil ván
pi dió que aten dien do en
es pe cial a las par ti cu la ri da -
des te rri to ria les y de mo -
grá fi cas de zo nas como
León, se man ten gan en su
si tua ción ac tual los re gis -
tros ci vi les y tam bién los
juz ga dos de paz en su ac -
tual di men sión de ser vi cio
pú bli co y gra tui to. Asi mis -
mo, re cla ma ron que haya
una im plan ta ción te le má ti -
ca efi cien te para que la ac -
ti vi dad de es tos re gis tros
no tent ga que ser ne ce sa -
ria men te presencial

Otro as pec to en el que
anun cia ron que iban a in ci -
dir es en la per vi ven cia de
la aten ción per so nal en las

ta qui llas de va rias es ta cio -
nes fe rro via rias, en tre ellas 
la de Astor ga y tam bién
anun cia ron que se in te re sa -
rían por la su pre sión de
pea jes tan to en la au to pis ta
León-Astor ga como en la
au to pis ta León-Astu rias.
Hay que re cor dar que la
au to pis ta León-Astor ga se
cons tru yó como pea je bajo 
un go bier no del PP y la au -
to pis ta León-Astu rias vio
pro rro ga da su con ce sión
bajo otro del mis mo par ti -
do.

Tam bién anun cia ron
que iban a plan tear me di -
das para que des de el go -
bier no se fa vo re cie ra la
per vi ven cia en el me dio ru -
ral de las far ma cias, de las
que ca tor ce en la pro vin cia
de León es tán a pun to de
cer rrar.

Cur so de
sal va men to y
so co rris mo
pro mo vi do
por el
Ayun ta mien to

El Ayun ta mien to de
Astor ga en co la bo ra -
ción con la De le ga ción
de Sal va men to y So co -
rris mo de León pro gra -
ma un cur so de so co rris -
ta en ins ta la cio nes acua -
t i  cas  y  mo ni  tor  de
ini cia ción de por ti va en
sal va men to y so co rris -
mo.

El cur so se de sa rro -
lla rá des de el 3 al 13 de
abril y han co men za do
la las ins crip cio nes que
se cie rran el pró xi mo
díaz 27 de mar zo.

La in for ma ción se
pue de am pliar en la de -
le ga ción de so co rris mo
de León en el teléfono
987 07 21 04 o en el co -
rreo elec tró ni co sal va -
m e n  t o  l e o n @ f e  -
clesss.com o en la pro -
pia  pá  gi  na  web
www.fe cless.com.
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La Piñata más retro
El Ayuntamiento se vuelca con la noche          
de los 60-70 para mantener este elemento
de la versión astorgana de Carnaval

Enri que RAMOS CRESPO 
Astor ga

El con ce jal de Fies tas
Ru bén Gon zá lez pre sent ba 
ayer en el Ayun ta mien to el 
pro gra ma de Pi ña ta, la ver -
sión as tor ga na del Car na -
val que du ran te los días 28
y 29 de fe bre ro y 1 de mar -
zo ten drá de fies ta a toda la
ciu dad.

Para este año, se gún ex -
pli ca ba Gon zá lez, se pre -
ten de que la Pi ña ta pon ga
de ma ne ra es pe cial en va -
lor la no che de re tro de los
60-70 de la que era ani ma -
dor el pub K, hoy ce rra do.
Ante la fal ta de esta di na -
mi za ción des de la or ga ni -
za ción fes ti va se ha que ri -
do to mar el tes ti go para
que siga sien do un ele men -
to di fe ren cial de la fies ta.

Ade más de la no che de
los 60-70, la Pi ña ta de este
año so bre sal drá por la pre -
sen cia de un pre go ne ro
"co ral", el gru po Eu ro pa,
otro ele men to que nun ca
ha fal ta do en la fies ta y por
la pre sen cia del Mu sac en

la fies ta para ce le brar su vi -
gé si mo ani ver sa rio. 

Ade más, otra no ve dad
de este año será la co lo ca -
ción de una car pa en la pla -
za Arqui tec to Gau dí que
pre ten de aco ger la ma yor
par te de la ac ti vi dad in fan -
til.

El mis mo vier nes 28 el
gru po de ani ma ción in fan -
til El es pe jo ha bi ta do es ta -
rá en la car pa de sa rro llan -
do un pho to call in fan til
des de las 6 de la tar de an tes 
del pe que car na val.

Tam bién la car pa aco -
ge rá a par tir de las 23 ho ras 
el con cier to de Eu ro pa para 
ame ni zar la no che de los
60-70. Los Eu ro pa "do bla -
rán" jus to al día si guien te
con su pre gón des de el bal -
cón con sis to rial a las 12.30 
dan do paso al cha ran gueo
por las ca lles de la ciu dad
de cin co cha ran gas que
con flui rán en la pla za Ma -
yor. Ade más, des de las
13.30, de nue vo en la car pa 
de la pla za Arqui tec to
Gau dí ha brá un bai le ver -
mut.

Dos mil al desfile

El gran acto car na va le -
ro será el des fi le de Pi ña ta.
des de las cin co de la tar de
del sá ba do 29 y con el re -
co rri do ya clá si co des de
Puer ta de Rey por las ave -
ni das de Las Mu ra llas y
Pon fe rra da con vuel ta des -
de Rec ti vía ha cia el cen tro
de la ciu dad para ter mi nar
en la pla za Ma yor.

El pla zo de ins crip ción
en el des fi le ha bía ter mi na -
do ayer, pero el edil Ru bén
Gon zá lez ad ver tía que las
ins crip cio nes que lle gan
por co rreo aún se ad mi ten
has ta el lu nes o el mar tes,
por lo que se es ti ma que se
su pe ra rán los 60 gru pos y
se es ta rá cer ca de los dos
mil fi gu ran tes re co rrien do
la ciu dad.

Para ame ni zar la no che
de Pi ña ta se trae rá a la or -

ques ta La Fór mu la, una de
las me jo res del pa no ra ma
de las for ma cio nes mu si ca -
les. 

Para el do min go se ha
pro gra ma do la co lo ca ción
de la mo nu men tal y ar tís ti -
ca Pi ña ta obra de la crea do -
ra Ma ría Cam ba en co la bo -
ra ción con el Mu sac que
ar de rá a par tir d e las 20.45
tras el es pec tácu lo de tea -
tro de ca lle de A Ras de
Sue lo. Antes, du ran te la
tar de, los Can Na va les, en
los que pue den par ti ci par
quie nes ten gan mas co tas y
una gim ka na para los ni ños 
a par tir de las seis en la car -
pa de Arqui tec to Gau dí.

El Ayun ta mien to ha
con vo ca do a los gru pos de
Car na val el miér co les día
26  a las 20.30 en la Bi blio -
te ca municipal para or ga -
ni zar los úl ti mos de ta lles
del des fi le.

El co le gio

San ta Mar ta,

en se ma na

cul tu ral

Dos días de ac ti vi da -
des ex traor di na rias, los
pró xi mos jue ves y vier -
nes de di ca el co le gio
San ta Mar ta a la lla ma da 
se ma na cul tu ral.

El pro gra ma in clu ye
una aten ción muy es pe -
cial a as pec tos como la
sos te ni bi li dad y el me -
dio am bien te en el in ten -
to de con cien ciar a los
pe que ños de la im por -
tan cia del re ci cla do con
el hilo con duc tor de un
cuen to lla ma do Re pa -
chi na re ci cli na. Tam -
bién ten drán la vi si ta de
po li cías y de au xi lio en
ca rre te ra alum nos que
ha rán prác ti cas de pri -
me ros au xi lios.

Un gru po de quin to
está asi mis mo pre vis to
que vi si te las ins ta la cio -
nes de EL FARO y ha -
brá ta lle res ma te má ti cos 
y una vi si ta al mu seo del 
Chocolate.

Para el vier nes se
pro gra ma un cuen ta -
cuen tos im par ti do por
Ma no lo Fe rre ro y una
vi si ta a la co mi sa ría de
la Po li cía Na cio nal ade -
más de ac ti vi da des vin -
cu la das a las ma te má ti -
cas como pue de ser su
pre sen cia en el cine. El
vier nes tam bién ha brá
una vi si ta al cen tro de
día de Alzhei mer y ta lle -
res de es cri tu ra an ti gua,
ade más de una gran cho -
co la ta da que apo ya IGP
Man te ca das de Astorga.

El con ce jal Ru bén Gon zá lez en la pre sen ta ción de ayer
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La provincia hierve en 
carnavales: modernos 
y tradicionales

El fin de se ma na y has -
ta el pró xi mo mar tes, la
pro vin cia hier ve en car na -
va les: des de los más al uso, 
como los de la ca pi tal o La
Ba ñe za, a los más tra di cio -
na les, en bue na par te del
Bier zo, del Órbi go, el Car -
na val se man tie ne como
mas ca ra da y ca tar sis pú bli -
ca y, des de hace unos años, 
res ca tan do vie jas tra di cio -
nes 

Ali ja del Infan ta do, Ca -
rri zo de la Ri be ra, Rie llo,
Vi llal fei de, Ria ño, Pon fe -
rra da, Bur bia, Lla mas de la 
Ri be ra, Ve li lla de la Rei na, 
Ci ma nes del Te jar, Alco ba
de la Ri be ra, Sar do ne do,
Tre mor de Arri ba o Co rre -
ci llas son la lo ca li da des de
la pro vin cia de León con

ma ni fes ta cio nes de los car -
na va les tra di cio na les, co -
no ci dos como an true jo, en -
troi do o antruido entre
otras denominaciones
locales.

Ya por ejem plo, ayer se 
ce le bra ba el vier nes Llar -
dei ro en Ca rri zo don de se
es cu cha ron los Te tum bos,
co pli llas sa tí ri cas. 

Con Ca rri zo, en Lla mas 
de la Ri be ra, los gui rrios,
ma da mas y ma da mos; en
Ve li lla de la Rei na los gui -
rrios y los to ros, en Ali ja
del Infan ta do ju rrus, bi -
rrias y pa pa rra chos... La
pro vin cia está lle na de ac -
ti vi dad tra di cio nal de ex -
pre sio nes de gran ri que za
et no grá fi ca has ta el pró xi -
mo mar tes.

El Le xit triun fa
en San ta
Ma ri na de
To rre, pero             
no en Ga rra fe
de Torío ni
Val de vim bre

La pe da nía de San ta
Ma ri na de To rre, del mu ni -
ci pio de To rre del Bier zo
acor dó, como el pa sa do fin
de se ma na Sue ros de Ce -
pe da, vo tar por la se gre ga -
ción de la pro vin cia de
León de la co mu ni dad au -
tó no ma de Cas ti lla y León. 
Esta mo ción triun fó en esta 
pe que ña pe da nía, pero se
fre nó en Ga rra fe de To río,
don de los con ce ja les de
PP, PSOE, e IU vo ta ron en
con tra y Val de vim bre,
don de se re gis tró un em pa -
te que des hi zo el voto de
ca li dad de la al cal de sa, con 
un no a la se gre ga ción de la 
provincia

El ILC asig na un 
mi llón de eu ros a
res tau ra cio nes                
del Patrimonio

La Di pu ta ción de León, 
a tra vés del Insti tu to Leo -
nés de Cul tu ra, des ti na
988.000 eu ros a res tau rar
el pa tri mo nio y ge ne rar ac -
ti vi dad cul tu ral en los pue -
blos de la pro vin cia.

Ayer vier nes, el Con se -
jo Rec tor de la ins ti tu ción
cul tu ral que en ca be za el
pre si den te de la Di pu ta -
ción, Eduar do Mo rán, ha
apro ba do un to tal de sie te
lí neas de sub ven cio nes en
ma te ria cul tu ral para el
pre sen te ejer ci cio con dis -
tin tas no ve da des, en tre
ellas, la uni fi ca ción de cri -
te rios en cuan to a for ma to,
pla zos y sis te ma de ba re -
ma ción con el ob je ti vo de
sim pli fi car al má xi mo la
bu ro cra cia para ha cer más
fá cil la ges tión de las ayu -
das.

«Que re mos fa ci li tar al
ad mi nis tra do el ac ce so a
es tas ayu das», ha se ña la do
el di pu ta do de Cul tu ra,
Arte y Pa tri mo nio, Pa blo
Ló pez Pre sa, que ha des ta -
ca do tam bién que otra de
las gran des no ve da des es
que «las pe da nías vuel ven
a con tar en las con vo ca to -
rias del ILC y van a po der
so li ci tar fon dos para res -
tau rar in mue bles de ar qui -
tec  tu  ra  t radicional  o
pendones que sean de su
propiedad».

Ese afán por lle var la
cul tu ra a to dos los rin co nes 
de la pro vin cia que da asi -
mis mo re fle ja do en «el in -
cre men to del 25% en la
par ti da des ti na da a sub -
ven cio nar a las aso cia cio -
nes cul tu ra les de las lo ca li -
da des de la pro vin cia, una
con vo ca to ria en la que se
va a pre miar con más pun -
tua ción a las que de sa rro -
llen su ac ti vi dad en las pe -
da nías más pequeñas», ha
explicado el diputado.

Ade más, se ha crea do
una nue va lí nea de ayu das
«para pro yec tos cul tu ra les
de es pe cial re le van cia con
la que se bus ca re co no cer
la tra yec to ria, ca li dad y
sin gu la ri dad de ini cia ti vas
cul tu ra les que di na mi zan
co mar cas en te ras y que,
con si de ra mos, de ben cre -
cer y ser re fe ren cia de ca li -
dad».

En este sen ti do, el di -
pu ta do ha con cre ta do que
este mi llón de eu ros re sul ta 
de la suma de los 100.000
eu ros des ti na dos a la fi nan -
cia ción de aso cia cio nes
cul tu ra les, con ese in cre -
men to del 25% res pec to a
con vo ca to rias an te rio res y
una ma yor va lo ra ción para
las que ejer cen su ac ti vi -
dad en lo ca li da des más pe -
que ñas que se in di ca ba an -
te rior men te; 150.000 eu ros 
para su fra gar la or ga ni za -
ción de fes ti va les o pro -
yec tos cul tu ra les de es pe -
cial re le van cia por su sin -
gu la ri dad, su in fluen cia
su pra mu ni ci pal, su tra yec -
to ria y su ca pa ci dad de
con gre gar es pec ta do res;
30.000 eu ros para la pro -
mo ción de la mú si ca tra di -
cio nal; 60.000 eu ros para
sub ven cio nar a ban das de
mú si ca; 418.000 eu ros
para 13 es cue las de mú si ca 
de la pro vin cia; 30.000 eu -
ros para la res tau ra ción de
pen do nes, y 200.000 eu ros
des ti na dos a la res tau ra -
ción de la ar qui tec tu ra tra -
di cio nal leo ne sa de pa lo -
ma res, hó rreos, mo li nos,
hor nos co mu na les y pa ja -
res. Esta úl ti ma línea de
ayudas ha visto in cre men -
ta do  su presupuesto un
250% y ahora podrán
solicitarla no sólo los
ayuntamientos ,  s ino
también particulares y
pedanías.

La Po li cía Na cio nal de tie ne en Pon fe rra da a un
acu sa do de ro bos a bares y concesionarios de coches

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de la Co mi sa ría
de Pon fe rra da han pro ce di -
do en la ma dru ga da de ayer 
a la de ten ción de un va rón
de 37 años de edad como
pre sun to au tor  de va rios
ro bos con fuer za co me ti -
dos re cien te men te en va -
rios ba res y un con ce sio na -
rio de au to mó vi les de la
ciu dad de Pon fe rra da.

Rea li za das ges tio nes a
fin de lo ca li zar e iden ti fi car 
al au tor de di chos he chos
de lic ti vos los fun cio na rios
po li cia les ob ser va ron la
pre sen cia en la ca lle Huer -
tas de Pon fe rra da de un in -
di vi duo cu yas ca rac te rís ti -
cas eran coin ci den tes con
las del au tor de los ro bos
men cio na dos.

Di cho in di vi duo al de -
tec tar la pre sen cia po li cial
arro jó la mo chi la que por -
ta  ba  en t re  dos de  los
vehícu los es ta cio na dos en
la vía pú bli ca, tra tan do de
eva dir se de la ac ción po li -
cial, sien do in ter cep ta do en 

di cho mo men to por los
agen tes, com pro ba do que
en la mo chi la se ha lla ba di -
ver sa he rra mien ta (pa lan -
que tas del tipo des mon ta -
ble, lin ter na, des tor ni lla do -
res, lla ve in gle sa, lla ve fija, 
te na zas), go rro, bu fan da,
guan tes, 98 eu ros en bi lle -
tes y mo ne das y cua tro
man dos de vehícu los mar -
ca Nis san en tre otros efec -
tos. 

Se gui da men te se com -
prue ba que las cua tro lla -
ves in ter ve ni das co rres -
pon den a otros tan tos co -
ches es ta cio na dos en el
in te rior del re cin to al aire
li bre del con ce sio na rio de
la mar ca Nis san en Pon fe -
rra da, ob ser ván do se que
una ven ta na del con ce sio -
na rio está for za da así como 
el in te rior del mis mo re -
vuel to y una má qui na ex -
pen de do ra for za da.

En las pro xi mi da des del 
lu gar de la de ten ción se de -
tec  tó  es  ta  c io  na do un
vehícu lo VW Pas sat ma trí -

cu la fran ce sa, re gis tra do a
nom bre del de te ni do y que
es tras la da do a de pen den -
cias po li cia les para rea li zar 
ges tio nes en re la ción con
los efectos hallados en su
interior.

Al de te ni do se le im pu -
tan cua tro ro bos con fuer za
en ba res ocu rri dos en Pon -
fe rra da la no che del 29 al
30 del pa sa do mes de ene -
ro, un robo con fuer za en el
con ce sio na rio Mer ce des de 
Pon fe rra da ocu rri do en la
no che del 7 al 8 de fe bre ro
de 2020 y dos ro bos en na -
ves in dus tria les co me ti dos
la no che de su de ten ción
pró xi mas al concesionario
de Nissan arriba referido.

Asi mis mo exis ten in di -
cios de que pue da ser el au -
tor de va rios ro bos con
fuer za co me ti dos re cien te -
men te en va rios ba res de de 
la comarca, así como de 5
ro bos con fuer za (tres en
con ce sio na rios de co ches y 
dos en ta lle res) cometidos
recientemente en Za mo ra.
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"Espacio de espiritualidad" en el techo del Camino

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza con un mecenas extranjero desarrolla 
un proyecto para dignificar y mejorar todo el entorno de la Cruz de Ferro

Enri que RAMOS CRESPO
San ta Co lom ba de Somoza

"For ma ción de un es pa -
cio de es pi ri tua li dad en la
Cruz de Fe rro" con este lla -
ma ti vo nom bre se ti tu la
una me mo ria va lo ra da que
ayer pre sen ta ba el al cal de
de San ta Co lom ba de So -
mo za José Mi guel Nie to a
la pren sa en el Con sis to rio
ma ra ga to.

El pro yec to del que su
pri me ra fase se pre ten de
co men zar de ma ne ra in me -
dia ta tan pron to haya luz
ver de de Pa tri mo nio, tra ta
de dig ni fi car y me jo rar
todo el en tor no de la Cruz
de Fe rro, que, ade más de
ser el pun to más alto del
Ca mi no Fran cés, a más de
1500 me tros de al ti tud, es
uno de sus hi tos más ca rac -
te ri za dos.

En esta aven tu ra, el
Ayun ta mien to de San ta
Co lom ba ca mi na de la
mano de un pe re gri no que
que dó cau ti va do por la es -
pi ri tua li dad de ese es pa cio
y ofre ció al pro pio ayun ta -
mien to co fi nan ciar la obra
de me jo ra de este ám bi to-.
El pe re gri no, que se gún

Nie to pre fie re man te ner la
dis crec ción so bre su iden -
ti dad ha en car ga do un pro -
yec to que en su pri me ra
fase ten drá un cos te de eje -
cu ción de unos 150.000
eu ros. En esta ac tua ción se
pro te ge rá con unos mu re -
tes el mon tícu lo de pie dras
que hay al pie del más til de
la cruz evi tan do la sub i da
de mo tos y quads al mis mo 
para ter mi nar con los des li -
za mien tos que van cer ca de 
in va dir la ca rre te ra. Al
tiem po, se do ta rá de un
úni co ac ce so pea to nal al
edícu lo de pie dras. En el
en tor no ha brá un re co rri do

de lá mi na de agua cir cu -
lan te 

Todo ello se va a acom -
pa ñar con una re ve ge ta -
ción de la zona y una ac -
tua ción en la par te de atrás
de la ca pi lla don de se pro -
pon drá una zona de me di -
ta ción y des can so para los
pe re gri nos a tra vés de una
cons truc ción exen ta, re ma -
ta da por una cu bier ta ve ge -
tal e in te gra da en el pi nar
exis ten te.

Ade más, se pro yec ta un 
dis po si ti vo de paso de pea -
to nes que, por me dio de
tra vie sas de ma de ra, per -
mi ta el paso ha cia el des -

cam pa do del otro lado de
la ca rre te ra al tiem po que
sir ve de ra len ti za dor para
el trá fi co ro da do.

La ac tua ción com ple ta
en este es pa cio in clu ye la
se gun da fase, que se ría
pre ci sa men te en el ac tual
des cam pa do en fren te de la
cruz, al otro lado de la ca -
rre te ra. En este es pa cio se
or de na ría una zona de
apar ca mien tos para vein te
tu ris mos y tres au to bu ses
que es ta rían mi me ti za dos
tras una cor ti na fo res tal y
en la zona de apar ca mien to 
crear tam bién una cons -
truc ción de unos cien me -
tros cua dra dos, con ser vi -
cios para los pe re gri nos y
un pe que ño es pa cio para
una per so na que pue da es -
tar, al me nos du ran te los
me ses de más afluen cia, al
cui da do del área a modo de 
hos pi ta le ro.

En esta se gun da fase,
de la ac tua ción al otro lado
de la ca rre te ra se in ver ti ría
otro tan to como lo asig na -
do para la pri me ra fase
cuyo ini cio es in mi nen te.
La se gun da fase que da ría
para años su ce si vos.

Pi den diez
me ses de
pri sión por
agre dir a un
hom bre en un
bar de La
Bañeza

El Juz ga do de lo Pe nal
nú me ro dos de León aco -
ge rá el jui cio con tres acu -
sa dos, los dos agre so res y
el pro pie ta rio del lo cal, el
pró xi mo 31 de mar zo a
par tir de las 11:30 ho ras.

Los dos acu sa dos en la
ma dru ga da del 26 de fe -
bre ro de 2017 se en con tra -
ba en un pub de La Ba ñe za
en com pa ñía de un ter ce ro
no iden ti fi ca do.

En un mo men to de la
no che uno de los acu sa dos
fue a pa sar al baño cuan do
la víc ti ma le in di có que «él 
iba an tes». Por este mo ti vo 
el pro ce sa do le pro pi nó un
bo fe tón y le aga rró del
cue llo, al tiem po en el que
lle ga ba el otro acu sa do
quien co men zó a gol pear a
la víc ti ma. Ambos va ro nes 
sa ca ron a la víc ti ma al ex -
te rior.

Por es tos he chos, el va -
rón agre di do su frió con tu -
sio nes y he ri das, tam bién
una ro tu ra par cial en los
in ci si vos. Le sio nes que
tar daron en cu rar 12 días,
de los cua les dos es tu vo
im pe di do para trabajar

El fis cal re la ta en las
con clu sio nes pro vi sio na -
les del caso que los he chos
son cons ti tu ti vos de un de -
li to de le sio nes y por ello
pide una pena de diez me -
ses de pri sión para cada
uno de ellos.

Por otra par te, los acu -
sa dos in dem ni za rán de
for ma con jun ta y so li da ria
a la víc ti ma en la can ti dad
de 450 eu ros por las le sio -
nes y 2.000 eu ros por las
se cue las. Tam bién de be -
rán abo nar los gas tos de ri -
va dos de la re pa ra ción de
las pie zas den ta les frac tu -
ra das cuan do la víc ti ma
apor te el im por te jus ti fi ca -
do. La in dem ni za ción se
ha ría a tra vés del se gu ro de 
res pon sa bi li dad ci vil del
establecimiento

El Ayun ta mien to de San ta 
Co lo mba lle va a la Jun ta a un
con ten cio so por el de fi cien te
es ta do en el que se han ter mi na do
los ca mi nos de con cen tra ción

La obra de los ca mi nos
de con cen tra ción par ce la -
ria del mu ni ci pio de San ta
Co lom ba de So mo za no ha
pa ra do de re ci bir crí ti cas.
Esta Re dac ción se hizo eco 
hace ape nas un mes de este 
de te rio ro en el que los pro -
pie ta rios se en con tra ban
con via les re cién he chos
pero que con una poca llu -
via eran prác ti ca men te in -
tran si ta bles. Ante el aper -
ci bi mien to por par te de la
con se je ría de Agri cul tu ra
al Ayun ta mien to de que se
hi cie ra car go ya de la obra,
el Con sis to rio in ten tó que

se arre gla sen es tos ca mi -
nos en con di cio nes an tes
de asu mir los, pero ha sido
in fruc tuo so.

La Jun ta ase gu ra que la
obra está en con di cio nes y
solo deja al Ayun ta mien to
la sa li da de pre sen tar un
con ten cio so ad min si tra ti -
vo, que es la re cla ma ción
por vía ju di cial que fi nal -
men te ha se gui do el Con -
sis to rio.

José Luis Nie to ase gu ra 
que los más de 250 ki ló me -
tros que les pre ten den en -
do sar no es tán bien com -
pac ta dos, no es tán afir ma -

dos con gra va o zahorra,
ape nas tie nen de sa gües ni
cu ne tas; no hay pa vi men to
en las in ter sec cio nes con
vías as fal ta das.... "No que -
re mos nada que no ten gan
los de más: en el en tor no
hay ca mi nos de con cen tra -
ción re cien tes como en Val 
de San Lo ren zo que sí es -

tán ra zo na ble men te bien.
Que re mos que nos ha gan
lo mis mo que a otros".

Nie to mos tró a la pren -
sa fo tos de un trac tor que
que dó em ba rran ca do en
uno de los ca mi nos al tra tar 
de so co rrer a un to do te rre -
no que tam bién ha bía que -
da do atollado

José Mi guel Nie to pre sen tó el pro yec to ayer 
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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
Sá ba do, 22: Mar tín Novo,
c/ Prie to de Cas tro, 1.
Dom., 23: Mar tín Novo, c/
Prie to de Cas tro, 1.

Bo no lo to
Día, 20: 1-5-8-10-37-42 
C 29 R 1
Día, 19: 21-30-31-36-41
-48 C 4 R 8

Pri mi ti va
Jue ves, 20: 3-15-18-23-31 
-39 C 26 R 5
Jo ker: 0 576 516
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
Sábado, 22: Santos Abi lio
y Pas ca sio. San ta Leo nor. 

Sor teo 7/39
Día 20: 2-4-6-13-26-27-37
R 4
Día 17: 3-5-28-29-30-36
-39 R 1

Cu pón
Día 20: 28765
R: 2 y 5 La paga: 028
Día 19: 84484
R: 8 y 4 La paga: 026

Día D
Sá ba do, 22:  Día Mun dial
de la Ence fa li tis.

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, 20: 56571
2º: 59204 R: 1-5-6
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 H
10:15 Ope ra ción triun fo
13:30 Au dien cia abier ta
14:00 Flash Moda
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio 1
15:55 El tiem po
16:00 Se sión de tar de: 
De ma sia do cer ca del sol 
17:30 Se sión de tar de: 
Cuan do el co ra zón se rom pe
19:00 Cine de ba rrio: 
La viu di ta na vie ra
21:00 Te le dia rio 2
21:25 El Tiem po
21:30 Infor me Se ma nal
22:05 Pro di gios
01:00 Cine: 
Ser pien tes en el pa raí so
02:30 No ti cias 24 H

La 2
06:00 Inglés Onli ne
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los con cier tos de La 2
09:35 Agros fe ra
10:25 Espa ña en co mu ni dad
10:50 Para to dos La 2
11:20 Do cu men tal
12:20 Do cu men tal
13:10 Do cu men tal
13:40 La 2 Exprés
13:55 Ten di do cero
15:10 Acti va-2
15:35 Sa ber y ga nar
16:20 Gran des do cu men ta les
17:10 Gran des do cu men ta les
18:00 Do cu men tal
19:00 Do cu men tal 
19:30 Do cu men tal
22:00 Con cur so de com par sas
de San ta Cruz de Te ne ri fe
23:45 Do cu men tal
23:50 La no che te má ti ca
00:45 Do cu men tal
01:55 Do cu men tos TV

02:55 Do cu men tal
04:15 Do cu men tal
05:00 La 2 Exprés
05:05 Inglés Onli ne

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:00 Pe lo pi co pa ta
08:15 Los Más...
12:15 Aho ra Cai go
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
15:55 Tu Tiem po
16:00 Mul ti ci ne: 
La vida se cre ta de mi mu jer
17:45 Mul ti ci ne: 
Un ro man ce mor tal
19:20 Mul ti ci ne: 
Enga ño per fec to
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 Tu Tiem po
22:10 El Pe licu lón: Annie
00:30 Cine: 
Wi lliam y Kate, un en la ce real
02:00 Cine: La ni ñe ra per fec ta
02:00 Cine: Últi ma sa li da
03:00 Live ca si no
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
07:35 Ma las pul gas
09:30 El en can ta dor de pe rros
10:45 Ca lle je ros via je ros
12:35 Via je ros cua tro
14:00 Cua tro al día
14:50 El Tiem po
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Todo Bour ne: 
El caso Bour ne
17:25 Home Ci ne ma: 
Mis te rio en Amán
19:50 Cua tro al día
20:55 El Tiem po
21:05 De por tes Cua tro

21:25 First Da tes
22:00 Todo Bour ne: 
El mito de Bour ne
00:05 Cine Cua tro: Ope ra tor
01:50 Cine Cua tro: 
La gue rra de los dro nes
03:10 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:30 Puro Cua tro

Tele 5
07:00 I Love Tv
08:00 Got Ta lent
11:00 Más Que Co ches
12:00 Got Ta lent
13:30 So cia li té
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Viva la vida
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:40 De por tes
21:50 El Tiem po
22:00 Sá ba do De lu xe
02:30 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:20 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:50 Bes tial
08:30 Za pean do
09:55 Crea lec tu ra
10:20 Equi po de in ves ti ga ción
14:00 La Sex ta No ti cias
15:00 La Sex ta De por tes
15:15 La Sex ta Me teo
15:35 Cine: 
Como Lo cos... A Por El Oro
17:50 Cine: Los goo nies
20:00 La Sex ta No ti cias
20:45 La Sex ta Me teo
21:00 La Sex ta De por tes
21:30 La Sex ta No che
02:30 World Po ker Tour
03:00 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Pro mo cio nes

Cu pón de sus crip ción

Mi sas

SANTA MARTA: Dia rio y sá ba dos: 20h.
Do min gos y fes ti vos: 12.30 h.
RECTIVÍA: Dia rio y sá ba dos: 19h. Do min gos: 11h.
PUERTA REY: Dia rio: 19h. en in vier no, y 20h. en ve ra no. 
Do min gos y fes ti vos (me ses de ve ra no):12.30h.
SAN BARTOLOMÉ: Dia rio y sá ba dos: 20h. 
Do min gos y fes ti vos :11 y 13 h.
SAN ANDRÉS: Mar tes, jue ves y sábados: 19h. 
Do min gos y fes ti vos: 11 h.
SANTA CLARA: No hay mi sas en la capilla
PP. REDENTORISTAS: Dia rio y sá ba dos: 12h. 
Do min gos: 12 y 19 h. en in vier no, y 12 y 20 h. en verano.
FÁTIMA: Sá ba dos 11h. El día 13 de cada mes 20h.
CATEDRAL: Dia rio y sá ba dos: 10h. 
Do min gos y festivos: 12 h.
SANCTI SPÍRITUS: Dia rio, do min gos y fes ti vos: 19h.
MM. REDENTORISTAS: Dia rio, do min gos y fes ti vos: 10h.

Su do ku

Anun cios por
pa la bras

SE TRASPASA  
ne go cio de hos te le ría.
(656 707 471



EL FARO as tor ga no.es
el fa ro@as tor ga.com | T. 987 61 70 12 | Fax. 987 61 70 25

Ma nuel Gu llón, 5 | 24700 | Astor ga

De pó si to legal LE-716/1980

EDITA: Edypsa | Pre si den te: Ja cin to Bar dal Ro drí guez

Re dac tor jefe: Enri que Ra mos

Re dac ción Astor ga: Cristi na Ne ria 

Ma que ta ción y di se ño grá fi co: Ángel Sebastián

Admi nis tra ción y pu bli ci dad: Isa bel Ro drí guez

Ta lle res: Mi la gros Fló rez, Da vid Tei xei ra

SÁBADO, 22 DE FEBRERO DE 2020

Astorga-
Mirandés B

El Atlé ti co Astor ga
dispu ta su par ti do de liga
de esta jor na da esta tar de.
Será a par tir de las 5 en La
Era gu di na con tra el Mi -
ran dés B.

Lim piar la Tie rra
El co lec ti vo Lim piar la

Tie rra de Astor ga or ga ni za 
una nue va jor na da de lim -
pie za este do min go 23 de
fe bre ro a par tir de las 11
ho ras. En esta oca sión, los
tra ba jos se cen tra rán en la
zona del Mayuelo.

Des de Lim piar la Tie -
rra re cor da ron que se tra ta
de una ac ti vi dad abier ta a
toda la ciu da da nía que de -
see par ti ci par. Solo hay
que lle var guan tes, al gu na
bol sa de ba su ra y mu chas
ganas de colaborar.

Bús que da de
empleo en taller

El Ayun ta mien to de
Astor ga or ga ni za cua tro
ta lle res de bús que da de
em pleo que se rán im par ti -
dos por los orien ta do res
Ma nuel  Di  nis  y  Luis
Posada. 

Los ta lle res se im par ti -
rán en la Bi blio te ca de
Astor ga el sá ba do 7 de
mar zo (“Bús que da de em -
pleo efec ti va”), el 4 de
abril (“Mar ca per so nal en
la bús que da de em pleo”),
el 2 de mayo (“Cómo de sa -
rro llar una en tre vis ta de
tra ba jo” y el 6 de ju nio
(“Acti tud y ap ti tud en la
búsqueda de empleo”). 

San ta Mar ta
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.
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, Juan José Alon so
Pe ran do nes, que es ta rá
acom pa ña do del res to de la 
cor po ra ción mu ni ci pal,
hará  la ofrenda.

Apre ca
Por pro ble mas de agen -

da del Dr. García Po rre ro
la acos tum bra da char la del 
últi mo mar tes de mes pro -
mo vi da por la Aso cia ción
Astor ga na para la Pre ven -
ción Car dia ca  no podrá
ce le brar se. Vol verá con
nor ma li dad en marzo. 

El día 27 se celebrará la 
con vi ven cia como cuar to
jue ves de mes. A las seis
de la tar de en el Café
Tritón con in vi ta ción a
asis tir a cuan tos estén in te -
re sa dos. 

El día 5 de mar zo en la
Bi blio te ca Mu ni ci pal ten -
drá lugar las Asam bleas
Anua les. A las 18,30 y
19,30 en pri me ra y se gun -
da con vo ca to ria, res pec ti -
va men te. 

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.

Peña Atlé ti co de
Ma drid

La Peña Atlé ti ca Ma ra -
ga ta del Atlé ti co de Ma -
drid tie ne al co bro las cuo -
tas de este año. 

Se po drán pa gar en el
café  La Ca so na en ho ra rio
de par ti do y en la sede de
Jue go de Ca ñas en di fe ren -
tes ho ra rios que se irán
dan do a co no cer a tra vés
de este me dio

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 ur gen -
cias

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.  Inte re sa dos 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 las pla -
zas de  ho tel.

Vo lun ta rias de la
Ca ri dad

Las Vo lun ta rias 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 Mi la gro sa.

Re fle jos ciudadanos

Mar co a. MACIA

PASANDO EL
PUERTO

Encuentro

Di cen que el pri mer en -
cuen tro tam bién fue por la
no che, cuan do las nie blas
se fun den con lo ne gro y
todo se ve bo rro so, como
sin bor des. Uno de los di ri -
gen tes del con se jo fue acu -
sa do de en tre vis tar se con la
re pre sen tan te del go bier no
de un le ja no te rri to rio con
el que se man te nían se ve ras 
di fe ren cias des de ha cía lus -
tros por con de nar a su pue -
blo al ham bre, la sed y las
mos cas. Cada tan to lle ga -
ban no ti cias del su fri mien -
to de aque llas gen tes her -
ma nas que mal vi vían el
amar gor de no te ner nada a
pe sar de na cer en tie rra fér -
til por, se gún de cían, la
mala ca be za de quien les
man da ba. Qui zás para evi -
tar el con ta gio, como si el
des go bier no tu vie ra for ma
de pio jo y pu die ra sal tar de
ca be za a ca be za, se prohi -
bió cual quier con tac to, in -
clu so con los ojos. Pero fue
pre ci sa men te quien de cre tó 
la prohi bi ción, y quien de -
be ría dar ejem plo de su
cum pli mien to, quien no la
res pe tó y acu na do por el
sue ño de los ga llos se fue al
ca rro ma to de la go ber nan ta
des pia da y sólo las se das de 
los cor ti na jes sa ben lo que
pasó. Y como las se das no
ha blan y los cor ti na jes son
mu dos, nun ca ja más sa bre -
mos el fi nal de este cuen to
que nos en re da rá du ran te
ge ne ra cio nes, de ca rro ma to 
en ca rro ma to y de avión en
avión mien tras las gen tes
aguan tan re sig na das el
ham bre, la sed y las mos -
cas.

CHAPUZA, PERO FLORIDA.- El em pal me de dos ca bles ta pa do por una bol sa de
plás ti co que si gue ado sa do a una fa cha da de la ca lle Ma nuel Gu llón con ti núa como
ejem plo de cha pu za ibé ri ca, solo que aho ra, tie ne un nue vo adi ta men to. Alguien ha te ni -
do la pa cien cia de en ca ra mar se has ta el apa ño eléc tri co y ha col ga do un ra mi lle te de flo -
res que aún hace más sin gu lar y es car ne ce dor esta mues tra de lo poco que se cui da el
tra ba jo bien terminado .

FOCO FINISH
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