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Un ci clo de mú si ca
re li gio sa en el Se mi -
na rio 

Pá gi na 3

Vacas arrolladas 
por el tren en 
La Cepeda
provocan
retrasos
ferroviarios

Tres re  ses va cu nas
arro lla das por un tren de
pa sa je ros en tre Por que ros
y Bra ñue las pro vo ca ron
ayer re tra sos y al te ra cio nes 
en la cir cu la ción fe rro via -
ria.

El arro lla mien to de las
va cas se pro du jo el mar tes
en tor no a las 21 ho ras,
pero la ave ría pro du ci da en 
el con voy, que de bía ser el
que par tie ra de Pon fe rra da
ayer por la ma ña na, obli gó
a ha cer el via je por ca rre te -
ra has ta León a los usua rios 
de este servicio

Pá gi na 9

Astorga acogerá

un congreso

nacional de

medicina rural
Orga ni za do por el colectivo Se mer gen, 
se celebrará los días 15 y 16 de mayo

Se mer gen, una de las
aso cia cio nes de me di ci na
de fa mi lia y co mu ni ta ria
más po ten tes de Espa ña.
Tie ne 12.000 so cios y ha
es co gi do Astor ga como lo -
ca li za ción para ce le brar un
con gre so na cio nal so bre
me di ci na ru ral.

Anto nio Se rra no, con -
ce jal de Sa ni dad y De sa -
rro llo Social pre sen ta ba
ayer en en el Ayun ta mien -
to esta cita para la que tam -
bién pu ja ban otras lo ca li -
da des como Ca la ta yud.

Se es ti ma que ha brá
unos 200 mé di cos que acu -
di rán a Astor ga no solo a
de sa rro llar as pec tos cien tí -
fi cos de su la bor de la me -
di ci na ru ral, sino tam bién a 
abor dar as pec tos so bre la
si tua ción ad mi nis tra ti va y
or ga ni za ti va de su co lec ti -
vo.

Se rra no ex pli có que el
con gre so de me di ci na ru ral 
pro gra ma do para el pró xi -
mo mes de mayo  pre ten de
abrir un ca mi no que per mi -
ta de sa rro llar a Astor ga
como un des ti no de con -
gre sos pe que ños y me dia -

nos apo ya da en do ta cio nes
como el tea tro Gu llón y la
po ten cia de su dis po ni bi li -
dad ho te le ra; as pec tos que
han sido de ter mi nan tes
tam bién para que Se mer -
gen aca be es co gien do
Astor ga como em pla za -
mien to para esta cita.

Pá gi na 4

Organizaciones
agrarias
convocan la gran
tractorada para
mañana en León

En de man da de que la
Admi nis tra ción re gu le
para que los pre cios agra -
rios no cai gan, los sin di ca -
tos del cam po han con vo -
ca do para ma ña na sen das
ma ni fes ta cio nes de trac to -
res en León y Pon fe rra da.

Exi gien do al go bier no
re cién cons ti tui do es tas ac -
tua cio nes es pe ran jun tar
más de 500 trac to res en
León y 200 en Ponferrada

Pá gi na 6 

Catorce años después de
licitarse su redacción,
Astorga dispone por fin del
documento del Plan General

Des de el lu nes es con sul ta ble por me dio
de un en la ce ubica do en la web mu ni ci pal

En 2006 se li ci ta ba y se
ad ju ti ca ba la re dac ción del
nue vo plan ge ne ral de or -
de na ción ur ba na de Astor -
ga. Des de en ton ces, una
re so lu ción de con tra to y
mul ti tud de en tor pe ci -
mien tos de todo gé ne ro,
han he cho im po si ble que el 
do cu men to bá si co del pla -
nea mien to de la ciu dad,
pu die ra ser una rea li dad.

Por fin, el pa sa do lu nes, 
el Ayun ta mien to de Astor -
ga lo col ga ba a tra vés de un 
en la ce des de su do mi nio
www.ay toas tor ga.com.

En rea li dad, el do cu -
men to ya es ta ba en po der
del Ayun ta mien to en los
úl ti mos días de la se ma na
pa sa da, pero su vo lu men
de da tos ha cía in com pa ti -
ble su alo ja mien to en la
web como un con te ni do
nor mal. Para ace le rar en la
me di da de lo po si ble su pu -
bli ca ción y ac ce si bi li dad
por par te de quien quie ra
con sul tar lo, se ar bi tró un
pro ce di mien to a tra vés de
un en la ce a ar chi vos goo -
gle dri ve.

Pá gi na 3
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CARTA

Val de rrey y la Se que da  
en pe li gro

Es pre ci so sal var a la Se -
que da de los mega-pro yec tos
que se cier nen so bre ella en
este mo men to.

La pri me ra ame na za es la
ins ta la ción de una ma cro
gran ja de po llos. Si tua da cer ca 
del pue blo de Val de rrey, re -
pre sen ta una ame na za para la
ca li dad de vida de sus ha bi tan -
tes (im pac to vi sual, des me di -
da ne ce si dad de agua, eva cua -
ción de re si duos, po si bles olo -
res  e tc . ) ,  así  como una
ame na za para el de sa rro llo del 
tu ris mo ru ral que ya se ha
empezado a implantar en
nuestro pueblo.

La se gun da ame na za, aún
más in quie tan te de bi do a su
ta ma ño des me di do, se ría la
ins ta la ción de un mega-par -
que fo to vol tai co (pa ne les so -
la res) de unas 800 hec tá reas
en la Se que da, abar can do tie -
rras de pue blos como Val de -
rrey, Bus tos, Te ja dos y Ma -
tan za. Esto re pre sen ta un im -
pac to de vas ta dor para el
en tor no, cam bian do para ge -
ne ra cio nes la fau na, la ve ge ta -
ción, el as pec to ac tual de la
Se que da y la vida de sus
habitantes. Todo ello explica
nuestra justa inquietud.

El mero he cho que este
ayun ta mien to con tem ple esta
po si bi li dad, e in clu so la de -
fien da alu dien do a hi po té ti cos 
pues tos de tra ba jo y di ne ro
para el mis mo  (véa se la en tre -
vis ta ra dio fó ni ca del al cal de
del mu ni ci pio de Val de rrey),
nos preocupa y sorprende. 

En efec to, he mos co no ci do 
a un al cal de cer ca no a sus gen -
tes y aman te del pa tri mo nio de 
su mu ni ci pio, ala ban do y ce le -
bran do en va rios años con se -
cu ti vos el es cri tor Leo pol do
Pa ne ro. Esto no nos casa con
la po si bi li dad de un cam bio
drás ti co de es tas tie rras tan
ama das por el poe ta. El al cal -
de afir ma ha ber in for ma do a

la gen te de es tos pro yec tos du -
ran te su la bor de re par tir el
pan. Des de nues tro pun to de
vis ta, la in for ma ción ha sido
in com ple ta, con sis tien do en
evasivas “tranquilizadoras”, y 
en todo caso nada oficial.

Fren te a es tos pro yec tos
fa raó ni cos, que siem pre lle -
nan el bol si llo de al gu nos y
em po bre cen a los de más, pe -
di mos un de sa rro llo sos te ni -
ble de la zona, pa san do por un
tu ris mo ru ral al que hay que
de fen der, así como otros pro -
yec tos res pe tuo sos con el me -
dio am bien te, cui dan do y pre -
ser van do nues tro en tor no
incluyendo el bienestar de sus
habitantes.

El di ne ro que pue dan re -
ver tir al ayun ta mien to o a
quien sea ta les pro yec tos des -
me su ra dos no pue den jus ti fi -
car una po lí ti ca agre si va con -
tra su gen te, ni tam po co con -
tra la fauna y flora de la zona.

Apos te mos por la Se que -
da, por su su per vi ven cia y su
de sa rro llo den tro de un sen ti -
do co mún y comunitario.

Re cor de mos las pa la bras
de Leo pol do Pa ne ro en su
“pe que ño can to a la Sequeda”

“…..la hu mil de Se que da
como una pa la bra, sa lu da a
mis ojos, con sur cos y alas y
en tre las en ci nas, des de mi
ven ta na, Val de rrey se aso -
ma….Oja lá que un día, quien
su tie rra la bra mire el sur co
hen chi do por la fuen te cla ra,
por la ace quia pura, que en mi
pe cho can ta cris ta li na men te
desde la esperanza.”

Nos uni mos a es tas pa la -
bras, con la es pe ran za y es pe -
ran za te ne mos de se guir vien -
do a la Se que da con su ma gia
ini gua la ble, lim pia y pura, con 
el sur co hen chi do de pro yec -
tos  res  pe tuo sos  con su
alma,… por “hu mil de” que
sea la Se que da,… la Sequeda
se merece lo mejor.

Eve li ne PE RRO TIN SOMMIER, ve ci -

na de Val de rrey.

Su vida es suya
To más VALLE VILLALIBRE

A pe sar de todo lo que se ha  avan -
za do en la lu cha por la igual dad de gé -
ne ro, es pe cial men te en el ám bi to la -
bo ral y eco nó mi co, aun que to da vía in -
su fi cien te; los ca sos de abu sos y
ma los tra tos psi co ló gi cos, ver ba les y
fí si cos, ha cen que en nues tro país el
te rri ble con ta dor de la vio len cia ma -
chis ta no se de ten ga. Con cre ta men te,
en lo que va de año y has ta el mo men -
to de es cri bir es tas lí neas, son 11 las
mu je res ase si na das por sus pa re jas o
ex pa re jas. Con vir tien do ésta si tua ción 
en una de las rea li da des so cia les más
du ras  a las que se debe ha cer fren te.
Te nien do en cuen ta a su vez, que es tas 
mu je res de jan otras víc ti mas que sue -
len ser casi in vi si bles, los hi jos, que en 
al gu nos ca sos ade más de su frir la pér -
di da de su ma dre, tie nen que en fren -
tar se a una si tua ción de de sam pa ro.

Una si tua ción di fí cil y muy alar -
man te si te ne mos en cuen ta que los
ca sos que lle gan a nues tros oí dos son
sim ple men te “la pun ta del ice berg”,
ya que son mu chas más las mu je res
que ex pe ri men tan cada día la vio len -
cia des de otras pers pec ti vas. 

He co no ci do a va rias mu je res en
esta si tua ción y to das coin ci dían en lo
po de ro sas que son las ata du ras emo -
cio na les, ca pa ces de ven dar les los
ojos por muy fuer tes que ellas pa rez -
can. Tam bién pien san que a la hora de
dar el paso y aban do nar a su agre sor,
la in de pen den cia, la sol ven cia eco nó -
mi ca y la es ta bi li dad la bo ral, son fun -
da men ta les.

Elvi ra, una mu jer a la que co no cí
hace unos años, se con si de ra una mu -
jer fuer te y con per so na li dad. Se casó
con un hom bre que sem bró el mie do y
la lo cu ra en su ho gar, ha sido víc ti ma
de ma los tra tos du ran te más de una
dé ca da, pero  hoy ase gu ra ser una mu -
jer fe liz y due ña de su vida. Su re la -
ción al prin ci pio y así nos lo ha con ta -
do, era muy in ten sa, los dos eran muy
pa sio na les, se lo pa sa ban muy bien y
se que rían. 

Poco a poco y sin sa ber por qué, su
ma ri do fue trans for mán do se y los ce -
los hi cie ron acto de pre sen cia. Le mo -
les ta ba que sa lie ra con las ami gas, su
for ma de ves tir, de pei nar se, de ha blar

e in clu so que so na ra el te lé fo no.
A pe sar de ello Elvi ra se guía en -

gan cha da y atraí da, po si ble men te por
los bue nos mo men tos vi vi dos du ran te
los pri me ros años de ma tri mo nio.

Le cos tó mu cho re co no cer que es -
ta ba sien do víc ti ma de ma los tra tos
psi co ló gi cos. Re la ti vi za ba los ata ques 
de ce los de su pa re ja, su agre si vi dad y
jus ti fi ca ba con todo tipo de ar gu men -
tos los des pre cios, los ata ques ver ba -
les, su fal ta de res pe to e in clu so al gún
em pu jón. Se guía ena mo ra da de un ser
re tor ci do, sin te ner con cien cia del pe -
li gro que co rría.

Las dis cu sio nes y los in sul tos cada 
vez eran más fre cuen tes. Ape nas lle -
va ban ca sa dos cin co años y ya ha bía
te ni do que ser in gre sa da dos ve ces en
el hos pi tal, la pri me ra por la frac tu ra
de la cla ví cu la y la se gun da por un
fuer te gol pe en la ca be za. Tam bién, en 
va rias oca sio nes ha bía sido en ce rra da
du ran te ho ras, lle ván do se él las lla ves.

Un día, a la hora de co mer, des -
pués de ha cer tri zas el pla to con tra el
fre ga de ro, des pre cian do la co mi da
que Elvi ra ha bía he cho, la em pu jó y
tiró al sue lo mien tras la in sul ta ba y le
pro pi na ba una tre men da pa li za. Acon -
se ja da por una ami ga y la po li cía, in -
ter pu so una de nun cia y de man da de
di vor cio con tra su agre sor. Lo si -
guien te fue in for mar a su fa mi lia y
ami gos de la si tua ción para que la
ayu da ran y no la de ja ran sola.

Pese a todo lo vi vi do, hoy Elvi ra se 
sien te una mu jer nue va, to tal men te
dis tin ta. Es una mu jer ale gre, se re na y
equi li bra da a la que se le ha ol vi da do
llo rar y que ha re cu pe ra do su dig ni dad 
y au toes ti ma. Aho ra, como ella mis ma 
dice: “Su vida es suya”. 

El tes ti mo nio de Elvi ra, igual que
el de to das las mu je res que han sido
víc ti mas de ma los tra tos y lo han de -
nun cia do, son im pres cin di bles, ade -
más de todo un ejem plo de fuer za y
va len tía, y la prue ba feha cien te de que 
aun que es di fí cil sa lir de esa si tua ción, 
sin duda, se pue de. 

El res to de la so cie dad de be mos
im pli car nos, ayu dar las, ani mar las a
se guir ade lan te. Me re ce la pena. Es el
ca mi no para re cu pe rar sus vi das,
“por que sus vi das son su yas”.
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Ca tor ce años des pués, Astor ga em pie za

a de jar de ser “la ciu dad sin plan”
El PGOU com ple to ya es con sul ta ble a tra vés de un en la ce des de la web mu ni ci pal

Enri que RAMOS CRESPO
Astor ga

Por fin, des pués de una
gran can ti dad de vi ci si tu -
des ad mi nis tra ti vas, el
ayun ta mien to de Astor ga
dis po ne ya de un do cu men -
to bá si co de su plan ge ne -
ral que de be rá aún so me -
ter se a apro ba ción de fi ni ti -
va ,  pero que en su
for mu la ción que va ria rá
poco res pec to del do cu -
men to fi nal del pla nea -
mien to de la ciu dad.

El pa sa do lu nes los ser -
vi cios téc ni cos mu ni ci pa -

les “sub ían” a in ter net a
tra vés de un en la ce este do -
cu men to que no se ha po di -
do alo jar di rec ta men te en
www.aytoastorga.com
por que su “peso” en tér mi -
nos in for má ti cos no es
com pa ti ble con la ca pa ci -
dad de esta web.

En un vo lu mi no so pdf
de más de 500 pá gi nas se
re su me la me mo ria in for -
ma ti va acom pa ña da de do -
cu men tos de aná li sis y
diag nós ti co. Res pec to del
de sa rro llo ur ba nís ti co de la 
ciu dad, se ad vier te que tan -

to su par te nor te, li mi ta da
por la pre sen cia de ex plo -
ta cio nes ga na de ras, como
su par te este, por ac ci den -
tes geo grá fi cos, tie nen una
po si bi li dad de ex pan sión
ur ba nís ti ca me nor que las
par tes sur y oes te; pero, el
do cu men to, en todo caso,
pres cri be como re co men -
da ción una ex pan sión que
tien da a com ple tar los so la -
res abier tos a lo ya ur ba ni -
za do.

La re dac ción del plan
ge ne ral se li ci tó en el año
2006. La di so lu ción de la

em pre sa ad ju di  ca ta r ia
obli gó ape nas dos años
más tar de a vol ver a sa car a 
con cur so esta re dac ción.
Aun sien do un do cu men to
vo lu mi no so, su de sa rro llo
se ha de mo ra do por más de 
una dé ca da li mi tan do no
ya el po si ble pero poco
pro ba ble cre ci mien to de la
ciu dad, sino, es pe cial men -
te, las tran do el de sa rro llo
de ac tua cio nes pú bli cas y
pri va das cuya ti pi fi ca ción
de pen día de la apli ca ción
del do cu men to de pla nea -
mien to

Tempus fugit, 

música sacra

en el

Seminario

El Se mi na rio Dio ce -
sa no or ga ni za un ci clo
de con cier tos de mú si ca
sa cra en tor no al Mis te -
rio Pas cual. Tem pus Fu -
git pre ten de ofre cer 3
con cier tos que acer can 
a los mis te rios cen tra les
de la fe cris tia na por me -
dio de la mú si ca. Pro po -
nen una di ná mi ca que
tra za  una lí nea con ti nua
des de el fi nal del mes de
fe bre ro, don de el gre go -
ria no me die val in tro du -
ce en la Cua res ma, has ta 
lle gar a la Pas cua en
abril, can tan do el Ale lu -
ya con Bach y Mo zart. 

Las ci tas son el vier -
nes 28 de fe bre ro, sá ba -
do 21 de mar zo y sá ba do 
25 de abril.

Ma ña na, vier nes, día 
28, es ta rá la “Scho la
Can to rum de Za mo ra”,
di ri gi da por Vi cen te
Uro nes, in ter pre tan do el 
Ofi cio del Do min go de
Ra mos, se gún el gra dual 
gre go ria no; el 21 de
Mar zo el “Ensem ble
Qua dri vium”, in ter pre -
ta rá el Ofi cio de Ti nie -
blas de T. L. de Vic to ria
y el 25 de abril el coro
“En Cla ve de Bach”, di -
ri gi do por D. Rei ner
Steu bing, nos ofre ce rá
va rias pie zas pas cua les
de J. S. Bach y Mo zart. 

To dos los con cier tos
se rán en la ca pi lla ma -
yor del Se mi na rio, a las
20:00, con en tra da li bre 
has ta com ple tar afo ro.

Pa tri mo nio au to ri za la
pro pues ta de ac ce si bi li dad a
Fá ti ma pero im po ne un cam bio
de ma te rial en la ba ran di lla

Vía li bre a la res tau ra ción de la es cul tu ra  
de San José del mismo santuario

La Co mi sión te rri to rial
de Pa tri mo nio reu ni da el
pa sa do mar tes apro ba ba la
pro pues ta de ac ce si bi li dad
del san tua rio de Fá ti ma
que ha bía re mi t i  do el
Ayun ta mien to de Astor ga
para, a tra vés de un sis te ma 
de ram pas per mi tir que una 
par te del edícu lo es ca lo na -
do que da ac ce so a la puer -
ta prin ci pal, tu vie ra un pla -
no in cli na do para per so nas
con mo vi li dad re du ci da.

La co mi sión acor da ba

su au to ri za ción "con la
pres crip ción de que se de -
be rá eli mi nar el re ves ti -
mien to de ace ro pro pues to
en la ba ran di lla, dado que
su po ne una al te ra ción de la 
ima gen de la por ta da de ac -
ce so a la igle sia", se gún
reza tex tual men te la nota
de pren sa re mi ti da a los
me dios por la de le ga ción
te rri to rial de la Jun ta.

Por otra par te, la mis ma 
co mi sión acor dó dar "luz
ver de al pro yec to ini cial

para la res tau ra ción de la
es cul tu ra de San José" ,que 

se en cuen tra en el mis mo
san tua rio. 

http://www.aytoastorga.com
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Un con gre so

na cio nal so bre

sa ni dad ru ral en

mayo en Astor ga
Orga ni za do por Se mer gen, la asociación
de medicina de familia más importante,
con más de 12.000 miembros

Enri que RAMOS CRESPO 
Astor ga

Orga ni za do por Se mer -
gen, un co lec ti vo que agru -
pa a más de 12.000 sa ni ta -
rios de me di ci na fa mi liar y
co mu ni ta ria de toda Espa -
ña, se va a ce le brar en
Astor ga los pró xi mos 15 y
16 de mayo un con gre so
so bre me di ci na ru ral que
ad quie re una re le van cia es -
pe cial dado el mo men to
que se vive en cier tas zo nas 
como Cas ti lla y León ante
la re for ma sa ni ta ria que se
pre ten de.

El con ce jal de Sa ni dad
y De sa rro llo So cial Anto -
nio Se rra no pre sen ta ba
ayer este con gre so en el
Ayun ta mien to ex pli can do
que, ade más de los as pec -
tos re la ti vos a la rea li dad
so cial y ad mi nis tra ti va de
la me di ci na ru ral, ha brá
tam bién po nen cias de ac -
tua li za ción cien tí fi ca.

Se es pe ran unas dos -
cien tas per so nas par ti ci -
pan do en este con gre so por
el que pu ja ban otros pun tos 
pe nin su la res, tam bién ca -
be ce ras ru ra les como Ca la -
ta yud. Se gún Se rra no, la
elec ción de Astor ga ha ve -
ni do por la po si bi li dad de
dis po ner de un es pa cio
como el tea tro Gu llón, bien 
di men sio na do para las ne -
ce si da des del con gre so, y,
so bre todo, con una ca pa ci -
dad ho te le ra y hos te le ra
que pue de dar res pues ta a
un reto or ga ni za ti vo de este 
nivel.

Se rra no ad ver tía que el
con gre so de me di ci na ru ral 
pre ten de ser una es pe cie de 

pri me ra pie dra de una di ná -
mi ca de con gre sos pe que -
ños y me dia nos que se pue -
dan de sa rro llar en Astor ga
apo ya dos, por un lado en la 
in fraes truc tu ra que su po ne
el tea tro Gu llón y, por otro
en el múscu lo hos te le ro.

Psi co sis y me di ci na

Pre gun ta do por los in -
for ma do res, como mé di co,
Se rra no tam bién ex pre só
su opi nión so bre las pro -
yec ta das re for mas del
Sacyl para la me di ci na ru -
ral de las que dijo “se debe
te ner en cuen ta la si tua ción
de cada te rri to rio y no
adop tar la mis ma so lu ción
para to dos los ca sos”. Se -
rra no fue muy crí ti co asi -
mis mo, con el pro yec to
que pre ten de en do sar en
los pueblos a per so nas con
unos co no ci mien tos bá si -
cos de pri me ros au xi lios
res pon sa bi li da des y atri bu -
cio nes que aho ra tie ne el
per so nal sa ni ta rio con un
ele va do ni vel de for ma -
ción.

Tam bién hizo co men ta -
rios so bre la psi co sis le van -
ta da en tor no al co ro na vi -
rus y su pro pa ga ción, que
ha pro vo ca do in clu so de sa -
bas te ci mien to de mas ca ri -
llas en las far ma cias, tam -
bién en Astor ga, ha cien do
un lla ma mien to a la res -
pon sa bi li dad de los in for -
ma do res sin crear fal sos
alar mis mos en tor no a una
en fer me dad que no tie ne
más re per cu sión que la gri -
pe nor mal y ad vi ri tien do
que hace más daño “el mie -
do que el vi rus”.

El IES Astor ga; más y me jor

FP IES Astor ga
Con ti nuan do con los

pro gra mas co fi nan cia dos
por el fon do So cial Eu ro -
peo “Aula Empre sa” en ci -
clo de Pa na de ría y Pas te le -
ría y en el de FP bá si ca de
Co ci na y Res tau ra ción del
IES ASTORGA, he mos te -
ni do una se ma na car ga da
de ac ti vi da des que pre ten -
den me jo rar la for ma ción
prác ti ca de nues tros alum -
nos y la vin cu la ción con el
te j ido empresar ia l  de
nuestra provincia.

En este con tex to se han
de sa rro lla do dos char las
teó ri co-prác ti cas, una so -
bre nu tri ción sa lu da ble y
otra so bre Adap ta ción de
un car ta de un res tau ran te a 
per so nas con ne ce si da des
nu tri cio na les es pe cia les y
en con cre to a per so nas con
ce lia quía, la pri me ra de
ellas im par ti da por Ro ber -

to Bai zán, pro fe sor del IES 
y es pe cia lis ta en nu tri ción
y die té ti ca y la se gun da de
ellas im par ti da por Alfon -
so y Pie dad del Res tau ran -
te de la ca pi tal leo ne sa
“Valderas” que han sabido
transmit i r  a  nuestros
alumnos de una forma muy 
per so nal, la im por tan cia de 
la ali men ta ción li bre de
glu ten para las per so nas
que pa de cen celiaquía.

Ade más he mos rea li za -
do ta lle res prác ti cos en
obra dor, don de re ci bi mos
a Toño, de pa na de ría Alon -
so de Hos pi tal de Órbi go,
con el que he mos ela bo ra -
do pa nes tra di cio na les y a
Luís de pa na de ría Ángel de 
Be na vi des de Órbi go, con
el que he mos rea li za do dis -
tin tos bom bo nes de cho co -
la te con le che y ne gro, re -
lle nos de tru fa y pra li né de
al men dras, am bos pro fe -

sio na les de gran pres ti gio y 
cont inuadores  de  una
tradición panadera de
décadas.

Ade más den tro del pro -
gra ma aula em pre sa “Co ci -
na Ma ra ga ta II” he mos
con ta do tam bién con la co -
la bo ra ción de Lau ra, de
Casa Pepa de San ta Co -
lom ba de So mo za, con ella
he mos ela bo ra do un menú
ma ra ga to com pues to por
un po ta je de pri mer pla to,
unas ca rri lle ras al cho co la -
te de se gun do y para ter mi -
nar un pos tre de li cio so y
tra di cio nal que no fal ta ba
nun ca en el recetario de
nuestras abuelas, la leche
frita. 

Des de es tas lí neas que -
re mos agra de cer la co la bo -
ra ción de sin te re sa da de los
pro fe sio na les del sec tor y
su implicación en la for ma -
ción de nues tros alum nos.

Prue ba de
mo to tu ris mo 
para ju nio

Res pon sa bles de la Fe -
de ra ción Espa ño la de Mo -
to ci clis mo se reu nían el pa -
sa do do min go con Pa blo
Pe yu ca en Astor ga para dar 
los úl ti mos to ques a una
prue ba de loca li za ción fo -
to grá fi ca y orien ta ción. La
prue ba será pun tua ble para
la Copa de Espa ña de Mo -
to tu ris mo 

Alre de dor de 100 par ti -
ci pan tes de todo el te rri to -
rio na cio nal es ta rán 3 días,
del 12 al 14 de junio en la
ciu dad de Astor ga, des de
don de se dará la sa li da de
las dis tin tas prue bas. Anto nio Se rra no en la pre sen ta ción de ayer
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ASTORGA Y LA MARAGATERIA, 21

Entre parques y fuentes    
Max ALONSO

Astor ga está ro dea da de 
par ques. El prin ci pal de no -
mi na do De la Si na go ga y
co no ci do an te rior men te
como de San Fran cis co y
de Alfon so XIII, por la
cos tum bre de usar de no mi -
na cio nes ce ñi das al tiem po
his tó ri co, por lo que lue go
se de no mi nó del Ge ne ra lí -
si mo. Está em pla za do en el 
án gu lo su ro rien tal,  en la
zona que ocu pa ba la ju de -
ría y en la que se en con tra -
ba la si na go ga judía, de la
que toma su nombre en la
actualidad. 

Fue cons trui do en 1835 
y se le ha con si de ra do de
los pri me ros par ques ro -
mán ti cos que se cons tru ye -
ron por Espa ña, con un
tem ple te cen tral para mú si -
ca, que es uti li za do por la
Ban da Mu ni ci pal.  Per dió
su fuen te cen tral de ro ca lla
en su re mo de la ción más re -
cien te, aun que  con ser vó el 
bus to de Ma nuel Gu llón
que le pre si día. Se atri bu yó 
a sus re mo de la do res que  a
aquel prohom bre, ge ne ro -
so con su ciu dad, le cam -
bia ran in jus ta men te  su po -
si ción ha cién do le mi rar ha -
cia el tem ple te y no ha cia
la am plia vis ta del Te le no
como com pla ci do  mi ra ba.
Fuen tes me jor in for ma das
re co no cen que en su ado -
les cen cia en tra ba en tre sus
tra ve su ras ha cer es tos
cam bios con fre cuen cia
pues el busto de bronce
estaba asentado en un eje
sobre el pedestal que le
permitía estos giros.

Re cien te men te el par -
que ha re cu pe ra do re cons -
trui da la fuen te mo ris ca
que per dió tam bién en su
re mo de la ción, como los
ban cos re ma ta dos con mo -
sai cos, que irre co no ci bles
pa ran por Fuen teen ca la da.
Como per dió tam bién su
vis to sa ro sa le da, que su
jar di ne ro Paco Pos ti go
man tu vo du ran te muchos
años colorista y olorosa, de 
exposición.

Leyendas de
concejales

Des gra cia do pudo ha -
ber sido,  de ha ber se per pe -
tra do,  el ar borI ci dio que
es tu vo en la men te del con -
ce jal del ramo res pec to  al
abe to bi cen te na rio que cre -
ce al lado del tem ple te. La
ra zón es ta ba en que sus ra -
mas pe ne tra ban en el es pa -
cio mu si cal. Una poda in -
te li gen te le sal vó del cruel
des ti no que a pun to es tu vo
de lle vár se lo por de lan te.
Era uno de los dos ejem -
pla res que se con ser van
des pués de que  to dos los
de más ár bo les cen te na rios
que po seía fe ne cie ran en -
fer mos. Fue ron plan ta das
nue vas es pe cies en la se -
gun da mi tad del siglo
pasado por lo que en la
actualidad van sumando
vistosa frondosidad. 

Esta anéc do ta ne ga ti va
del in ten to de aca bar con el 
ár bol,  por cau sa tan tai ma -
da, se cuen ta en tre las le -
yen das ur ba nas atri bui das
a los mu ní ci pes. La puer ta
de he rre ría si mi lar a la
prin ci pal, fe cha da en 1856, 
que daba ac ce so al pa seo
de la Mu ra lla, de sa pa re ció
en t iem pos an te  r io res
como tri bu to al pro gre so. 
El con ce jal del mo men to
de c i  d ió  com prar  un
vehícu lo para las la bo res
de lim pie za y se en con tra -
ron con que no pa sa ba. La
de ci sión que se tomó fue
cam biar la puer ta, aun que
la le yen da ur ba na apues ta
que hu bie ra sido más ade -
cua do cam biar al con ce jal.
En con tra de lo que afir ma
una pin ta da so bre el muro
la puerta no ha de sa pa re ci -
do. Di cen que duerme el
sueño de los justos en un
almacén.

La ter ce ra his to ria hace
re fe ren cia a un su pues to
tea tro fijo in fan til que se
qui so abrir en la pa sa da le -
gis la tu ra mu ni ci pal tras el
muro que se pa ra el jar dín
de la Bi blio te ca. El di se ña -

dor no es tu vo muy acer ta -
do y las gra das que se cons -
tru ye ron en ce men to para
los ni ños se hi cie ron de ta -
les di men sio nes que su po -
nían un pe li gro gra ve para
la in te gri dad de las cria tu -
ras. Nun ca pudo inau gu ra -
se y no se le en con tró uti li -
dad has ta que pudo ser uti -
li za do por los jó ve nes de
Po de mos para un mitin de
campaña y en las fiestas
como cine al aire libre para
adultos.

El par que se pro lon ga
por el pa seo de la Mu ra lla,
de no mi na do de Blan co de
Cela por Lope Ma ría Blan -
co de Cela. Este ilus tre as -
tor ga no, in ge nie ro mi li tar
y po lí ti co,  que dejó es cri to
un tra ta do so bre tri go no -
me tría ci lín dri ca y es fé ri ca, 
fi nan ció la cons truc ción
del co le gio de es ti lo mo -
der nis ta,  em pla za do al fi -
nal, y lo dotó con los me jo -
res ade lan tos para la en se -
ñan za, así como de be cas, a 
sus ex pen sas. Des gra cia -
da men te el edi fi cio de sa -
pa re ció bajo la cruel pi que -
ta y fue reem pla za do por
nue va y ano di na edi fi ca -
ción. Este pa seo, en ca ra do
con el pai sa je de la Ma ra -
ga te ría re ma ta do por el Te -
le no, hace de él un lu gar
muy apre cia do tanto en el
verano como en el invierno 
y es considerado po pu lar -
men te  como el camino de
la salud.

La Eragudina

Ba jan do por la puer ta
del Pos ti go se lle ga al Par -
que de la Era gu di na, que
tie ne su ori gen en lo que
fue el an ti guo par que de re -
creo de los mar que ses de
Astor ga. Lo cru za el cau ce
del de no mi na do, sin un
cla ro me re ci mien to,  rio
Jer ga, que ape nas trae agua 
en los me ses de es tia je.
Cor po ra ción tras cor po ra -
ción he re da ron un vie jo
pro yec to de le van tar una
pe que ña pre sa tras su na ci -

mien to,  por en ci ma de
Cas tri llo de los Pol va za res,  
para ali men tar le de agua
du ran te todo el año. El pro -
yec to se fue pos po nien do
año tras año y el cauce se
mantiene en el verano seco
y sucio.

 El par que, a fi na les del
si glo XX,  fue de nue vo re -
plan ta do con nue vas es pe -
cies de sau ces, ar ces y fres -
nos, sus ti tu yen do a los
cho pos que an tes lo in te -
gra ban. De la épo ca de la
res tau ra ción de este es el
nue vo par que de El Mel gar 
(Cam po abun dan te en
plan ta her bá ceas, que era
an te rior men te),  si tua do a
la vera de la mu ra lla en la
par te en la que está la puer -
ta ro ma na  y so bre la que
está le van ta do el Pa la cio
de Gau dí y la Ca te dral
com po nien do tan her mo so
con jun to, que suma tan tas
ar tes cons truc ti vas. A con -
ti nua ción de la Ca te dral
está em pla za do el tam bién
nue vo par que de El Alji be,
de no mi na ción que toma
del de pó si to me die val de
agua, que se con ser va, y re -
cla ma una ur gen te re mo de -
la ción. Una pena que se ha -
ble y se ha ble de recuperar
la muralla y se mantenga el 
otro extremo del Melgar 
tan bochornosamente de -
rrui do. 

Más allá de la al tu ra de
la  Pla za de To ros está el
mi núscu lo par que de Fuen -
te Enca la da, con el pe que -
ño pa be llón  del que en
2017 vol vie ron  a ma nar
sus cua tro ca ños, re cu pe -
ran do el en can to de este re -
cin to ro mán ti co. A fal ta de
que una mano re den to ra
aca be con la pe que ña rui na 
que se yer gue en fren te,
jun to al puen te del Jer ga, 

afean do tan ver gon zo sa y
pe li gro sa men te esta en tra -
da en la ciu dad y po nien do
en pe li gro a los con duc to -
res por la fal ta de vi si bi li -
dad de la carretera que
viene de Santiago Millas.

Al lado opues to está el
Par que del Ma yue lo, si tua -
do en el ca mi no que va ha -
cia el Sie rro. Se ca rac te ri -
za ba por los ma nan tia les
que con te nía. En tiem pos
pa sa dos fue ron apro ve cha -
dos para el con su mo y para
la var la ropa. La pro xi mi -
dad del nue vo Cen tro de
Espe cia li da des Mé di cas ha 
re vi ta li za do la zona y  en la 
úl ti ma le gis la tu ra mu ni ci -
pal se efec tuó su re cu pe ra -
ción e integración y en el
mismo se instaló una
fuente. 

De es tos años fue ron,
casi como su ma yor apor -
ta ción ur ba nís ti ca, las otras 
fuen tes que se dis tri bu ye -
ron por la ciu dad. Apar te
de rea brir los cua tro ca ños
de Fuen teen ca la da, reha cer 
la fuen te mo ris ca del Jar -
dín de la Si na go ga y co lo -
car la fuen te nue va en el 
Ma yue lo, en sus ti tu ción de 
los ma nan tia les, se cam bió
el pi lón exis ten te  por una
mue va fuen te de fu tu ris ta y 
li mi ta do di se ño en la Pla za
de La Li ber tad, por lo que
la cor po ra ción mu ni ci pal
fue co no ci da crí ti ca men te,
con avie sa in ten ción, 
como la de las Ba ta llas y
los Cho rri tos y que con ser -
va como em ble má ti co  el
pe yu ca men to del Mel gar,
des pués de per der,  las de -
sa for tu na das ma ce tas de la
pla za Eduar do de Castro,
que hallaron ubicación
más idónea y se resolvió el
atentado visual que habían
impuesto.
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      CASTILLA Y LEÓN 

La gran trac to ra da
Las or ga ni za cio nes agra rias pre ten den sa car a las calles 700
trac to res en de man da de me jo res pre cios en León y Pon fe rra da

Más de 500 en León y
más de 200 en Pon fe rra da
es el ob je ti vo de trac to res
mar ca do por las or ga ni za -
cio nes pro fe sio na les agra -
rias para la ma ni fes ta ción
de ma ña na por la ma ña na
en la ca pi tal y el día 2 de
mar zo en El Bier zo. Re cla -
man que el Go bier no cons -
ti tui do hace me nos de dos
me ses, re gu le as pec tos de
la ca de na de dis tri bu ción,
des de la sa li da de los pro -
duc tos agro pe cua rios has ta 
su lle ga da al con su mi dor
para que sus pre cios no si -
gan ca yen do.

Aun que en el con se jo
de Mi nis tros del pa sa do
mar tes ya se adop ta ron al -
gu nas me di das a tra vés de
un de cre to que prohí be la
ven ta a pér di das, las or ga -
ni za cio nes agra rias en tien -
den que no es su fi cien te, ya 
que hace más de dos dé ca -
das que si guen per dien do
ren ta

El pre si den te pro vin -
cial de Asa ja, Arse nio Gar -
cía; el se cre ta rio ge ne ral de 
UGAL-UPA, Ma tías Llo -
ren te; el res pon sa ble de
UCCL en León,  Juan
Anto nio Ro drí guez, y el
vi ce pre si den te se gun do
pro vin cial de Uca le-Coag,
Lau de li no Gran de, qui sie -
ron trans mi tir un men sa je
de uni dad para re cla mar,
“por en ci ma de las si glas”
so lu cio nes a los pro ble mas
que com par ten.

“No po de mos per mi tir
que sea mos con su mi do res
de ter ce ros paí ses”, “So -
mos un arma es tra té gi ca
con tra la des po bla ción”,
“He mos sido los gran des
ol vi da dos de to dos los go -
bier nos” o “Hay que con -
se guir que ven ga la ju ven -
tud, que son el fu tu ro” son
al gu nos de los men sa jes
que hoy lan za ron en una
rue da de pren sa con jun ta
ce le bra da en la Cá ma ra
Agra ria Pro vin cial, des de
don de hi cie ron un lla ma -

mien to a toda la so cie dad
leo ne sa para que se so li da -
ri ce con su cau sa y pi die -
ron dis cul pas de an te ma no
por las mo les tias que las
trac to ra das pue dan oca sio -
nar. Ade más de re cla mar a
los agri cul to res que no tra -
ba jen ese día, pi die ron que
em pre sas y ne go cios vin -
cu la dos al cam po se su men 
a una pro tes ta que tam bién
les afecta.

Co lec ti vos como las

co mu ni da des de re gan tes
se han su ma do tam bién a
una trac to ra da que re sul ta
iné di ta en la ca pi tal leo ne -
sa en los úl ti mos vein te
años

Se con cen tra rán ma ña -
na en León en el apar ca -
mien to del es ta dio de fút -
bol Rei no de León a las 11
de la ma ña na e ini ciar a las
12 una mar cha que les lle -
va rá has ta la Sub de le ga -
ción del Go bier no,

La "Mesa por León" co jea
an tes de cons ti tuir se

De la olea da que sus ci tó el pa sa do día 16 la ma ni fes -
ta ción en León y tam bién en Pon fe rra da por el fu tu ro de
la pro vin cia na cía el com pro mi so de la crea ción de una
Mesa por León que au na ra los es fuer zos para re vi ta li zar
eco nó mi ca y so cial men te la pro vin cia.

La pri me ra con vo ca to ria es para el pró xi mo mar tes y
tan to PP como PSOE han des ple ga do des de los go bier -
nos que con tro lan, au to nó mi co y na cio nal res pec ti va -
men te, anun cios y vi si tas para in ten tar ca pi ta li zar el pro -
ta go nis mo de esa mesa,

El pre si den te de la Di pu ta ción tam bién ha ter cia do.
Mo rán de cía el pa sa do vier nes  "que pa re ce que hay gen -
te que quie re «ha cer me sas o ta bu re tes pa ra le los», cuan -
do el ob je ti vo es tra ba jar de la mano en be ne fi cio de la
pro vin cia de León"

Mo rán ha rea fir ma do que «no es ma rio ne ta de na die»
y ha se ña la do que to das las for ma cio nes de la Di pu ta ción 
de León «ten drán toda la in for ma ción» de la Mesa.
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Senderismo por valles de Maragatería
Gru po de Sen de ris mo La

Sa lle Astor ga

Hace ya al gún tiem po,
que des de el club de sen de -
ris mo la Sa lle, nos he mos
plan tea do ha cer al gu nas
ru tas por lu ga res pró xi mos
a nues tro en tor no, pues tie -
ne rin co nes pre cio sos, que
me re ce la pena co no cer los
y dis fru tar los

En ésta oca sión, he mos
tran si ta do por her mo sos
va lles de la So mo za. Entre
Tu rien zo de los Ca ba lle -
ros, Andi ñue la y Vi llar de
Cier vos. Un pa seo pre cio -
so por an ti guas sen das y
ca mi nos, en tre ro bles, flan -
quea dos, en mu chos ca sos,
por mu ros de pie dra per -
fec ta men te con ser va dos.
En los va lles, cho pos del
país y al gu nas pa le ras. Hay 
al gu nas la de ras re po bla das 
con pi nos.

El día era es tu pen do
para ca mi nar, mu cho sol y
bue na tem pe ra tu ra. Antes
de las 10, sa li mos de Tu -
rien zo, de jan do atrás el To -
rreón de los Oso rio, pro -
pie dad de los Mar que ses

de Astor ga.
Pa sa  mos cer  ca  de

Andi ñue la, de don de era El 
Ma ra ga to, fa mo so ban do -
le ro in mor ta li za do por
Goya en uno de sus lien -
zos, y nos en ca mi na mos
por otro va lle, a es pal das
de Cam po Muga, has ta Vi -
llar de Cier vos. Este pue -
blo lo for man dos ba rrios
bien di fe ren cia dos: el del
So la no y el de la Igle sia.
Te nía bas tan tes ca sas con
te chos de paja que aho ra
son de ura li ta. Como tan tos 
pue blos de nues tra pro vin -
cia, ape nas tie ne ha bi tan tes 
du ran te el año, sal vo en ve -

ra no.
To ma mos el ca mi no

ha cia Tu rien zo, de nue vo,
don de nos re co gió el au to -
bús. Lle ga mos a San ta Co -
lom ba de So mo za don de
nos es pe ra ba una rica cer -
ve za en el me són “EL Mo -
li ne ro” y unas pa ta tas con
lie bre ex qui si tas. Las lie -
bres las re ga ló Je sús, so cio
del club. Des pués de un
buen rato de con vi ven cia,
y de los cán ti cos ha bi tua les 
de la so bre me sa, re gre sa -
mos para Astor ga con las
“pi las” car ga das y una her -
mo sa sen sa ción de ha ber
pa sa do un día es tu pen do.

La lu cha por la se gun da pla za se 
aprie ta cada vez más en la liga
de ve te ra nos de fút bol sala

Al cie rre de la jor na da
de la pa sa da se ma na, La
Ce pe da se guía ocu pan do
la se gun da  pla za de la liga
de ve te ra nos de fút bol sala
tras el in tra ta ble Cua dros,
pero du ran te los par ti dos
dis pu ta dos en esta se ma na, 
Te le nau to está en con di -
cio nes de ade lan tar le, ya
que La Ce pe da des can sa.... 
solo que los de San Jus to
se mi den al in tra ta ble Cua -
dros. Por eso apa re ce un
ter ce ro en dis cor dia, Ca -
cho rre tes, que tam bién es -
ta ría en con di cio nes de
asal tar el se gun do pues to
tras los par ti dos de esta se -
ma na, aun que en la pa sa da
per dió en el due lo di rec to
pre ci sa men te con La Ce -
pe da. En todo caso, la se -
gun da pla za es cosa de es -
tos tres equipos

Si gue al fren te de la ta -
bla Cua dros con 43 pun tos
y, en un pa ñue lo en la pug -
na por la se gun da pla za
con 34, 33 y 32 pun tos res -
pec ti va men te La Ce pe da,
Te le nau to y Ca cho rre tes.
Ya se des cuel ga un poco
La Paz con 29 y le si gue La 

Mag da le na de Com ba rros
con 24.

The Car pen ter ocu pa el 
ecua dor de la ta bla con 23
se gui do de Mahe gon con
21 y de otros tres equi pos
em pa ta dos a 20: Eco Ver -
mu te ría, El Pa tio y La Ver -
ja. Cie rran Fut sal con 10 y
Dhar ma con 4

Re sul ta dos y 
jor na da

Eco Ver mu te ría 1
La Paz 4
Bar El Pa tio 2
La Ver ja 6
Ca cho rre tes 1
La Ce pe da 2
Dhar ma 0
Pub Cua dros 9
Te le nau to San Jus to 4
La Mag da le na 2
Fut sal 3
The Car pen te 3

Fut sal/El Pa tio
Pub Cua dros/Te le nau to
La Mag da le na/Mahe gon

La Paz/Ca cho rre tes
La Ver ja/Dhar ma

The Car pen ter/Eco ver mu t

El Astor ga pone a la ven ta en tra das a cin co eu ros para se guir
al equi po en su des pla za mien to a la Vir gen del Ca mi no

El Atlé ti co Astor ga, en
vir tud de los acuer dos que
man tie ne con va rios clu bes 
del en tor no para fa vo re cer
la afluen cia de afi cio na dos
a los cam pos que vi si tan
es tos equi pos, pone, hoy y
ma ña na, a la ven ta en tra das 
para se guir al Atlé ti co

Astor ga en su par ti do en el
cam po de Los Do mi ni cos
de la Vir gen del Ca mi no el
sá ba do a par tir de las
16.30.

Se po drán ad qui rir tan -
to en el ho tel Ciu dad de
Astor ga como en el cam po
de La Era gu di na (aquí por

la tar de en las ho ras de en -
tre na mien to) al pre cio de
cin co eu ros.

Quie nes de seen ad qui -
rir las en el pro pio cam po
de Los Do mi ni cos an tes
del par ti do de be rán pa gar
diez eu ros.

El Atlé ti co acu de a este

par ti do, que tie ne con tra un 
ad ver sa rio al que le une
una po ten te ri va li dad, en
es pe cial cul ti va da en tre las
plan ti llas más que en tre las
afi cio nes o, in clu so en tre
las res pec ti vas di rec ti vas,
en tre las que hay bue na
sin to nía.
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             COMARCA 

Vi lla re jo or ga ni za ac ti vi da des con
mo ti vo del Día de la Mujer

El Ayun ta mien to de
Vi lla re jo de Órbi go se su -
ma rá a las ac ti vi da des en
tor no al 8 de mar zo, Día de
la Mu jer dan do vi si bi li dad
a to das las mu je res del mu -
ni ci pio.

Así, el vier nes 6 de
mar zo se ce le bra rá una
char la co lo quio so bre la
igual dad de la mu jer: “Mu -
je res de ayer, de hoy y de
ma ña na”, pre sen ta da y
mo de ra da por Ma nue la Vi -
dal, es cri to ra, acom pa ña da 

por di ver sas mu je res del
mu ni ci pio. A las 20:00 ho -
ras en la Bi blio te ca Mu ni -
ci pal Río Órbi go de Ve -
gue lli na de Órbi go.

El Sá ba do 7 de mar zo:
Con cier to por la Igual dad,
a car go de la Ban da Mu ni -
ci pal So nes del Órbi go de
Ve gue lli na de Órbi go, y
di ri gi da por las di rec to ras
Ra quel Mo ya no e Isa bel
Vé lez. A las 20:00 ho ras,
en el Pa be llón Mu ni ci pal
de Ve gue lli na de Órbi go.

So pe ña aco ge rá la XX  

edi ción de Ver sos a Oliegos
Vin cu la do al cen te na rio de su puen te de hierro

La XX edi ción de Ver -
sos a Olie gos ya tie ne una
sede. Será en So pe ña, el
ocho de agos to, y al lado
del em ble má ti co puen te
me tá li co que aca ba de
cum plir cien años.

La Jun ta Ve ci nal de So -
pe ña y Car ne ros y el Ayun -
ta mien to de Vi llao bis po
se rán, jun to con la Aso cia -
ción Rey Ordo ño I -Ami -
gos de la Ce pe da- los or ga -
ni za do res de este even to li -
te ra rio que ani ma cada año
el ve ra no cul tu ral de la co -
mar ca, y en el que par ti ci -
pan de ce nas de au to res de
León y otros pun tos de
Espa ña.

El en cuen tro poé ti co
lle va el nom bre de Olie gos, 
en ho nor y re cuer do del

pue blo de sa pa re ci do bajo
el em bal se del río Tuer to.
Sur gió en agos to de 2001,
cuan do un gru po de aman -
tes de la Cul tu ra y de la Ce -
pe da se reu nió en una ex -
pla na da del em bal se de Vi -
lla me ca para leer tex tos de
amor a la tie rra, cita que
aca bó ce le brán do se en la
sede de la Aso cia ción Cul -
tu ral El Fu ya co, en Quin ta -
na del Cas ti llo, a cau sa de
una fuer te  tor men ta.

Has ta aho ra, el en cuen -
tro se ha ce le bra do tam bién 
ya en Mo rrion do, Quin ta -
ni lla del Mon te, Ma gaz,
Fon cas t ín,  Vi l la  me j i l ,
Quin ta na del Cas ti  llo,
Ába no, León. Astor ga,
Fon to ria, San Fe liz de las
La van de ras, Fe rre ras de

Ce pe da, Por que ros, Sue -
ros, ante las pro pias rui nas
de Olie gos, Za cos y Co gor -
de ros.

Como en años an te rio -
res, los au to res que de seen
par ti ci par pue den en viar ya 
sus tex tos a Arman do Ra -
mos, coor di na dor del li bro
en años pre ce den tes. Su
co rreo elec tró ni co es:
ramogar.ramos137@gmail
.com.  Para ma yor se gu ri -
dad, se pue de en viar el co -
rreo con co pia al de la Aso -
cia ción Rey Ordo ño: aso -
cia cion re yor do no@yahoo.
com

Con este even to cul tu -
ral, se quie re con me mo rar
el ani ver sa rio de un ele -
men to que que for ma par te
tam bién de la his to ria del
río Tuer to: el puen te de So -
pe ña, di se ña do por el in ge -
nie  ro  Ángel  Joa  quín
Abreu, si guien do los mo -
de los de la Escue la Eif fel.
Esta es truc tu ra en tró en
ser vi cio el 3 de no viem bre
de 1919, y puso, con su
avan za da es truc tu ra me tá -
li ca, un aire de mo der ni dad 
en las co mu ni ca cio nes por
ca rre te ra de la co mar ca.

ACOR lan za un ór da go en for ma

de 42 eu ros por to ne la da de

re mo la cha el día que Azu ca re ra

abre la fá bri ca de La Ba ñe za

Se ga ran ti za el pre cio mí ni mo has ta 2027

ACOR y las Orga ni za -
cio nes Pro fe sio na les Agra -
rias (ASAJA, Uni dad por
el Cam po UPA-COAG y la 
Unión de Cam pe si nos Cas -
ti lla y León UCCL) han
fir ma do un ma ni fies to para 
ase gu rar la sos te ni bi li dad
del cul ti vo de la re mo la cha 
los próxi mos años, con
unos in gre sos si mi la res a
los ac tua les. El sec tor agra -
rio des pe ja to das las po si -
bles du das, tras el com pro -
mi so de la Coo pe ra ti va de
man te ner el pre cio mínimo 
de 42 eu ros to ne la da re mo -
la cha tipo. Un pre cio que
podría au men tar vía re tor -
no coo pe ra ti vo ante un in -
cre men to de las ayu das so -
bre los ni ve les ac tua les la
evo lu ción fa vo ra ble del
pre cio del azúcar.

“El ob je ti vo de este
acuer do es trans mi tir ilu -
sión a los agri cul to res para
que la re mo la cha siga sien -
do un cul ti vo de ca be ce ra y 
por eso nos com pro me te -
mos a man te ner los 42 eu -
ros por to ne la da has ta el
año 2027”, ha con fir ma do
el pre si den te de la Coo pe -
ra ti va, Jus ti no Medrano.

El pre cio del azúcar ha
sub i do un 20% en la cam -

paña 2019/20 y la pre vi -
sión es que siga al alza an -
tes el des cen so de pro duc -
ción en la Unión Eu ro pea.
A esto se suma que la re -
mo la cha, cla ve en la ro ta -
ción de cul ti vos, con tri bu -
ye de for ma im por tan te a
los ob je ti vos y prio ri da des
de la nue va PAC y el Pac to
Ver de Eu ro peo. De cara al
fu tu ro, la re mo la cha tie ne
nue vas opor tu ni da des de
ne go cio cui dan do el me dio 
am bien te como en la pro -
duc ción de bioplásticos. 

El ór da go de ACOR
lle ga pre ci sa men te el día
en que Azu ca re ra, su com -
pe ti do ra, abría la fá bri ca de 
La Ba ñe za a la re cep ción
para com ple tar la cam pa ña
de este año.

Si Azu ca re ra del gru po
Bri tish Su gar que el año
pa sa do anun ció una mer ma 
en el pre cio de la re mo la -
cha, no tie ne una res pues ta
en for ma de sub i da a los
agri cul to res que en tre gan
la raíz en sus fá bri cas, po -
dría ver com pro me ti da se -
ria men te la via bi li dad de la 
fá bri ca de La Ba ñe za y del
res to de plan tas de la co -
mu ni dad (Toro y Mi ran -
da).

mailto:ramogar.ramos137@gmail.com
mailto:ramogar.ramos137@gmail.com
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Re tra sos y al te ra cio nes
fe rro via rias por el atro pe llo de tres 
va cas en tre Por que ros y Brañuelas

Un Alvia que se di ri gía
a Pon fe rra da el pa sa do
mar tes arro lló tres re ses
va cu nas en el tra mo de vía
en tre las es ta cio nes de Por -
que ros y Bra ñue las. Los
pa sa je ros que via ja ban en
este con voy hu bie ron de
ser tras la da dos has ta Pon -
fe rra da por ca rre te ra, y
ade más, el tren que dó se -
ria men te da ña do pro vo -
can do su si tua ción en la
vía, al gu nas per tur ba cio -
nes en va rios con vo yes que 
cir cu la ban ayer.

La ma yor in te rrup ción
se pro du jo pre ci sa men te en 
el trán si to fe rro via rio del
tren que sale a pri me ra
hora de la ma ña na de Pon -
fe rra da con des ti no Ma -
drid. El con voy que de bía

cu brir ese iti ne ra rio era
pre ci sa men te el que ren día
via je en Pon fe rra da en la
no che del martes y que re -
sul tó da ña do por el im pac -
to con las re ses, por lo que
no ha bía dis po ni bi li dad de
un tren si mi lar, un Alvia,
en Pon fe rra da para via jar
de nue vo en di rec ción a
Ma drid ayer por la ma ña -
na. 

Por ese mo ti vo, los via -
je ros fue ron tras la da dos
des de Pon fe rra da a León
por ca rre te ra y Ren fe hizo
pa rar en León el Alvia Gi -
jón-Ma drid, que ha bi tual -
men te no tie ne pa ra da en la 
ca pi tal pro vin cial, para que 
los via je ros afectados
pudieran continuar por
ferrocarril su viaje.

Lu ye go de sa rro lla una

agen da de

sen si bi li za ción con tra

la vio len cia de gé ne ro
Den tro de una par ti da

de ayu das de la Admi nis -
tra ción Cen tral de los Pac -
tos de Esta do con tra la Vio -
len cia de gé ne ro, el Ayun -
ta  mien to  de  Lu ye go
pro gra ma una agen da de
ac ti vi da des que des de ma -
ña na vier nes, lle ga rá has ta
fi nal de mayo.

La pri me ra cita en la Bi -
blio te ca de Pria ran ca de la
Val duer na va a ser la ela -
bo ra ción de una "pan car ta
por la igual dad" por ni ños
que la ha rán por me dio de
un ta ller.

El día 8 de mar zo, el día 
Inter na coi nal de la Mu jer,
ha brá a las 13 ho ras una
con cen t ra  c ión ante  e l
Ayun ta mien to de Lu ye go y 
la lec tu ra de un ma ni fies to.

La la bor de sen si bi li za -
ción con ti núa con una
char la a las 18 ho ras en el
sa lón de ac tos del ayun ta -
mien to de Lu ye go so bre in -

for ma ción so bre la vio len -
cia de gé ne ro que im par ti rá 
la aso cia ción Si mo ne de
Beau voir.

Las úl ti mas ci tas de este 
pro gra ma co rres pon den a
sen das re pre sen ta cio nes de 
tea tro ka mis hi bai (tea -
tro-cuen to con ta do a tra vés 
de lá mi nas) a un ta ller de
igual dad para adul tos di vi -
di do en dos se sio nes. 

El Ka mis hi baí del día
22 de mayo se hará para
alum na do de in fan til y pri -
ma ria en ho ra rio es co lar en
el sa lón de ac tos de Ta bu yo 
y el del día 29, a las 16 ho -
ras en el sa lón de ac tos del
Ayun ta mien to de Lu ye go.
El ta ller de igual dad se ce -
le bra des de las cin co de la
tar de el día 22  en su pri mer 
se sión y des de las 17.30 en
su con ti nua ción el día 29.
Este ta ller se im par te en el
sa lón de ac tos de Ta bu yo
en las dos se sio nes

Pa tri mo nio tum ba la ac tua ción en el en tor no de 
la Cruz de Fe rro pro yec ta da por San ta Co lom ba

Au to ri za la zona de me di ta ción tras la er mi ta. Tam bién se
au to ri za la reha bi li ta ción de va rias ta llas de Rie go de la Vega

E.R.C                                    
Astor ga

La co mi sión te rri to rial
de Pa tri mo nio ha re cha za -
do una de las in ter ven cio -
nes pro pues tas en el área
de la Cruz de Fe rro por el
Ayun ta mien to de San ta
Co lom ba de So mo za con
el res pal do fi nan cie ro de
un me ce nas par ti cu lar. El
dic ta men de la co mi sión de 
Pa tri mo nio reu ni da el pa -
sa do mar tes afec ta solo a
una par te de la ac tua ción
so bre el en tor no del mon -
tón de pie dras al pie de la
cruz que es el hito más alto
del Ca mi no Fran cés en
Espa ña. En rea li dad, es la
par te nu clear del pro yec to,
que pre ten dái dig ni fi car el
mon tícu lo de pie dras al
que sub en mo tos, quads y
per so nas y que co rre pe li -
gro de co rri mien tos in clu -
so en ci ma de la ve ci na ca -
rre te ra.

El dic ta men de pa tri -
mo nio re cha za los mu re tes
pe ri me tra les que con ten -
drían el des pla za mien to de

las pie dras y evi ta rían la
en tra da de vehícu los de
rue das y tam bién la pa sa re -
la pea to nal que per mi ti ría
ac ce der por un solo si tio al
pie del más til que su je ta la
cruz.

El pro yec to,  que da
pues, cojo en su con cep -
ción, ya que aun que la nota 
de Pa tri mo nio ad vier te que 
"se ha in for ma do fa vo ra -
ble men te la pro pues ta de
ac tua cio nes en el en tor no
de la Cruz de Fe rro, en el
tér mi no mu ni ci pal de San -
ta Co lom ba de So mo za,
ex cep tuan do las obras de
acon di cio na mien to del en -
tor no de la Cruz por tra tar -
se de ac tua cio nes no acor -
des con el ori gen y sen ti do
ac tual de este en tor no", es
pre ci sa men te esta par te re -
cha za da la fun da men tal de
la ini ca ti va. Pa tri mo nio no
tie ne ob je cio nes, sin em -
bar go, al es pa cio de me di -
ta ción pro pues to en la par -
te tra se ra de la er mi ta ni
tam po co a la co lo ca ción de 
un paso de tra vie sas de vía
para ra len ti zar la ve lo ci dad 
en el paso de la ca rre te ra.

La reu nión tam bién dio
con for mi dad "a la in ter -
ven ción pro pues ta para la
con ser va ción y res tau ra -
ción de las es cul tu ras de

La mesa in te rins ti tu cio nal del Ca mi no de
San tia go se re úne en Puen te la Rei na

Me dio cen te nar de al tos 
car gos po lí ti cos y ad mi nis -
tra ti vos de las cin co co mu -
ni da des au tó no mas, di pu -
ta cio nes y ayun ta mien tos
del Ca mi no de San tia go se
reu ni rán mañana vier nes
28 de fe bre ro en  Puen te la
Rei na-Ga res. Esta vi lla
me die val, en la que se fun -
den  el Ca mi no de San tia go
por Ara gón y el Ca mi no de
San tia go por Na va rra, será
la sede de esta III Mesa
Téc ni ca Inte rins ti tu cio nal
con vo ca da por la Aso cia -
ción de Mu ni ci pios del Ca -
mi no de San tia go (AMCS)
y que dará co mien zo a las
09:30 ho ras en el Ho tel Ja -
kue.

La Mesa Téc ni ca Inte -
rins ti tu cio nal (MTI) ha

sido im pul sa da des de 2018 
por la Aso cia ción para fo -
men tar la co la bo ra ción,
coor di na ción y cohe ren cia
in ter na de las po lí ti cas en
tor no al Ca mi no de San tia -
go di se ña das por las di fe -
ren tes co mu ni da des au tó -
no mas, ad mi nis tra cio nes
pro vin cia les y lo ca les. 
Pre ten de no solo ser un

foro de in ter cam bio y co -
no ci mien to mu tuo en tre
téc ni cos de las di fe ren tes
ins ti tu cio nes para po ner en
co mún las di fe ren tes es tra -
te gias que se si guen en
cada te rri to rio, sino tam -
bién de tec tar las prin ci pa -
les ne ce si da des en el Ca -
mi no, po si bi li tar una co la -
bo ra ción mu tua.
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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, 27: Alon so Nú ñez, 
Pla za de Espa ña, 12.
Vier nes, 28: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.

Bo no lo to
Día, 25: 5-19-26-32-39-46
C 18 R 8
Día, 24: 10-21-27-28-39
-46 C 03 R 3

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, 22: 7-12-25-31
-37-44 C 39 R 4
Jo ker: 0 662 675
Do min go, 23: 7-18-20-47
-50 R 3

San to ral
Jueves, 27: San tos Ba si lio, 
Ho no rio y Bal do me ro.

Sor teo 7/39
Día 24: 1-2-3-7-13-18-38
R 3
Día 20: 2-4-6-13-26-27-37
R 4

Cu pón
Día 25: 58141
R: 5 y 1 La paga: 003
Día 24: 77938
R: 7 y 8 La paga: 045

Día D
Jueves, 27: Día Na cio nal
del Trans plan te.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 25: 1-4-18-27-42
E 4 y 6

Lo te ría Nacional
Día, 22: 41973
2º: 12388 R: 3-7-8
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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 1
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 2
22:05 TVEmos
22:40 Cuén ta me cómo pasó
23:55 Ochén ta me otra vez
01:40 La no che en 24 ho ras
03:35 No ti cias 24H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom 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
12:25 Ma ña nas de Cine: 
El Co lo so de Ro das
14:25 Do cu men tal 
14:55 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:20 Gran des do cu men ta les 
18:10 Do cu men ta2
19:05 Do cu men tal
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 Sán chez y Car bo nell
23:30 Do cu men tal
01:05 Con cier tos de Ra dio-3
01:35 Do cu men tal
03:25 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 1
15:45 De por tes 1
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 2 
21:30 De por tes 2
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0
22:40 Cine:
Plan de es ca pe 3
01:00 Cine.
El in tru so
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
08:25 El Bri bón
09:15 El con cur so del año
10:10 Aler ta Co bra
12:55 El bri bón
13:55 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día

18:45 El tiem po
18:55 De por tes Cua tro
19:00 MYHYV
20:30 La ha bi ta ción del pá ni co
21:25 First da tes
22:45 En el pun to de mira
03:00 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
21:40 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Su per vi vien tes
02:25 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:30 La tien da en casa
02:45 Me jor lla ma a Kiko
03:15 Uppers
03:20 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
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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Asociación de
Rectivía

La Aso cia ción de Ve ci -
nos de Rec ti vía or ga ni za
un via je a La Man cha para
ver la Ruta del Qui jo te y
To le do del 18 al 20 de
abril, coin ci dien do con
San to To ri bio. El pre cio es 
de 185 para so cios y 195
para los que no lo son. Pla -
zas li mi ta das. Ven ta de bi -
le tes en la aso cia ción lu -
nes, miér co les y vier nes de 
12 a 13 ho ras y de 18 a 19
los mar tes y vier nes

Archi co fra día de
Los Do lo res

La Archi co fra día de
Los Do lo res de la pa rro -
quia de San Bar to lo mé co -
mu ni ca que ma ña na vier -
nes 28, úl ti mo del mes de
fe bre ro, se reza, como es
tra di ción, la Co ro na Do lo -
ro sa. Y a las 8, San ta Misa

apli ca da en es pe cial por la
so cia Esther Re ñón Blan co 
fa lle ci da re cien te 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.

Aso cia ción de
San Andrés

La Aso cia ción de Ve ci -
nos de San Andrés tie ne  al 
co bro las cuo tas de este
año en la cuen ta del Ban co
Sa ba dell has ta el 31 de
mar zo. 

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

de Hoy ce le brará el Día de

la Mu jer Tra ba ja do ra con
una co mi da el próximo
jue ves día 12 de marzo en
co la bo ra ción con la Con -
ce jalía de Igual dad, aso -
cia cio nes y mu je res de la

ciudad y comarca. 
Las in te re sa das de -

berán pa sar a apun tar se en 
la sede de la aso cia ción
los miérco les de 17,45 a
18,45

Re fle jos ciudadanos

J.J.A.PERANDONES

LA TOLVA

Tener palabra

A Eva ris to Gar cía Gó -
mez, na tu ral de Com ba rros y 
fa lle ci do este 23 de fe bre ro
no le ten tó la po lí ti ca, como
a otro  ilus tre ma ra ga to de
San tia go mi llas, San tia go
Alon so Cor de ro, des ta ca do
li be ral pro gre sis ta del XIX.
No tuvo la opor tu ni dad Eva -
ris to de cur sar es tu dios,
como el ma ra ga to Cor de ro;
todo el ba ga je cul tu ral, que
el maes tro le en se ñó  en la
es cue la y con el que lle gó a
Ma drid a los nue ve años,
para tra ba jar en la pes ca de -
ría La Astor ga na, fun da da
por el  abue lo en 1890,  eran 
la lec tu ra y la ope ra ción de 
su mar. Pero en cuan to a la
ra zón de ha ber sido am bos
exi to sos en los ne go cios, ya
fue ra en el trans por te con di -
li gen cias, trá te se del ne go -
cio de pes ca de ría, o por qué
los dos am plia ron las mi ras
co mer cia les a otros sec to res, 
tie ne su ex pli ca ción en sus
an ces tros li ga dos a la arrie -
ría. De fa mi lia arrie ra era el
ma ra ga to Cor de ro, y arrie ro
fue en su ju ven tud  San tia go
Gó mez, el abue lo de Eva ris -
to, y ya se sabe que si algo ha 
he cho fa mo sos, y acre di ta -
dos, a los hi jos de esa co bri -
za tie rra no solo es su ape go
a la vis to sa in du men ta ria tra -
di cio nal sino el pre cep to que 
ha de re gir todo tra to, sin ne -
ce si dad de do cu men to: “la
pa la bra em pe ña da”. Con
este prin ci pio dejó Eva ris to
su tes ta men to oral, en en tre -
vis ta de 2010: hay que ser
“con el pú bli co ser vi cial, y
no en ga ñar le, ser se rio y te -
ner pa la bra, eso es lo que he 
he cho y en esa lí nea pien so
lle gar has ta el úl ti mo día de
mi vida”. Tal y como lo dijo
fue.  

CREATIVIDAD
INTERIOR. Un co -
la bo ra dor ha bi tual
de esta sec ción
nos re  mi  te una
foto de una tien da
de la ciu dad que
quie re des ta car
por la ima gi na ti va
de co ra ción in te -
rior de su te cho re -
sal tan do que "po -
nien do arte a la vez 
que sir ven de re -
c la  mo para  los
cl ien tes .  Es de
agra de cer el buen
gus to que tie nen". 

FOCO FINISH
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