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Apa gón eléc tri  co
nocturno en el cen -
tro de la ciu dad 

Pá gi na 3

Vuel ve el
invierno 
con nieve y
rachas de
viento de
hasta 100
km/hora

Ca de nas en
Fon ce ba dón y
Fon te da Cova

La tre gua de buen
tiem po que lle vá ba mos
dis fru tan do casi un mes, 
se ha ter mi na do. Dos
bo rra cas "con nom bre"
(Jor ge y Ka ri ne) han ba -
rri do de ma ne ra con se -
cu ti va en las úl ti mas ho -
ras la co mar ca de jan do
pre ci pi ta cio nes que fue -
ron de nie ve vi si ble en
co tas como los me nos
de 900 me tros de la pro -
pia ciu dad de Astor ga y, 
so bre todo, ra chas de
vien to que han sido el
me teo ro que más lla mó
la aten ción en la ma dru -
ga da de ayer lu nes.

El ob ser va to rio de
La gu nas re gis tró una ra -
cha de 90 km/h; el del
Sie rro de Astor ga otra
de 99 km/h y el de Vi lla -
me ca una de 100 km/h.
Todo ello en tre las 3 y
las 4 de la ma dru ga da.

Las pre ci pi ta cio nes
de nie ve tam bién han
de ja do al gún pro ble ma
de via li dad obli gan do a
po ner ca de nas en Fon -
ce ba dón y Fon te da
Cova

Pá gi na 7

Piñata venció al tiempo

El car na val as tor ga no
ce rró su cita del pa sa do fin
de se ma na con una gran
afluen cia de pú bli co y un
vis to so acto cen tral con su
des fi le del pa sa do sá ba do.
La anun cia da bo rras ca
solo en tró en las úl ti mas

ho ras de la tar de del do -
min go y ni si quie ra im pi -
dió que se pu die ra que mar
la ar tís ti ca Pi ña ta ela bo ra -
da en la pla za Ma yor por la
crea do ra Ma ría Cam ba.

Pá gi nas 4 y 5 

Arranca mañana 
la Semana de la
Mujer con cine

Conferencias, talleres de cartelismo y
manifestación el domingo 8 por las calles
de Astorga para reivindicar igualdad

El ca len da rio de mar zo
en fe me ni no ya está ac ti va -
do y co mien za ma ña na
miér co les con el pase en el
cine Ve las co de Re tra to de
una mu jer en lla mas a par -
tir de las 9 de la noche.

La ac ti vi dad con ti nua rá 
el jue ves con una char -
la-co lo quio so bre los es te -
reo ti pos del len gua je que
se tras pa san a con cep tos
pe yo ra ti vos pro yec ta dos
so bre la mu jer y en tra el
día 8, do min go, día de la
Mu jer, en su jor na da más
in ten sa. Des de por la ma -
ña na ha brá ta lle res de car -
te les para los es co la res.
Esos car te les irán en la ma -
ni fes ta ción que ten drá un
re co rri do cir cu lar por el
cen t ro  de la  c iu  dad
comenzando y acabando

en la plaza Mayor desde
las 12.30Por la tar de, a par -
tir de las 18.30; una me -
rien da-de ba te en la an ti gua 
aca de mia de música

Pá gi na 3

El Sacyl confirma cuatro casos 
de coronavirus en la provincia

Solo se ha di fun di do la ubi ca ción de uno
de ellos, hospitalizado desde el domingo

La con se je ra de Sa ni -
dad con fir ma ba ayer tres
nue vos ca sos con fir ma dos
de per so nas afec ta das por
el Co ro na vi rus COV-19
que se su man al ya iden ti fi -
ca do du ran te el fin de se -
ma na en un em pre sa rio del
trans por te que ha bía re gre -
sa do hace poco de la zona
norte de Italia.

De los otros tres con fir -
ma dos ayer no se ha dado
ubi ca ción, no se sabe en

qué pun to de la pro vin cia
es tán (no es tán hos pi ta li za -
dos sino en sus ca sas) y son 
dos jó ve nes de 25 y 27
años, va ro nes, y una mujer
de 55. 

Dos de los afec ta dos
es tu vie ron en Ita lia y otro
de ellos se pudo ha ber con -
ta gia do de una per so na de
Co rea del Sur aquí, lo que
se ría el pri mer caso no im -
por ta do en la comunidad

Pá gi na 6
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CARTA

Doña Jo se fa Alon so Par do

Di ría y digo que cada día El Faro
Astor ga no nos en vía el co rres pon dien te 
ejem plar de cada día de la se ma na, y
que agra de ce mos al me nos por mi par -
te, el tra ba jo rea li za do con pro fe sio na li -
dad, a la hora de in for mar nos de cuan to
su ce de en Astor ga, in for ma ción a to dos
los ni ve les.

El preám bu lo de la pre sen te, vie ne a
cuen to que nor mal men te es cri ben per -
so nas de dis tin tas ideas y te mas ac tua -
les, Má xi mo Nis tal, To más Va lle, Man -
ri que Ve ci no, Max Alon so, M. Ángel
Gon zá lez, Car los Ca rre ra en tre otros, y
yo como lec tor im pe ni ten te leo to dos
los días aque llos ar tícu los y no ti cias,
que real men te tie nen su im por tan cia,
aun que al gu nos son di fí ci les de in ter -
pre tar.

Y aho ra vie ne el meo llo de la cues -
tión, y como bien dice el tí tu lo de la
mis ma, me quie ro re fe rir a Jo se fa Alon -
so Par do, ca ri ño sa men te la co no ce mos
por Pepa, la ma yo ría de to das las per so -
nas de Astor ga, y el mo ti vo es agra de -
cer le pú bli ca men te, al me nos por mi
par te, la ab ne ga da e im por tan te co la bo -
ra ción, a la hora de ven der cuán tas ri fas
y pa pe le tas de dis tin tos mo ti vos que se
le pre sen te, no re ga tea el es fuer zo que
ten ga que ha cer, sea el lu gar que sea,
No ve na del Per pe tuo So co rro y sus dis -
tin tos re cuer dos so bre la Vir gen, Co fra -
día Cris to de los Afli gi dos de San
Andrés, de la Vir gen de la Pie dad, de
San Anto nio, cho co la te AECC, Aso cia -
ción de Ju bi la dos, etc., etc., su tra ba jo
es en co mia ble.

No se ría jus to que me ol vi da se de su
in se pa ra ble Car mi na, com pa ñe ra y ayu -
dan te de lo an te rior men te es cri to y re se -
ña do, com pa ñe ras en esta la bor y su tra -
ba jo tam bién tie ne su va lía e im por tan -
cia, no lo du de mos, es pe ra mos ve ros en
es tos me nes te res, con la son ri sa y el co -
men ta rio que en aquel mo men to sea
opor tu no, y siem pre ha béis te ni do.

Por todo ello, mis que ri das Pepa y
Car mi na, sen ti ros or gu llo sas del tra ba jo 
que ha céis, y que no todo el mun do se
pres ta a rea li zar di cha fae na, y que yo
por mi par te os fe li ci to y agra dez co, en
nom bre de mu chas per so nas y en el mío
pro pio, la co la bo ra ción que ha béis pres -
ta do y pres táis, en cuan to se os so li ci ta
vues tra ayu da, pues al mo men tos de cís:
“Sí”. Un abra zo para las dos.

Mi guel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

LAS TORCAS

Na die pre gun ta dón de quie ren vi vir los po llos

Isi dro MARTÍNEZ
Gra cie la Espi ñei ra es con ce -

ja la de UPL en el Ayun ta mien to
de Astor ga. En bue na par te de la
pro vin cia se pre sen tan mo cio nes 
so bre la au to no mía de León.
¿Pa ra cuán do en el con sis to rio
as tor ga no? Más que por el re sul -
ta do, que tam bién, la mo ción re -
sul ta rá es cla re ce do ra -o di ver ti -
da, se gún- de las pos tu ras de los
edi les so cia lis tas (¿vo ta rán
como sus com pa ñe ros de León?) 
e in clu so del PP (¿se gui rán las
direc tri ces de Va lla do lid?) El
asun to no cues ta un euro y nos
pue de di ver tir… al me nos cin -
co mi nu tos.

****
No es por más lis to, sino por 

ser de pue blo sin bar. En esta
pá gi na ya he mos apun ta do la
ne ce si dad de un bar/tien da, o
vi ce ver sa, en cada pue blo, aun -
que ten ga muy po cos ha bi tan -
tes. De be ría ser co fi nan cia do
por la con se je ría de Sa ni dad,
que aho rra ría di ne ro en me di ci -
nas.

En Gra na da, el pre si den te de 
Di pu ta ción har to de no to mar
café tras cada vi si ta (“Pepe,
aquí no te ne mos bar”), ha pen -
sa do en un plan para ha bi li tar
un es pa cio mul tiu sos, mu ni ci -
pal o de la jun ta ve ci nal, para
ubi car una tien da/bar de pro -
duc tos bá si cos. La dipu gra na -
di na se hará car go de la re for ma 
del lo cal y una ayu da a em pren -
de do res.

Pue de que ten ga éxi to, pue de
que no. Pero al me nos lo in ten -
tan. No sé si el ber cia no Mo rán
via ja por los pe que ños pue blos, 
me temo que no mu cho, pero si
lo hace/hi cie ra se en con tra ría
con Fran cis co Ruiz, 80 años
pa sa dos, que pa sea solo por las
ca lles de su pue blo sin ha blar
con nadie, des de que no tie nen
bar. Lo digo por si ima gi na el
pre si den te leo nés un pro yec to
para sa near la so le dad en los
pue blos, que no todo va a ve nir
de Ma drid o de di car se a pa vi -
men tar ca lles que no pi sa rá casi 

na die.

****
Lo de Val de rrey es hu mor del 

ab sur do a es puer tas. Se ar ti cu la
una re co gi da de fir mas en Inter -
net que suma 566 en quin ce
días. Eco lo gis tas en Acción, en
su cos tum bre de anun ciar que
va a tra ba jar, in for ma que pre -
sen ta rá una ale ga ción por olo -
res y acuí fe ros, lo del rui do se
ha que da do por el ca mi no. La
aso cia ción del sec tor del po llo
pu bli ca ma ni fies to en el que
ase gu ra que los 35.000 po llos
en cada nave son una ex plo ta -
ción me dia na o pe que ña. Es de -
cir, las hay más gran des. Y,
mien tras, el al cal de dice que él
tra mi ta ex pe dien tes y que son
otros los que de ci den. 

****
A todo esto, los eco lo gis tas le 

ga nan otro jui cio a la Jun ta -no
se me sub an al guin do, que ga -
nar a los au to nó mi cos, la ex pe -
rien cia dice que está ti rao- so -
bre la pu bli ci dad de gran jas en
los pue blos. En otros no lo sé,
en Val de rrey, con o sin sen ten -
cia, lo de la gran ja lo co no cen
to dos los se que da nos y to da vía
res tan un mon tón de pa pe les,
acuer dos, do cu men tos y apro -
ba ción, si la hu bie ra o hu bie se.

****
Por úl ti mo, y sin ago tar el ne -

go cio pero sí la pa cien cia del
lec tor, que dan las qui me ras o
uto pías: la gran ja aca ba rá con las 
ex plo ta cio nes fa mi liares, lo me -
jor son pe que ñas ex plo ta cio nes 
de ve ci nos… Sí. Y un bar, y
una tien da, y cin cuen ta agri cul -
to res en ac ti vo, y el au to bús
cada día con pa ra da y via je ros,
y el mé di co en el con sul to rio, y
la es cue la con ni ños y… Pero
todo, casi todo, lo he mos des -
trui do. Nos he mos mar cha do,
he mos hui do y no so mos ca pa -
ces de crear em pleo para nues -
tros hi jos. El res to es pre sen te
de so le dad y va cío.

****
El PP leo nés nos ad vier te de

otra lie bre o gal go en el pa sa do -
ma ña na. Los re gis tros ci vi les
po drían ce rrar el 30 de ju nio en
los pue blos gran des o ciu da des
que los tie nen. Los par la men ta -
rio po pu la res pi die ron “sen si bi -
li dad” al Go bier no para con la
Espa ña de sér ti ca.  Si lle van el
ar gu men to al ple no se gu ro que
hay co se cha de una ni mi dad,
pero hará fal ta al gu na ges tión
más que cla mar al cie lo… o a
santa Mar ta en su fies ta.

****
José Luis Nie to anun ció que

la di pu ta da Gon zá lez Guin da ha
pre gun ta do a De fen sa so bre la
plan ti lla del cuar tel de San to -
cil des, que pier de 200 mi li ta res 
en cua tro años (es de cir, go ber -
nan do el PP, pri me ro, y los dos
úl ti mos ejer ci cios el PSOE, por 
si al guien no se acor da ba).

Nie to in for mó que la di pu -
ta da se in te re sa por la su pre sión
del pea je en la au to pis ta Astor -
ga-León. En este ne go cia do,
que ener va a los leo ne ses por
caro, las cul pas se re par ten jus -
ta men te a me dias, aun que los
que la pro me tie ron gra tis y los
que la hi cie ron de pago, los
unos (en tre ellos mu chos al cal -
des de la co mar ca y del Pá ra -
mo) y los otros, ya no es tén en
ac ti vo.

****
Hoy se reú nen en León. No

sea mos ago re ros y op te mos por
dar es pa cio al diá lo go que es el
man tra de es tos me ses. Pero no
pue do de jar de re sal tar el ha llaz -
go lin güís ti co del pre si den te pro -
vin cial Mo rán. Dijo que “al gu -
nos más que mesa quie ren ta bu -
re te”. La com pa ra ción es ge nial.
Esta tar de sa bre mos si la mesa se 
trans for ma en ta bu re te ina ne...
como siem pre en esta tie rra.

****
Tro pe cien tos años des pués el 

PGOU está en la web mu ni ci pal.
Le fal ta acuer do y fir ma, pero
ca mi na ha cia su con clu sión. Nos 
ha cía mu cha fal ta… aun que aho -
ra mu cho me nos.
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Cine para em pe zar
mar zo en fe me ni no
Ma ña na, pro yec ción de Re tra to de la mu jer en lla mas

E.R.C                                                           
Astor ga

Arran ca la pro gra ma -
ción de Mar zo en Fe me ni -
no que quie re te ner el do -
min go su gran cita con una
ma ni fes ta ción por las ca -
lles de Astor ga. La pri me ra 
de las mar cas de la agen da
está en el cine Ve las co ma -
ña na miér co les a par tir de
las 21 ho ras con el pase de
"Re tra to de una mu jer en
lla mas" Ce li ne Scia ma fir -
ma esta cin ta fran ce sa que
na rra las re la cio nes en tre
dos mu je res en la Fran cia
del si glo XVIII; una, pin to -
ra, debe re tra tar, sin su
con sen ti mien to a la otra,
ex claus tra da de un con ven -
to, que se va a ca sar.

La pe lí cu la, que na rra
de ma ne ra in ten sa las pul -
sio nes de am bas mu je res,

fue una de las más no ta bles 
de la ci ne ma to gra fía eu ro -
pa de 2019 y fue re co no ci -
da con el pre mio al me jor
guión en Can nes o la no mi -
na ción a los BAFTA para
la me jor cin ta no bri tá ni ca.

La si guien te cita del
pro gra ma será el jue ves
con una char la co lo quio
so bre la im por tan cia del
len gua je y la ca pa ci dad
que tie ne de con ver tir, de -
pen dien de su en fo que de
sexo, en pe yo ra ti va una u
otra con di ción y su re per -
cu sión fi nal en as pec tos
más se rios como la vio len -
cia de gé ne ro. La im par ti rá
Pi lar Ló pez Díez.

La agen da del 8M tie ne
su ter ce ra pa ra da pre ci sa -
men te el día 8, con va rias
ac ti vid da des. Des de las
11.30 de la ma ña na ha brá
un ta ller de ela bo ra ción

pan car tas y car te les para
ni ños en la pla za Ma yor.
Esos car te les se rán los que
por ten los par ti ci pan tes en
la ma ni fes ta ción que co -
men za rá a las 12.30 con un
re co rri do cir cu lar ini cia do
y ter mi na do en la pla za
Ma yor.

Por la tar de, a las 18.30, 
se ha pro gra ma do un de ba -
te y me rien da en la an ti gua
es cue la de mú si ca, en la
ca lle Ma tías Ro drí guez so -
bre la ne ce si dad de se guir
rei vin di can do la igual dad.

Ya en la se ma na si -
guien te, se está or ga ni zan -
do una co mi da de her man -
dad en tre mu je res de la ciu -
dad para el jue ves día 12
des de las 2 de la tar de y el
do min go 15 se ce rra rá el
pro gra ma con una gala de
dan za tri bal a las 7 de la
tar de.

Piñata dejó un "parte" de 
sucesos muy contenido

Agra de ci mien to del al cal de a la
co la bo ra ción de personas y colectivos
que hicieron posible el éxito de Piñata

Ape nas la iden ti fi ca -
ción y la in cau ta ción de un
arma prohi bi da (esta Re -
dac ción ha po di do sa ber
que era un arma blan ca de
con si de ra bles di men sio -
nes, y  de cua ren ta con tro -
les de al coho le mia con
solo  t res  de  nun c ias
tramitadas, es el ba lan ce de 
la cró ni ca de su ce sos de la
Pi ña ta de Astor ga en lo re -
la ti vo al in te rior de la ciu -
dad (no se re fie ren con tro -
les de al coho le mia de la
Guar dia Ci vil en el ex te -
rior).

En una nota re mi ti da a
los me dios de co mu ni ca -
ción, el al cal de Juan José
Alon so Pe ran do nes se
mues tra sa tis fe cho y agra -
de ci do por las ac ti vi da des
de Pi ña ta "que trans cu rrie -
ron, afor tu na da men te,
pese a la gran afluen cia de

pú bli co, sin in ci den tes de
con si de ra ción. En pri mer
lu gar, al con ce jal de fies tas 
Ru bén Mar tí nez, a otros
con ce ja les que con él coo -
pe ra ron, así como a los ser -
vi cios mu ni ci pa les de
obras y cul tu ra, y po li cía
lo cal y na cio nal. Con el re -
co no ci mien to, asi mis mo, a 
los miem bros de Pro tec -
ción Ci vil, Cruz Roja y ra -
dioa fi cio na dos;  y a cuan -
tos vo lun ta rios aten die ron
los  ac tos pro gra ma dos. 
Con men ción es pe cial al
gru po Eu ro pa,  y a  to dos
los ciu da da nos  que, con su 
par ti ci pa ción  per so nal y
di rec ta, hi cie ron  po si ble 
un Carnaval  vistoso, di -
ver ti do,  que ha re dun da do
en  una imagen muy po si ti -
va  para  la ciudad.

Apa gón

Cuan do el res col do de
la Pi ña ta se ha bía apa ga do, 
ya, en la ma dru ga da ven to -
sa y llu vio sa de ayer lu nes,
se re gis tra ba un apa gón en
va rias zo nas del cen tro de
la ciu dad. Tras el avi so de
al gún afec ta do que pudo
co no cer el pro ble ma (mu -
cha gen te a esa hora es ta ba
ya en cama y hubo quien
no se en te ró), los efec ti vos
de la ope ra do ra eléc ti ca ac -
tua ron para de vol ver de
ma ne ra re la ti va men te rá pi -
da  la  nor  ma l i  dad del
suministro

Alumnos de 2º primaria del Colegio

La Salle diseñan e imprimen en 3D 

Den tro del tra ba jo por
pro yec tos que de sa rro lla el
co le gio La Sa lle en to das
sus eta pas edu ca ti vas, los
alum nos de 2º de EP y de
3º ESO han tra ba ja do jun -
tos y de ma ne ra in ter dis ci -
pli nar so bre el pro yec to
“Dino, dino, di no sau rios”.

Uno de los pro duc tos
fi na les de este pro yec to ha
sido di se ñar in for má ti ca -
men te lla ve ros de di no sau -

rio que lue go se han  he cho
rea li dad con la im pre so ra
3D con la que cuen ta el co -
le gio para los tra ba jos de
los alum nos de tec no lo gía. 

Las sa tis fac ción es y ha
sido gran de por par te de
los alum nos, tan to ma yo -
res como pe que ños, ha -
bién do se cum pli do to dos
los ob je ti vos de apren di za -
je mar ca dos en el pro yec to. 
El de sa rro llo de es tra te gias 

de di se ño y de apli ca ción
prác ti ca con im pre sión 3D
abren po si bi li da des de fu -

tu ro a los alum nos de cara
al mun do la bo ral y per so -
nal que se van a en con trar.
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Car pa y pre gón: los

mun dos de Eu ro pa
Este año el pre gón que

abría pro to co la ria men te la
fies ta de Car na val vol vió a
ser co ral. El gru po Eu ro pa, 
uno de los pro mo to res de
la no che re tro que los vier -
nes pre vios a la Pi ña ta se
co men zó a di na mi zar des -
de el pub K y que la or ga ni -
za ción fes ti va ha que ri do
con ser var , fue el en car ga do
el sá ba do a me dio día de dar
el pis to le ta zo de sa li da a la
fies ta Pi ña te ra con una evo -
ca ción de su tra yecto ria
como gru po mu si cal y tam -
bién como di na mi za do res de 
la fies ta.

Como no po día ser de
otra ma ne ra, el co lo fón de su 
pre gón se hizo can tan do un
ex hor to a los as tor ga nos
para que par ti ci pa ran en la
fiesta.

Sin em bar go, la gran
apo teo sis de Eu ro pa tuvo
lu gar el vier nes en su trán -
si to a la ma dru ga da del sá -
ba do con un con cier to en la 
car pa le van ta da en la pla za
Arqui tec to Gau dí. Ade más 
de ser du ran te todo el fin
de se ma na el re fu gio de las
ac ti vi da des para los más
pe que ños ofre cién do les un
es pa cio a cu bier to, du ran te
la no che del vier nes, se
puso a re ven tar de un pú -
bli co que se des bor dó por
las ca lles con ti guas de Se -
ñor Oval lle, Co rreos y
Cor tes Leo ne sas. Eu ro pa
ofre ció su re per to rio y algo 
más en su tono “beat le”
vol vien do a hacer de la
noche de los 60-70 la cita
que más disfrutan “los de
casa”.

C A R N A V A L
MARINERO EN BLAN-
CO CELA.-.Con un de -
co ra do del fon do del mar
ela bo ra do por la AMPA
y ame ni za da por el gru po 
de ba tu ca da Ma ra ga
Taka, el co le gio Blan co
Cela ce le bró el pa sa do
vier nes su ver sión de la
Pi ña ta con la asis ten cia
de mu chas fa mi lias que
dis fru ta ron de un di ver ti -
do des fi le de dis fra ces y
que fi na li zó con la en tre -
ga de di plo mas y dos en -
tra das para el Cine Ve -
las co a los/as ga na do -
res/as del Con cur so de
Dis fra ces, en las dis tin tas
ca te go rías.

La gran mas ca ra da
Dos mi lla res de per so nas re par ti das en se sen ta gru pos lle na ron 
las ca lles de Astor ga du ran te la Pi ña ta que se ce rró con  fuego

Enri que RAMOS CRESPO  
Astor ga

Ca lles lle nas du ran te
todo el fin de se ma na, en
es pe cial al paso de la gi -
gan tes ca co mi ti va de cer ca 
de dos mil fi gu ran tes dis -
fra za dos que re co rrie ron
las ca lles de la ciu dad el sá -
ba do por la tar de, fue ron el
pro duc to de una fies ta in -
ver nal que, a pe sar de la
ame na za del agua, se pudo
de sa rro llar sin de ma sia dos
pro ble mas y ape nas mo les -
tó en la que ma fi nal de la
Pi ña ta el do min go por la
no che.

En el des fi le del sá ba do 
el co lor y la sá ti ra, con gran 
can ti dad de gru pos lle ga -
dos de otras zo nas de la
pro vin cia e in clu so de las
li mí tro fes, bri lla ron al gu -
nas ca rro zas car ga das de
men sa je como la que con -
du cía un aula de una es cue -
la ce pe da na en una mez cla
de nos tal gia del pa sa do y
rei vin di ca ción so bre la
des po bla ción; o la de San
Ro mán de la Vega, un ca -
rro ma to sa ca do de un wes -
tern alar dean do del gen ti li -
cio in for mal de yan quis,
con el que se les co no ce en
la co mar ca.

Entre los gru pos, como
ha bi tual men te, los lo ca les,
los más lla ma ti vos: este
año los vis to sos aba ni cos
de Mun do Má gi co se hi -
cie ron con el triun fo se gui -

dos de Oz Land y su pa ro -
dia  del  Mago de Oz
com ple tan do el po dio el
tra ba jado dis fraz y la am -
bien ta ción de Las Bru jas.

Pasa a pá gi na 5
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 ASTORGA                    

La Chi ri jo ta; sá ti ra a rit mo de Ma ri sol

Lla mó es pe cial men te
la aten ción el pa sa do sá ba -
do por la no che un re me do
de chi ri go ta, au to bau ti za da 
como "Chi ri jo ta" Un trío
for ma do por Javi del Pa la -
cio y los her ma nos Neli y
Cé sar Nú ñez que fue ron
can tan do por va rios pun tos 
de la ciu dad que lle nó, a
rit mo de la can ción "Con ti -
go", de Ma ri sol, de son ri -
sas a las per so nas que se
que da ban a es cu char esta
co pli lla de ape nas cua tro
mi nu tos. 

De cía así
En la otra le gis la tu ra

que rían po ner as cen -
sor./que na die se apun te 
el tan to / del mag ni fi co
ade lan to,fue Arco na da
el in ven tor.

Lue go lle gó Pe ran -
do nes y re dac tó un nue -
vo ban do: /no me to quéis 
los co jo nes,el Pos ti go
ya esta pues to/ a sub ir
to dos an dan do.

Se que dan con t i  -
go,con ti go, con ti go,con -
ti go y con ti go tam bién/.
Es cu cho la COPE, El
Faro yo leo y pa re ce que 
todo va bien./pero en
nues tra As tor ga, todo
está al re vés. (como el
co ci do)/ se han que dao
con ti go, con ti go,con ti go
y con mi go tam bién. (es -
tri bi llo)

Un per so na je me nu -
do que sa le siem pre en
la foto/pues, te gus te o
no te gus te, con este
des ba ra jus te,nos ven -
dió a to dos la moto. 

Tie ne al gu nas cua li -
da des ya que in ves ti ga a 
lo To rren te./aun que no
tie ne co le ta,/bien que
chu pó de la teta, /aho ra
es vi ce pre si den te. 

(es tri bi llo)
El má sal to de los

suel dos de la his to ria en
la ca so na./Es una gran
pa ra do ja, el de la ca mi -

sa roja, aho ra la tie ne
azu lo na. /Si gue el Gu -
llón tan va cío sin un pro -
gra ma a dia rio./La Ha ri -
ne ra está en es pe ra,que 
no crez ca En re da de -
ra,que abri mos el Te le -
dia rio 

(es tri bi llo)
Y qué me di cen us te -

des de aquel pa pe li to
ras ga do/Al gu no si gue
que tri na,se con sue la
con ce ci na, por un voto
de rro ta do. 

So mos un nue vo par -

ti do que sal va rá As tu ri ca 
Agus ta /a base de fies ta
y juer ga,na ve gan do por
Jer ga, can tan do lo que
nos gus ta.

Me que do con t i  -
go,con ti go,con ti go,con ti -
go y con ti go tam bién/ En
la chi  r i  jo ta,  te apun -
tas,dis fru tas y siem pre lo
pa sas muy bien. Si al -
guien se mo les ta, en ton -
ces que le dennnnn./to -
ma mos el vino,el cor to,el
bu ta no y nos va mos tam -
bién...

Mas ca ri llas más o me nos
ar te sa na les y mo nos pre sun -
ta men te es té ri les evo ca ban
tam bién al asun to de ac tua li -
dad, el co ro na vi rus e in clu so
un gru po se atre vió con una
pa ro dia del Va lle de los Caí -
dos acom pa ñan do con un
coro de pla ñi de ras es col ta das 
a un su pues to féretro por tan -
do a un supuesto Franco.

La Pi ña ta vi vía este año
vin cu la da al vi gé si mo ani -
ve sa rio de la crea ción del
Mu sac, de ahí que la ar tis ta
Ma ría Cam ba cons tru ye ra
un ale gó ri co ma cho ca brío
para que mar lo al fi nal de la
Pi ña ta en ese re ma te ca tár ti -
co en la pla za Ma yor que se
acom pa ñó de un es pec tácu -
lo de tea tro de ca lle que el
gru po A Ras de Sue lo co -
reo gra fió tan to para en ca be -
zar el des fi le del sá ba do
como la que ma de la Piñata
del domingo.

La ac ti vi dad del sá ba do
por la tarde se com ple tó con 
una gran ver be na de la or -
ques ta La Fór mu la, que lle -
nó la pla za Ma yor ante un
co lo sal es ce na rio de una
for ma ción no solo muy nu -
me ro sa, sino tam bién muy
apo ya da por efec tos de luz y 
vi deo.

El do min go, a pe sar de
que el pro nós ti co me teo ro -
ló gi co era in cier to, el sol
per mi tió de sa rro llar la
mayor par te de las ac ti vi -
dad des pro gra ma das: la
erec ción de la Pi ña ta en la
pla za Ma yor por la ar tis ta
Ma ría Cam ba se hizo en
tiem po y for ma y tam po co
in ter fi rió el tiem po en la ce -
le bra ción de los lla ma dos
Can na va les con pa seo de
mas co tas or ga ni za dos por
la Aso cia ción Apa da. 

Aún es ta ban los ni ños en 
la car pa con la gim ka na de
la tar de do mi ni cal cuan do la 
llu via anun cia da lle gó,
efec ti va men te. De ma ne ra
tí mi da, ya al fi nal de la tar -
de, no im pi dió tam po co que 
A Ras de Sue lo cum lie ra
con su es pec tácu lo de ca lle
y  que la Pi ña ta ar die ra,
como se ha bía pro gra ma do,
bajo la llu via ante la mi ra da
de gen te re fu gia da en los
so por ta les.

Piñata
multitudinaria Los pre mios del          

des fi le de Piñata

Gru pos lo ca les
Mun do Má gi co

Oz Land

Las Bru jas

Gru pos fo rá ne ros
Fan ta sía del bos que (Cas tro gon za lo)

Muj res Pro gre sis tas de San Andrés del R.

As. Cul tu ral Ve gan drés (Vega de Espi na re da)

Ca te go ría in fan til
Lu do te ca de Astor ga 

Los Arrie ros de Astor ga

Gru pos re du ci dos
Lo cos por la cos tu ra (Be na ven te)

Par ti ci pa ción de gru pos lo ca les
Co sa mai

Guar de ría La Mu ra lla

Esqui ma lia

Sam ba

Los Mar cho sos

Guar de ría Sal ta Con mi go

Hoy sa li mos

Guar de ría Ma ra ga ti nes

Gón do la

Si ru bit

Indi vi dua les y pa re jas
De re vis ta

Ca rro zas
Los pe da les (Va len cia de Don Juan)

Tic-tac (San Jus to de la Vega)

Mun do má gi co, ga na do res

La es cue la ce pe da naLa Pi ña ta
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      CASTILLA Y LEÓN 

La Junta eleva a cuatro los
afectados por coronavirus 
en la provincia de León

Uno de ellos pue de ser el pri mer con ta gio 
de la co mu ni dad "no im por ta do" y se
investiga si el origen puede estarn en 
relación con un ciudadano coreano

E.R.C                                        
Re dac ción

El pa sa do fin de se ma -
na se ad mi tía la afec ta ción
de una per so na por el
COVID 19 Co ro na vi rus en 
la pro vin cia de León. Un
caso que ha bía sido ais la do 
en Pon fe rra da como sos pe -
cho so ya el vier nes fue
con fir ma do du ran te el fin
de se ma na en la per so na de 
un em pre sa rio del trans -
por te que ha bía via ja do a
Lom bar día en las pa sa das
se ma nas y pudo ha ber se
in fec ta do allí.

El do min go por la no -
che era tras la da do al hos pi -
tal de León, ciu dad de la
que es re si den te, aun que
sus sín to mas em pe za ron a
pro du cir se en Pon fe rra da.
El hom bre, de 62 años, si -
gue es ta cio na rio dentro de
la gra ve dad

Ayer la con se je ra Ve ró -
ni ca Ca sa do con fir ma ba a
pri me ra hora de la tar de

otros tres ca sos en la pro -
vin cia de León: dio da tos
de su edad, de su sexo e in -
clu so de la pe ri pe cia vi tal
en la que pu die ron ha ber se
in fec ta do, pero no dio da -
tos so bre su ubi ca ción, ya
que to dos ellos es tán en sus 
do mi  c i  l ios con e l
tratamiento conservador.

Son dos jó ve nes va ro -
nes, de 25 y 27 años y una
mu jer de 55. Dos de es tas
per so nas tam bién via ja ron
al nor te de Ita lia en pa sa -
dos días, y se su po ne que
su foco de con ta gio está
ahí. Pero otra, pue de ser el
pri mer caso de con ta gio
"na cio nal", no im por ta do.
Se atri bu ye la po si bi li dad a 
la cer ca nía con un ciu da da -
no de Co rea del Sur, aun -
que este ex tre mo no está
con fir ma do. Se atri bu ye
esta po si bi li dad por que
esta persona no había
via jado a  zonas de
infección

Cor ta da la co mu ni ca ción fe rro via ria
de León con Ga li cia y Astu rias por
una ave ría en la ca te na ria

La cir cu la ción de tre -
nes en tre León, Ga li cia y
Astu rias se en cuen tra in te -
rrum pi da des de el lu nes de
ma dru ga da como con se -
cuen cia del des pren di -
mien to de más de 800 me -
tros de ca te na ria re gis tra do 
en la de no mi na da Bi fur ca -
ción Quin ta na, en las cer -
ca nías de León ca pi tal, se -
gún un co mu ni ca do de
Renfe.

La ave ría se ocasionó
al paso del Tren ho tel Ma -
drid-Fe rrol a la al tu ra de la
ci ta da ron da cuan do se
pro du jo un en gan chón de
ca te na ria que cau só del
des pren di mien to de más
de 800 me tros de la mis ma.

Como con se cuen cia de
ello, per ma ne ce des de en -
ton ces in te rrum pi da la cir -
cu la ción en las re la cio nes
Ga li cia-León, León-Ga li -
c ia ,  Astu r ias-León y
León-Astu rias, con pre vi -
sio nes, en prin ci pio, de no
po der ini ciar los tra ba jos
de re pa ra ción has ta ayer
por la noche

Ren fe ha es ta ble ci do
un Plan Alter na ti vo de
Trans por te que afec ta rá
du ran te este lu nes a una

vein te na de tre nes con
paso por la es ta ción leo ne -
sa, a cau sa del des pren di -
mien to de la ca te na ria en
un tra mo de la vía con ven -
cio nal re gis tra da so bre las
4 ma dru ga da en tre la es ta -
ción de León y la Bi fur ca -
ción de Quin ta na, al paso
del Tren ho tel que rea li za -
ba el re co rri do en tre las es -
ta cio nes de Ma drid Cha -
mar tín y Fe rrol.

Los tre nes con ori gen y
des ti no en Ga li cia y Pon fe -
rra da ten drán que rea li zar
par te del re co rri do en au to -
bu ses fle ta dos por Ren fe.
Por su par te, los tre nes
Alvia de Astu rias no se
ven afec ta dos por pla nes
al ter na ti vos de trans por te,
ya que los que sa len de
Astu rias en tran en la es ta -
ción de León por vía AVE
y con ti núan por esta vía
has ta Ma drid, se gún el
pro ce di mien to ha bi tual,
mien tras que los que cir cu -
lan ha cia Astu rias, sa len de 
León por vía AVE y cam -
bian de vía en el cam bia -
dor de Vi le cha para con ti -
nuar a des ti no.

Adif es pe ra so lu cio nar -
lo hoy martes

Más de
dos cien tos
trac to res por
las ca lles de
Pon fe rra da

La trac to ra da del vier -
nes de León se re pro du jo
ayer en Pon fe rra da: 150
vehícu los se gún la sub de -
le ga ción del Go bier no y
más de 300 se gún los con -
vo can tes, re co rrie ron las
ca lles pon fe rra di nas en de -
man da de so lu cio nes para
el cam po.

Re cla ma ron pre cios
jus tos para los pro duc tos
del cam po ber cia no «to dos
de má xi ma ca li dad» para
«per mi tir cu brir cos tes y
vi vir con dig ni dad en esta
pro fe sión». Asi mis mo,
exi gie ron un im pul so a las
in fraes truc tu ras agra rias y
a la mo der ni za ción de los
re ga díos, de fen die ron las
ayu das de la PAC so li ci -
tan do que ten gan un ma yor 
im pac to en la co mar ca.
Abo ga ron tam bién por el
pa pel del agri cul tor y ga na -
de ro «como pro duc tor de
ali men tos de ca li dad, con -
ser va dor del me dio am -
bien te y pie za cla ve en el
de sa rro llo ru ral y con tra la
despoblación» 

CECINA DE LEÓN CON ESTRELLAS
MICHELÍN.- Cin co chefs re co no ci dos con una es tre -
lla Mi che lin se  reu nían ayer  en León en el res tau ran te 
Pa blo de León para ela bo rar re ce tas con este producto 
Esta ban repr sen ta dos los chefs del pro pio res tau ran6 -
te anf trión (Pa blo), el Don cel, de Si güen za, Ba luar te,
de So ria, Tri go de Va lla do lid y el Nue vo Mo li no de
Puen te Arce-Can ta bria. El acto, pro mo vi do por la
IGP Ce ci na de León con tó con el maes tro cor ta dor
Agus tín Risueño
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El invierno vuelve

envuelto en viento y nieve
Rachas de hasta 100 km/h en Villameca y puertos con cadenas
en Cabrera y Maragatería. Varios árboles caídos

Enri que RAMOS CRESPO
Redacción

Dos tem po ra les con se -
cu ti vos han ba rri do la co -
mar ca de oes te a este des de 
el pa sa do do min go. Jor ge
pri me ro y Ka ri ne des pués
han de ja do pre ci pi ta cio nes 
mo de ra das, pero so bre
todo, in ten sas ra chas de
vien to que han pro vo ca do
va rios pro ble mas. 

Esta Re dac ción re ci bía
ayer va rias co mu ni ca cio -
nes de ve ci nos de la co -
mar ca que na rra ban caí das
de ár bo les como el de unos
ci pre ses or na men ta les de
va rios me tros alto que se
vi nie ron aba jo en San Ro -
mán de la Vega y "gra cias,
que no ca ye ron en ci ma del
te ja do de la casa ni del co -

che que te ne mos apar ca do, 
por que el pro ble ma ha bría
sido aún ma yor",. se gún
ase gu ra ba esta co mu ni can -
te.

El tem po ral dejò en los
ob ser va to rios de la co mar -
ca re gis tros de la in ten si -
dad del vien to muy no ta -
bles: to dos en tre las 3 y las
5 de la ma dru ga da de ayer.
El de La gu nas de So mo za
re gis tró una ra cha de 90 ki -
ló me tros por hora; el de
Astor ga, en el alto del Sie -
rro, jun to al de pó si to del
agua, una de 99 y el de Vi -
lla me ca, jun to al em bal se,
una de cien.

Con el vien to, el me teo -
ro que más lla mó la aten -
ción fue la nie ve. Dos
puer tos de la co mar ca, que
dan ac ce so res pec ti va men -

te al Bier zo des de Ma ra ga -
te ría (Fon ce ba dón) y a Ga -
li cia des de Ca bre ra (Fon te
da Cova) es ta ban ce rra dos
al trá fi co pe sa do y re que -
rían ca de nas para tran si tar
por ellos para los li ge ros.

La nie ve fue apre cia ble
in clu so en co tas re la ti va -
men te ba jas como Astor ga, 
aun que las li ge ras pre ci pi -
ta cio nes no lle ga ron a cua -
jar en el sue lo.

La pre vi sión para las
pró xi mas ho ras es que el
tiem po se man ten ga con
ries go de nie ve du ran te la
jor na da de hoy pero irá re -
mi tien do a par tir de ma ña -
na miér co les, si bien el frío
se gui rá sien do la tó ni ca ge -
ne ral con mí ni mas en el
en tor no de cero gra dos
centígrados

British Sugar advierte a Acor que la
fábrica de La Bañeza "no está en venta"

Bri tish Su gar ha cía un
voto  por el man te ni mien to 
de la ac ti vi dad a lar go pla -
zo en to das sus fá bri cas.
Res pon de así a la su ge ren -
cia lan za da la se ma na pa -
sa da por Acor y apo ya da
por las or ga ni za cio nes
agra rias y el pro pio vi ce -
pre si den te de la Jun ta de
com prar la fac to ría de La
Ba ñe za para ha cer fren te a
los pla nes de ex pan sión de
la coo pe ra ti va va lli so le ta -
na ad vir tien do que la Azu -
ca re ra no está en ven ta

Azu ca re ra es pe ra pa gar 
el año que vie ne a los agri -
cul to res por en ci ma de los
42 eu ros por to ne la da que
ga ran ti zó Acor de bi do a la
ten den cia al cis ta en el mer -
ca do del azú car.

Las llu vias han vuel to a 
fre nar la arran ca de re mo -
la cha, aun que hay mu cha
ya en la pro pia fábrica

La Jun ta Ve ci nal de Bra zue lo
ad vier te que las cues tio nes
so bre el al qui ler de los
pas tos y de una vi vien da
"es tán ju di cia li za das"

La se cre ta ria de la Jun ta 
Ve ci nal de Bra zue lo se po -
nía en con tac to ayer con
esta Re dac ción al hilo de
las pu bli ca cion des re la ti -
vas a la de nun cia de un ve -
ci no so bre un su pues to al -
qui ler de pas tos de fin cas
pri va das, así como la de la
si tua ción del al qui ler de
una casa del pue blo. 

Noe mí Ro drí guez, se -
cre ta ria de la jun ta ve ci nal 
ad ver tía que, dado que am -
bas cues to nes es tán su je tas
jui cio, lo que se pue da opi -
nar o de cir so bre ellas, tie -
ne relativo va lor; "los
miem bros de la jun ta ve ci -
nal, nos aven dre mos a lo
que la jus ti cia diga, por eso 
ha blar y opi nar so bre es tos
te mas cuan do es tán ju di -
cia li za dos y sin ha ber sen -
ten cia so bre ellos, no apor -
ta gran cosa".

La Jun ta Ve ci nal ase -
gu ra ba no ha ber re ci bi do
ayer aún la de nun cia que
ha bía pre sen ta do Ángel
Ote ro ante la Guar dia Ci vil 
por el su pues to arrien do in -
de bi do de pas tos pri va dos
a un ga na de ro, "aun que si
se la ad mi ten a trá mi te su -
pon go que la re ci bi re mos,
por que es cier to que aún
han pa sa do po cos días"

El tra ta mien to de la in -
for ma ción por par te de esta 
Re dac ción no ha sido del
agra do de la Jun ta Ve ci nal
de Bra zue lo, por la apa ri -
ción de dos asun tos di fe -
ren tes (el al qui ler de pas tos 
y los con ten cio sos de una
mu jer que pre ten día al qui -
lar una casa del pue blo
como re siden cia) en la
mis ma no ti cia po nien do
así el foco en la pro pia jun -
ta vecinal

Nota de la Re dac ción

Esta Re dac ción, ante las ob ser va cio nes plan tea das 
a raíz de las an te rio res pu bli ca cio nes la men ta que ha -
yan su pues to una per tur ba ción en la vida co ti dia na de
la jun ta ve ci nal. Admi te esta Re dac ción que la apa ri -
ción de dos te mas tan di fe ren tes en el mis mo cuer po
de la no ti cia y sin si quie ra un ti tu li llo que los se pa re o
una in tro duc ción ti po grá fi ca que di vi da am bos as pec -
tos, es una prác ti ca nada co mún en este Pe rió di co por
poco de sea ble (no así en otros).

En ese sen ti do, la men ta mos y nos dis cul pa mos por 
ese de fec to de ma ne jo de los gé ne ros pe rio dís ti cos.
Por otra par te, tan to en un tema (el del arren da mien to
de pas tos) como en el otro (el del in ten to de arren da -
mien to de la casa), lo ex pre sa do en la in for ma ción es
ex clu si va ver sión de per so nas iden ti fi ca das, y nun ca
de esta Redacción
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Equi po PTOS PJ PG PE PP GF GC

1 S.D. Pon fe rra di na C.F. S.A.D. “B”42 17 13 3 1 47 18

2 C.D. La Vir gen del Ca mi no 40 17 13 1 3 52 27

3 C.D. Cua tro vien tos 34 17 11 1 5 43 27

4 C.D. La Ba ñe za 29 17 8 5 4 32 26

5 C.D. Fút bol Peña “B” 28 17 8 4 5 38 29

6 C.D. Flo res Del Sil 27 17 8 3 6 42 36

7 León C.F. 26 17 6 8 3 43 32

8 C.D. Eji do 26 17 7 5 5 31 24

9 Ve gue lli na C.F. 23 17 6 5 6 40 39

10 C.D. Fút bol San Andrés 23 17 7 2 8 28 29

11 Atlé ti co Astor ga F.C. 14 17 3 5 9 27 36

12 C.D. La cia na 9 17 2 3 12 25 47

13 C.D. La Mo re ni ca 6 17 1 3 13 17 47

14 Atlé ti co Tem pla rio 5 17 1 2 14 18 66
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1Atlé ti co Pa ra més 39 16 13 0 3 65 12

2 C.D. Saha gún Pro me sas 39 16 12 3 1 65 16

3 C.D. Eji do 36 16 11 3 2 45 13

4 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 36 16 11 3 2 48 17

5 C.D. Ju ven tud Vi lla qui lam bre 32 16 10 2 4 44 27

6 Olím pi co De León “B” 18 16 5 3 8 21 28

7 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 17 15 5 2 8 28 33

8 C.D. Astor ga “B” 16 16 4 4 8 20 31

9 Sport del Ber nes ga 14 16 4 2 10 23 48

10 Atlé ti co Pi ni lla “B” 13 16 4 1 11 15 43

11 Puen te Cas tro F.C. “C” 12 15 3 3 9 17 36

12 C.D. Ce re ce do 11 15 3 2 10 20 64

13 C.D. Fút bol Peña “C” 8 15 2 2 11 10 53

1 Puen te Cas tro F.C. 49 17 16 1 0 80 10

2 C.D. Fút bol Peña 48 17 16 0 1 92 12

3 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 38 17 12 2 3 48 14

4 Atlé ti co Pi ni lla 36 17 11 3 3 46 16

5 S.D. Pon fe rra di na C.F. S.A.D. “B”30 17 9 3 5 51 30

6 C.D. La Ba ñe za 22 17 7 1 9 35 51

7 C.D. San Lo ren zo 21 17 6 3 8 25 30

8 Ve gue lli na C.F. 21 17 7 0 10 26 52

9 Atlé ti co Bem bi bre 20 17 6 2 9 23 42

10 C.D. Astor ga 19 17 5 4 8 28 31

11 León C.F. 19 17 5 4 8 22 40

12 C.D. Cua tro vien tos 8 17 2 2 13 17 54

13 C.D. La Mo re ni ca 8 17 2 2 13 14 57

14 Atlé ti co Tro ba jo H 4 17 1 1 15 18 86
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Equi po PTOS PJ PG PE PP GF GC

                DEPORTES  

8 EL FARO as tor ga no.es 

1 Puen te Cas tro F.C. “C” 48 16 16 0 0 100 16

2 C.D. Fút bol Peña “C” 42 16 14 0 2 111 33

3 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 34 16 11 1 4 91 46

4 Casa de Astu rias en León “C” 30 15 9 3 3 53 36

5 Atlé ti co Pa ra més 29 16 9 2 5 93 42

6 C.D. La Ba ñe za “B” 28 16 9 1 6 80 48

7 Olím pi co De León “B” 24 16 7 3 6 43 37

8 C.D. San Lo ren zo “C” 21 15 7 0 8 56 42

9 C.D. Nue vo Re creo Indus trial “B” 19 16 6 1 9 56 62

10 C.D. de Fút bol La Ro bla 13 15 4 1 10 40 69

11 Olím pi co De León “C” 9 16 3 0 13 42 90

12 C.D. Fút bol San Andrés “C” 3 15 1 0 14 19 113

13 Atlé ti co Astor ga F.C. 0 16 0 0 16 17 167

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 B

E
N

J
A

M
ÍN

1 C.D. Co yan za 33 12 11 0 1 89 19

2 C.D. Astor ga 33 13 11 0 2 84 20

3 C.D. Bos co 18 13 6 0 7 35 54

4 C.D. Co yan za “B” 10 13 3 1 9 23 58

5 Atlé ti co Astor ga F.C. “B” 1 13 0 1 12 14 94

G
R

U
P

O
 

2
.

1 C.D. Fút bol Peña “B” 42 14 14 0 0 131 23

2 Sport del Ber nes ga 39 14 13 0 1 89 13

3 C.D. Ri be ra Ca rri zo 31 15 10 1 4 68 44

4 Atlé ti co Astor ga F.C. 27 15 9 0 6 79 48

5 C.D. Lo yo la “B” 26 15 8 2 5 48 53

6 Olím pi co De León “B” 24 15 8 0 7 61 57

7 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 18 15 5 3 7 38 54

8 C.D. Di vi na Pas to ra León 15 14 6 0 8 51 56

9 Atlé ti co Tro ba jo H “B” 12 13 4 0 9 42 65

10  Casa de Astu rias en León “C” 8 14 2 2 10 27 75

11 C.D. La Vir gen del Ca mi no “C” 4 13 1 1 11 13 95

12 C.D. Eji do 3 15 0 3 12 23 87

3
ª P

R
. P

R
E

B
E

N
J
A

M
ÍN

Agen da de por ti va

Ter ce ra Di vi sión G 8º

At. Astor ga/La Granja

Sá ba do 7 . La Eragudina. 17.00 

Pri me ra Pro vin cial

Ejido/San ta Ana FS
Do min go 8 .La Granja. 11.30 h.

Pri me ra Pro vin cial

At. Mansillés /Be na vi des

Sá ba do 7.La Cal de ra 17.15 

Pri me ra Pro vin cial

Toralense/Vegue lli na
Sá ba do 7. La Mata 17.00 h

1ª Pro vin cial Ju ve nil

At. Astor ga/La cia na

Do min go 8. Co sa mai. 16.30

2ª Pro vin cial Ca de te

N. Re creo I./C.D Astor ga
Sá ba do 8. Nue vo R. Industrial 17.00

1ª Pro vin cial in fan til

C.D Astor ga/Cuatrovientos
Sá ba do 7. Co sa mai 13.00

3ª Pro vin cial in fan til

C.D Astor ga B/Olím pi co C.
Sá ba do 7. Co sa mai. 11.00

2ª Pro vin cial Ale vín

C.D Astor ga/At. Tro ba jo

Sá ba do 7 Cosamai .13.30

3ª Pro vin cial Ale vín

Astor ga B/Peña C

Do min go 8. Co sa mai. 11.30

2ª Pcial. ben ja mín

C.D Astor ga/Bosco
Sá ba do 7. Cosamai. 10.45

3ª Pcial. ben ja mín

Cª Astu rias C/At. Astor ga
Do min go 8  Casa Asturias. 11.30

3ª Pcial. pre ben ja mín

Cª Asturias C/At. Astor ga
Do min go 8 Casa Asturias 13.00

3ª Pcial. preb. G.2

At. Astor gaB/Coyanza
Sá ba do 7. Cosamai. 13.30

3ª Pcial. preb. G.2

C.D. Bos co/ C.D. Astor ga
Sá ba do 7. Agustinos:. 11.00

1 Atlé ti co Man si llés 54 21 17 3 1 53 19

2 C.D. Bos co 37 21 11 4 6 43 31

3 Ve gue lli na C.F. 36 21 9 9 3 44 25

4 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 34 21 10 4 7 40 21

5 C.D. To ra len se 32 21 9 5 7 36 35

6 C.D. Na ra ya de Hal te ro fi lia 31 21 9 4 8 33 37

7 C.D. Ber cia no Vi lla de pa los 31 21 9 4 8 31 35

8 Atlé ti co Pa ra més 30 21 8 6 7 38 29

9 Atlé ti co Pi ni lla 30 21 9 3 9 33 22

10 C.D. La cia na 26 21 7 5 9 28 37

11 C.D. Eji do 24 21 6 6 9 25 29

12 C.D. To re no 23 21 5 8 8 26 29

13 San to ve nia de La Val don ci na 22 21 6 4 11 27 48

14 U.D. Be na vi des 21 21 5 6 10 28 44

15 Are nas de Vega de Espi na re da 20 21 5 5 11 28 34

16 San ta Ana F.S. 13 21 3 4 14 11 49

P
R

IM
E

R
A

 P
R

O
V

IN
C

IA
L

11 C.D. La Ba ñe za 49 17 16 1 0 169 18

2 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 49 17 16 1 0 123 12

3 Puen te Cas tro F.C. “B” 43 17 14 1 2 116 26

4 C.D. Fút bol San Andrés 39 17 13 0 4 95 32

5 C.D. Fút bol Peña “B” 32 17 10 2 5 70 43

6 Real Aero Club de León 28 17 9 1 7 68 56

7 C.D. Co yan za 24 17 8 0 9 43 81

8 C.D. San Lo ren zo “B” 21 17 6 3 8 39 82

9 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 15 17 4 3 10 30 93

10 Atlé ti co Pa ra més 12 17 3 3 11 39 97

11 C.D. Ce re ce do 11 17 3 2 12 46 84

12 Atlé ti co Tro ba jo H 11 17 3 2 12 52 110

13 C.D. Astor ga 8 17 2 2 13 44 136

14 C.D. Ju ven tud Vi lla qui lam bre 4 17 1 1 15 30 94

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 A

L
E

V
IN

1 C.D. Fút bol San Andrés “C” 48 17 16 0 1 112 33

2 Puen te Cas tro F.C. “C” 39 17 13 0 4 72 42

3 León C.F. “B” 36 17 11 3 3 75 41

4 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “C” 34 17 11 1 5 102 42

5 Atlé ti co Tro ba jo H “B” 34 17 10 4 3 83 51

6 C.D. Onzo ni lla “B” 32 17 10 2 5 55 42

7 C.D. Ri be ra Ca rri zo 30 17 10 0 7 64 79

8 C.D. Fút bol Peña “C” 23 17 7 2 8 62 56

9 C.D. Astor ga “B” 22 17 7 1 9 60 77

10 C.D. Co yan za “B” 18 17 6 0 11 46 60

11 C.D. Di vi na Pas to ra León 13 17 4 1 12 55 77

12 Real Aero Club de León “B” 13 17 4 1 12 44 99

13 C.D. La Ba ñe za “B” 7 17 2 1 14 51 80

14 Olím pi co De León “B” 0 17 0 0 17 21 123

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 A

L
E

V
IN

11 C.D. Fút bol Peña “B” 51 17 17 0 0 100 25

2 Puen te Cas tro F.C. “B” 40 17 13 1 3 102 19

3 C. y D. Leo ne sa S.A.D. “B” 39 17 13 0 4 93 25

4 C.D. Co yan za 35 17 11 2 4 70 29

5 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 34 17 11 1 5 76 39

6 Atlé ti co Pi ni lla “B” 29 17 9 2 6 99 36

7 C.D. Bos co 25 17 8 1 8 60 49

8 Casa de Astu rias en León “B” 25 17 8 1 8 63 57

9 Real Aero Club de León 21 17 7 0 10 57 80

10 C.D. La Vir gen del Ca mi no “B” 19 17 6 1 10 41 60

11 C.D. Astor ga 18 17 6 0 11 51 85

12 C.D. San Lo ren zo “B” 13 17 4 1 12 36 84

13 C.D. Onzo ni lla 3 17 1 0 16 13 138

14 Ve gue lli na C.F. “B” 0 17 0 0 17 14 149

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 B

E
N

J
A

M
ÍN

1 C.D. La cia na 49 17 16 1 0 62 17

2 Atlé ti co Tem pla rio 39 17 13 0 4 53 17

3 C.D. Astor ga 38 17 12 2 3 55 20

4 Atlé ti co Tro ba jo H 33 17 10 3 4 53 19

5 C.D. San Lo ren zo “B” 29 17 9 2 6 56 33

6 C.D. Co yan za 27 17 8 3 6 49 24

7 León C.F. 27 17 9 0 8 37 35

8 C.D. San Igna cio 26 17 8 2 7 41 46

9 C.D. Onzo ni lla 23 17 6 5 6 52 45

10 C.D. Bos co 21 17 6 3 8 36 33

11 C.D. Saha gún Pro me sas 14 17 4 2 11 33 46

12 Sport del Ber nes ga 13 17 4 1 12 26 62

13 Atlé ti co Pi ni lla “B” 4 17 1 1 15 17 85

14 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 1 17 0 1 16 19 107

2
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 C

A
D

E
T

E
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La lu cha por la se gun da pla za si gue cada vez más

ce rra da en la Liga de Ve te ra nos de fút bol sala
Sudó tin ta el in tra ta ble

lí der Cua dros para des ha -
cer se de uno de los equi pos 
que le si guen muy de cer -
ca. Se im pu so a Te le nau to
San Jus to, pero solo pudo
ha cer lo por la mí ni ma 5-4.
Como La Ce pe da des can -
sa ba y Ca cho rre tes tam po -
co fue ca paz de pa sar del
em pa te la jor na da en lu gar
de cla ri fi car la lu cha por el
se gun do pues to, la ha apre -
ta do un poco más. Si gue lí -

der in dis cu ti ble Cua dros
con sus tres pun tos muy
tra ba ja dos de esta jor na da
para su mar 46, se gui do de
La Ce pe da, que lle gó a 34;
jus to de trás, em pa ta dos a
33 es tán Ca cho rre tes y Te -
le nau to. Si gue La Paz con
30 pun tos, La Mag da le na
con 27 y The Car pen ter
con 24. Eco Ver mu te ria y
Mahe gón em pa tan a 21 y 
La Ver ja y El Pa tio a 20.
Cie rran Fut sal con 13 y

Dhar ma que lle ga a sie te
pun tos tras ga nar a La Ver -
ja, aun que no es su fi cien te
para aban do nar el fa ro li llo
rojo

Re sul ta dos y jor na da

Fut sal 9
El Pa tio 5
Cua dros 5
Te le nau to 4
La Mag da le na 11
Mahe gon 2

La Paz 1
Ca cho rre tes 1
La Ver ja 1
Dhar ma 2
The Car pen ter 2
Eco Ver mu te ría 2

Te le nau to San Jus to/La Ver ja
Mahe gon/Cua dros

La Ce pe da/La Mag da le na
El Pa tio/Dhar ma

Eco Ver mu te ría/Fut sal
Ca cho rre tes/The Car pen ter

Al par ti do
San ta Ana-
Pi ni lla le
so bró un
tiem po

Pun to de oro del
Be na vi des

Vol vió a es tar sin op -
cio nes el San ta Ana una
jor na da más al caer de rro -
ta do en su casa ante un Pi -
ni lla que tran si ta por la
zona me dia de la ta bla.
Los vi si tan tes se pu sie ron
por de lan te ya en el mi nu -
to 5 y re don dea ron su 0-2
en el úl ti mo mi nu to del
pri mer tiem po. El se gun do 
tiem po no dio más que
para un re ci tal de tar je tas
del co le gia do que mos tró
once en to tal, de ellas solo
una en la pri me ra par te.

Y si el San ta Ana pa re -
ce con de na do a ser el fa ro -
li llo rojo has ta fi nal de
tem po ra da, el Be na vi des
le van ta ca be za. El pa sa do
fin de se ma na re tu vo un
em pa te a 1 en su cam po
con tra un Bos co, se gun do
en la ta bla, que in vi ta ba a
te mér se le. El par ti do fue
tra ba do has ta que en el 70
se puso por de lan te el Bos -
co, pero a fal ta de sie te mi -
nu tos para el fi nal Abel
Fe rre ro pudo trans for mar
el pe nal ti que daba el em -
pa te. El Bos co aca bó su
par ti do con 10 por ex pul -
sión de un ju ga dor y con
su en tre na dor en la ca se ta,
tam bién ex pul sa do.

Y el Ve gue lli na cum -
plió su man do tres pun tos
sin de ma sia da bri llan tez
ante un teó ri co ri val más
dé bil como el La cia na. El
par ti do tam bién se man tu -
vo em pa ta do has ta que en
el 51, Javi Suá rez, con se -
guía po ner a los su yos por
de lan te. Los la cia nie gos
no fue ron ca pa ces, aun que 
se es ti ra ron, de equi li brar
el mar ca dor y el Ve gue lli -
na si gue con es tos tres
pun tos mi ran do ha cia la
zona alta de la ta bla aun -
que vi si ta a un To ra len se
que si gue su es te la.
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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
Mar tes, 3: Dié guez Ca be -
ro, c/ Pio Gu llón, 11.
Miér co les, 4: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.

Bo no lo to
Día, 29: 5-8-13-43-45-46
C 44 R 8
Día, 28: 18-20-31-32-45
-46 C 22 R 0

Pri mi ti va
Jue ves, 27: 16-18-24-25
-34-42 C 11 R 7
Jo ker: 2 173 453
Sá ba do, 29: 3-17-28-36
-41-47 C 49 R 4
Jo ker: 5 268 914
Do min go, 1: 3-8-10-20-26 
R 5

San to ral
Martes, 3: San ta Emma.
San Do si teo. 

Sor teo 7/39
Día 27: 2-16-29-34-35-36
-38 R 8
Día 24: 1-2-3-7-13-18-38
R 3

Cu pón
Día 1: 28711
R: 1 S: 008
Día 29: 59307
R: 7 S: 052 

Día D
Martes, 3: Día Mun dial de 
la Vida Sil ves tre.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 28: 8-11-20-22-23
E 3 y 4

Lo te ría Nacional
Día, 29: 47265
2º: 22063 R: 5-7-8
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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
12:30 A par tir de hoy
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio 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
21:50 El Tiem po
22:05 Tve mos
22:45 Cine: Déjà vu
00:40 Cine: 
Street Figh ter: La Le yen da
02:10 La no che en 24H
04:05 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 Para to dos La 2
07:30 Inglés Onli ne
08:50 La 2 Exprés
08:55 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 La aven tu ra del sa ber 
10:55 Do cu men ta2
11:50 Do cu men tal
12:25 La 2 Exprés
12:30 Ma ña nas de Cine:
Un río de dó la res
14:00 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:10 Do cu men tal
19:50 La 2 ex prés
20:00 Pá gi na 2
20:30 La 2 No ti cias

21:00 La 2 Exprés
21:05 Do cu men tal
22:00 Ca chi tos de hie rro y ....
23:00 Un país para es cu char lo
23:55 Do cu men tos Tv
00:50 Do cu men tal
01:50 Con cier tos de Ra dio-3
02:45 Do cu men tal
05:25 La 2 Exprés
05:30 La aven tu ra del sa ber

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
13:20 Co ci na de Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Se cre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 La pre vi sión de las 9
21:45 El Hor mi gue ro 3.0
22:40 Per di da
23:55 Cine: Alguien nos vi gi la
01:40 Cine:  
Un pa dre per se gui do
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
08:10 El Bri bón
09:10 El con cur so del año
10:10 Aler ta Co bra
12:50 MYHYV
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
17:40 Cua tro al día

20:30 El tiem po
20:35 De por tes Cua tro
20:45 La ha bi ta ción del pá ni co
21:25 First Da tes
22:45 Su per vi vien tes
02:50 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 
22:05 Su per vi vien tes
22:45 The Good Doc tor
02:15 Ho rós co po de Espe ran za
Gra cia
02:20 La tien da en casa
02:35 Me jor lla ma a Kiko
03:05 Mi ra mi mu 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 Dón de es ta bas en ton ces
01:15 Las pri me ras 48 ho ras
02:45 Eu ro pean Po ker Tour
03:15 The game show
04:00 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.
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Concentración
contra violencia

La Pla ta for ma Ciu da -
da na por la Igual dad y
con tra la vio len cia con vo -
ca para esta tar de a las 8 en
la pla za Ma yor una con -
cen tra ción en re pul sa por
los dos úl ti mos ase si na tos
de mu je res a ma nos de sus
pa re jas en Se vi lla y Ma -
drid. 

Cofradía del
Bendito Cristo

La Jun ta Di rec ti va de la 
Co fra día del Ben di to Cris -
to de los Afli gi dos con vo -
ca a sus bra ce ras para que
el pró xi mo do min go día 8
de mar zo a las 12:30 ho ras
en el ca bil do de la mis ma
pro ce dan a la elec ción de
ca pa taz para el go bier no
del Paso de la Cruz del Su -
da rio. Los can di da tos(as)
pue den pre sen tar se has ta
el mis mo día de la elec -

ción.. Sólo se admitirán los 
votos presenciales.

Asociación de
diabéticos

La Aso cia ción de Dia -
bé ti cos pro gra ma su char la 
di vul ga ti va para mañana
miér co les, día 4 de mar zo.
La nu tri cio nis ta Andrea
Cos tas Mi gué lez ha bla rá
de la im por tan cia de la die -
ta en la dia be tes de tipo II a 
par tir de las 7 de la tar de
con ac ce so li bre a to dos
los in te re sa dos

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 mar zo en
co la bo ra ción con la Con -
ce jalía de Igual dad, aso -
cia cio nes y mu je res de la
ciu dad y co mar ca. 

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

Tri duo de la Vera
Cruz

Du ran te los pró xi mos
6, 7 y 8 de mar zo ten drá lu -
gar la ce le bra ción del Tra -
di cio nal Tri duo en Ho nor a 
Nues tro Pa dre Je sús Na za -

re no,  or ga ni za do por la
Co fra día de la San ta Vera
Cruz y Confalón.

El día 6, eu ca ris tía en
la ca pi lla de la co fra día a
las 20.15 se gui da de la
ofren da flo ral a la ima gen
del Na za re no por los Ca -
ba lle ros del Silencio

El día 7 la misa de las
20.15 se apli ca rá por los
di fun tos co fra des

Re fle jos ciudadanos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Patrimonio de
Tócame Roque

La co mi sión te rri to rial
de Pa tri mo nio se ha pues to
muy solemne y le ha dado
se ve ras pres crip cio nes al
ayun ta mien to de San ta Co -
lom ba de So mo za y al de
Astor ga res pec to de sen das 
obras. Al de Astor ga, por -
que no le gus ta el ace ro de
la ba ran di lla que pon drá
para ha cer ac ce si ble el san -
tua rio de Fá ti ma y al de
San ta Co lom ba por que no
quie re que pon ga un mu re -
te al re de dor del mon tón de
pie dras de la Cruz de Fe rro
para evi tar que sub an
vehícu los y el edícu lo de
mo rri llos aca rrea dos por
pe re gri nos de todo el mun -
do aca be en ci ma de la ca -
rre te ra, como, por otra par -
te, lle va ca mi no de pasar.

Pue de pa re cer bien este
celo mi li mé tri co de la co -
mi sión te rri to rial.... si el ni -
vel fue ra si mi lar en to dos
los ca sos. Esta es la mis ma
co mi sión que, con tra vi -
nien do las di rec tri ces ge -
né ri cas del Plan di rec tor de 
la Mu ra lla de Astor ga, au -
to ri za ba un as censor ado -
sa do por su ex te rior; la
mis ma que negó per mi so
para la ins ta la ción de unas
lá pi das con me mo ra ti vas en 
el Alji be que al fi nal se pu -
sie ron y ahí siguen y la
mis ma que no dio per mi so,
por que no se pi die ron, no
fue ra a ser que lo ne ga ran
de nuevo, para el res to de
pla cas del cen tro de la ciu -
dad, que tam bién siguen.
Vis to lo vis to, si yo fue ra
cual quie ra de los dos ayun -
ta mien tos, no ha ría ni caso.

LA LIMPIEZA IMPOSIBLE.- Po cas se ma nas des pués
de co lo car se, los ma ce to nes de ador no del cen tro ya
apa re cie ron lle nos de pin ta das. Pa re ce im po si ble que
haya nada en las de bi das con di cio nes.

FOCO FINISH
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