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La ruta de los antiguos mataderos
Des de la se gun da mi tad de 
los años 80 del si glo pa sa -
do, Astor ga tie ne un ma ta -
de ro que per vi ve como uno
de los po cos es ta ble ci -
mien tos pú bli cos en su gé -
ne ro. Pero a la ins ta la ción
de la ca rre te ra de Ba rrien -
tos, mo der na y ac tua li za da
cada poco tiem po, an te ce -
die ron no me nos de otros
tres em pla za mien tos en la
ciu dad. 

Del úl ti mo que da in clu so el
edi fi cio, que hoy sigue uti li -
zando la bri ga da mu ni ci pal
de obras como al ma cén de
he rra mien ta, ma te ria les y
vehícu los en el ba rrio de
Puer ta de Rey en una man -
za na de li mi ta da por la ca lle
La Co la da y la ca lle Ca bil -
do. De he cho, una pla ca en 
su puer ta de ac ce so
principal aún re cuer da el
año de su erec ción: 1855

Pero aún hay otro es pa cio
que se de di có a ma ta de ro y 
del que solo per vi ve el
nom bre en el ca lle je ro ur -
ba no en el dis tri to de Rec ti -
vía. En la ac tual Ma ta de ro
Vie jo se le van tó la ins ta la -
ción de sa cri fi cio has ta su
tras la do a Puer ta de Rey a
mi tad del si glo XIX . 
Y el ac tual al cal de, Juan
José Alon so Pe ran do nes,
bu cea dor con su ma do en

los ar chi vos his tó ri cos mu -
ni ci pa les, tie ne in clu so
cons tan cia por la do cu -
men ta ción del Con sis to rio,
de otro ma ta de ro pre vio
que exis tió al me nos en el
si glo XVIII en una casa que
se ubicaría en la ac tual pla -
za Ma yor, an tes se gu ra -
men te del ejer ci cio de pla -
nea mien to que per mi tió
abrir la como es pa cio pú bli -
co que es hoy.

Ofer ta para co noc -
der la Cos ta del Sol
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Vie jo ma ta de ro de Puer ta de Rey, hoy al ma cén mu ni ci pal y pla ca que                       
re cuer da su cons truc ción


