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Día mun dial  del
Alzhei mer en Astor -
ga. 
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Pre mio pic tó ri co de
San Jus  to  a  un
asturiano
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Desde hoy se empieza
a administrar la tercera
dosis de vacuna
anticovid en residencias

Un bulo, desmentido, la anuncia para
toda la po bla ción. Solo tres mu ni ci pios en 
la co mar ca, con in ci den cia a una semana

Muy poco a poco, pero
la curva de la pandemia
sigue doblándose, y para
vencerla totalmente, la
administración sanitaria ha 
anunciado que va  a
empezar a revacunar con
una tercera  dosis  a
personas residentes en
instituciones geriátricas ya 
desde hoy jueves .
Solamente a ellas, ya que
también ayer se difundió

un bulo que sa l tó  de
teléfono a teléfono que
aseguraba que esta tercera
dosis era para toda la
población y la propia Junta 
se encargó de desmentirlo
a través de sus servicios de
prensa.

En tan to, si gue agran -
dán do se el nú me ro de mu -
ni ci pios que de jan de te ner
ca sos con fir ma dos. A una
se ma na, solo tres mu ni ci -
pios de toda la co mar ca
han co mu ni ca do al gún
caso: Be na vi des, que tie ne
uno, Enci ne do, que man -
tie ne un bro te y San ta Ma -
ría de la Isla, don de se co -
mu ni ca ba ayer la apa ri ción 
de ca sos tras más de un
mes  sin co ro na vi rus. A ca -
tor ce días hay al gún mu ni -
ci pio más afec ta do, pero se 
va re ti ran do tam bién: en
toda la co mar ca, ade más
de los tres afec ta dos a una
se ma na, aún arras tran la
pre sen cia de COVID en
sus ve cin da rios en las dos
últimas semanas Vi lla -
mon tán, de la Valduerna
Vi llao bis po de Otero, Ca -
rri zo y Soto de la Vega. En
nú me ros ab so lu tos, me nos
de una de ce na de ca sos en
total
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La demolición del edificio
trasero de la Casa Panero
abre la puerta de su plena
puesta en servicio 

La Casa Panero abrirá
al público como museo
municipal en julio de 2022. 
Esta es la fecha que maneja 
el alcalde que precisó a
esta redacción que, una vez 
concluida la mu sea li za -
ción,  este espacio contará
con una programación
cul tural  mensual
relacionada con los fondos
que alberga.

Entre los úl ti mos tra ba -
jos que que dan por aco me -
ter, Pe ran do nes afir mó que
se ha en via do a la Co mi -
sión de Pa tri mo nio, que es
pro ba ble que emi ta su dic -
ta men en la reu nión de la

pró xi ma se ma na, el de rri -
bo del edi fi cio ane xo a la
casa en su par te pos te rior y
la con so li da ción de la mu -
ra lla, unos tra ba jos que se
aco me te rán con fon dos
pro pios o con la he ren cia
del hijo de Eva ris to Fer -
nán dez Blan co, y tam bién
se re ma ta rá toda la zona
ajar di na da. Res pec to al in -
te rior, tras la mu sea li za -
ción de nue ve de sus sa las
gra cias a la sub ven ción del
ILC, que dan otras tres que
se sufragarán con cargo al
Plan de Cooperación de
Diputación 2021.
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Moción unánime 
pero poco más
que voluntarista
en las Cortes
contra los 
peajes de León 

Las Cor tes de Cas ti lla y
León apro ba ban ayer una
mo ción que fue sus cri ta por 
to dos los par la men ta rios
au to nó mi cos pi dien do la
su pre sión de los pea jes que
des de León gra van las au to -
pis tas que unen esta ca pi tal
con Astor ga y Astu rias.

La ini cia ti va es poco
más que un ges to, ya que la
ca pa ci dad de in fluen cia de
las Cor tes de Cas ti lla y
León en el Go bier no es baja 
y, ade más, no pa re ce dis -
pues ta a con fi nan ciar esa
su pre sión de pea jes como
han he cho otras co mu ni da -
des. 
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Cen te na rio
hos pi ta la rio con 
dramatización

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go de Astor ga y Co mar ca
or ga ni za este sá ba do una
ce le bra ción den tro de la
pro gra ma ción del 9º cen te -
na rio del Alber gue de Pe re -
gri nos. A las 20:30 ho ras
ha brá un acto pú bli co en la
Pla za San Fran cis co en el
que se ex pli ca rá la fun da -
ción y la tra yec to ria de este 
es pa cio de aco gi da, con un
vi deo map ping.
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OPINIÓN  

Las car tas y otras co la bo ra cio nes di ri gi das a esta sec ción u otras de EL FARO de ben ir iden ti fi ca das con       
la fir ma y el DNI del fir man te y se pue den re mi tir por co rreo or di na rio, de ma ne ra di rec ta en las ofi ci nas  

del pe rió di co (C/ Ma nuel Gu llón 5, Astor ga), o por co rreo elec tró ni co a el fa ro@as tor ga.com
La Re dac ción se re ser va el de re cho de ex trac tar las y/o re su mir las y no man tie ne co rres pon den cia                 

pos te rior res pec to de las mis mas

Afga nis tán, un futu ro in cier to
To más VALLE

Sen ta do en uno de los
ban cos si tua dos en la mu -
ra lla, mi ran do ha cia el ho -
ri zon te que mar ca el Mon -
te Te le no, dis fru to de la so -
le dad y sien to la ne ce si dad
de es cu char el si len cio.
Deam bu lar a mi ma ne ra,
para li be rar me de la ex tra -
ña con go ja y tris te za que
me pro du ce la si tua ción en
Afga nis tán.

Des pués de 20 años de
con flic to, la coa li ción li de -
ra da por Esta dos Uni dos se 
ha re ti ra do del país, de ján -
do lo  en ma nos de los ta li -
ba nes. Un ré gi men que in -
ter pre ta la ley is lá mi ca de
for ma im po si ti va, afec tan -
do gra ve men te a los de re -
chos hu ma nos de los ciu -
da da nos y de ma ne ra  es -
pe cial a los de las mu je res
y ni ñas. Me re sul ta as fi -
xian te ver como  mi les de
af ga nos han te ni do que de -
jar sus ca sas y sus per te -
nen cias tra tan do de huir de 
este gru po ar ma do que, ob -
se sio na do por el po der, ha
ejer ci do y con toda se gu ri -
dad vol ve rá a ejer cer el te -
rror con tra la po bla ción.

Las mu je res, pro ba ble -
men te vol ve rán a ser las
víc ti mas pro pi cia to rias de
es tos is la mis tas ra di ca les,
que ya en 1990 las obli gó a 
usar el bur ka, res trin gie ron 
la edu ca ción para ni ñas
ma yo res de 10 años y con
toda im pu ni dad im pu sie -
ron cas ti gos bru ta les, in -
clui das eje cu cio nes pú bli -
cas. Me pre gun to por qué
siem pre han sido ellas las
más afec ta das por los re gí -
me nes po lí ti cos que se
asien tan en fa na tis mos re -
li gio sos como el de los ta -
li ba nes, con tra rios a todo
aque llo que pue da re pre -
sen tar la equi dad y la li ber -
tad, no re co no cien do los
de re chos  de las mu je res
como se res hu ma nos.

Des de que Esta dos
Uni dos y sus alia dos de -

rro ca ron a los ta li ba nes,
las mu je res y las ni ñas se
fue ron rein cor po ran do a la
so cie dad de ma ne ras que
nun ca se ha brían po di do
lo grar sin aquel cam bio
ocu pa ron al tos car gos en la 
ad mi nis tra ción como mi -
nis tras, al cal de sas, jue zas
u ofi cia les de po li cía. Aho -
ra sien ten una pro fun da
an sie dad e in cer ti dum bre
por lo que está ocu rrien do
y ya em pie zan  a com pro -
bar cómo re gre san a un pa -
sa do re pre sor en el que se
les prohi bi rá par ti ci par en
la vida po lí ti ca, so cial,
eco nó mi ca o cul tu ral del
país. Solo hay que echar la
vis ta atrás y ver cómo en -
tre 1996 y 2001, los ta li ba -
nes para “crear am bien tes
se gu ros, don de la cas ti dad
y dig ni dad de las mu je res
sean por fin sa cro san tas”
obli ga ron a és tas a cum plir 
unas nor mas, que casi con
toda pro ba bi li dad vol ve -
rán a im po ner y que de he -
cho ya se es tán lle van do a
cabo. La ma yo ría vuel ven
a ser bul tos os cu ros, cu -
bier tos de los pies a la ca -
be za, deam bu lan do como
es pec tros en tre mu che -
dum bres de hom bres. 

Se les prohí be tra ba jar
fue ra de sus ca sas, solo ha -
brá un re du ci do nú me ro de 
doc to ras y en fer me ras para 
que las atien dan a ellas y a
las ni ñas, no po drán sa lir
so las de casa y siem pre
ten drán que ir acom pa ña -
das de un hom bre de pa -
ren tes co cer ca no, no po -
drán ha blar o dar la mano a 
va ro nes que no ten gan pa -
ren tes co cer ca no, no po -
drán es tu diar en las es cue -
las, uni ver si da des o cual -
quier  otra ins t i  tu ción
edu ca ti va, es tán obli ga das
a lle var el bur ka y no po -
drán mos trar nin gu na par te 
de su cuer po en pú bli co,
no pue den usar pro duc tos
cos mé ti cos de nin gún tipo, 
las des ven tu ra das mu je res

af ga nas no po drán can tar
ni usar ta co nes, por que
am bos so ni dos son in ci ta -
ción co rrup ta de la vir tud
mas cu li na, no po drán al zar 
la voz, ni si quie ra reír se,
por que am bas ac ti tu des
pue den ser ten ta do ras para
los hom bres, no po drán ha -
cer de por te ni an dar en bi -
ci cle tas o mo to ci cle tas,
tam po co po drá ves tir con
co lo res vis to sos por que se -
gún los ta li ba nes son co lo -
res se xual men te atrac ti -
vos, por no po der, no po -
drán ni aso mar se a la
ven ta na. Y así has ta vein ti -
tan tos pun tos de obli ga do
cum pli mien to. 

Me cues ta mu cho creer
que los ex tre mos de de gra -
da ción que se han dado y
se pue dan dar en la mu jer
en Afga nis tán, se ha yan
po di do dar en el más fe roz
de los re gí me nes me die va -
les. 

Pero las mu je res af ga -
nas no es tán dis pues tas a
que una “in ter pre ta ción
muy equi  vo ca  da  del
Islam” por par te de un ré -
gi men de fun da men ta lis tas 
re li gio sos, les arre ba te los
de re chos so cia les y eco nó -
mi cos que ga na ron en las
dos úl ti mas dé ca das y por
eso han plan ta do cara y op -
ta do por la su per vi ven cia y 
la sub ver sión.

Encien do un ci ga rri llo.  
Des de el ban co de la mu ra -
lla en el que he po di do vi -
sua li zar la irres pi ra ble si -
tua ción que vi ven  mu chos
hom bres y mu je res en  el
país del opio, ob ser vo
como el sol se ocul ta en tre
una ma ra ña de nu bes.
Sien to un nudo en la gar -
gan ta que me aver güen za y 
pien so que el mun do no
pue de mi rar en si len cio
esta gue rra con tra las mu -
je res af ga nas, y que cual -
quier per so na con un mí ni -
mo de sen si bi li dad y sen ti -
do de dig ni dad debe ha cer
oír su voz para apo yar las.

A la luz del Faro Astorgano.
Re cla mo oto ñal

Ma nuel ALONSO PERANDONES

A la luz del Faro Astor ga no ven go a la Ciu dad de
Astor ga. Y es por que lo mío in cons cien te es el arte, la his -
to ria, el sa bor de tiem pos pa sa dos por ca lles tra za das con
ti ra lí neas, sí, pero ti ra lí neas del co ra zón. Ven go a dar le a
mi vida pla ce res con sis ten tes y cons truc ti vos. Trai go  el
mó vil, que hace fo tos de un aca ba do ma gis tral, con las pi -
las a tope. Pero, so bre todo y prin ci pal men te, trai go las
pu pi las de mis ojos lim pias y bien des pier tas y la men te
con to dos sus re gis tros bien abier tos y en per fec to fun cio -
na mien to.

    Y es que ve nir a una ciu dad ple na de arte, his to ria y
sa bor de tiem pos pa sa dos com por ta una exi gen cia ele -
men tal: apres tar a fon do la ca pa ci dad des cu bri do ra y re -
cep ti va de cada uno, en este caso,  de mi hu mil de per so na.

     Des pués de plan tar me ante la Ca te dral, (con ma yús -
cu la) y la fan ta sía del Cas ti llo gau dia no, y abrir la boca
ad mi ran do a Co lás y Co la sa dan do las ho ras en la Pla za
Ma yor, y ba jar a la Ergás tu la y sa lir a res pi rar ho ri zon tes
úni cos por el pa seo del Jar dín te nien do como es ca bel la
ro bus ta Mu ra lla, des pués de, tras el pa seo, ha ber le en tra -
do a un co ci do ma ra ga to con el ape ti to con sa bi do, des -
pués de esas y mu chas más vi sio nes, ha cer un re pa so des -
pa cio so re vi vién do lo con frui ción ante el aro ma del café
…¡im per do na ble!, es vi vir  a lo gran de  la vida vien do
una ciu dad ma ra vi llo sa: Astor ga.

Quie ra o no quie ra, soy un yo que arras tra un pa sa do
en mar ca do por las dos cons tan tes que con fi gu ran toda
exis ten cia en la Tie rra, sien do ta les cons tan tes es pa cio y
tiem po.

La es te la que el Tiem po ha ve ni do de jan do en esta ma -
ra vi llo sa ciu dad re lu ce en sus mo nu men tos, en sus pla zas, 
en sus ca lles, en sus rin co nes y en sus  mi ra do res.

La es te la tem po ral de esta ciu dad es una sin fo nía de
he chos y acon te ci mien tos que enal te cen su nom bre y le
sa can bri llo do ra do.

 La es te la tem po ral de esta ciu dad es su le ga do cul tu -
ral cuyo ín di ce de nom bres lle na ría pá gi nas; bas te re cor -
dar Juan Lo ren zo Se gu ra, Mar ce lo Ma cías, Leo pol do Pa -
ne ro, etc, etc…

Por lo to can te al Espa cio, es Ca pi tal de la Dió ce sis de
su nom bre y tie ne por ti tu lar a uno de los Obis pos pio ne -
ros en la pe re gri na ción, To ri bio.

Fue Con ven tum den tro de la or ga ni za ción te rri to rial
del po de ro so Impe rio Ro ma no, de cuya rea li dad hay ves -
ti gios  no ta bles que se pue den con tem plar pa sean do por
sus ca lles.

Fue y es un en cla ve es tra té gi co im por tan te en el nor -
oeste pe nin su lar como lo de mues tra su Re gi mien to de
Lan za cohe tes de San to cil des.

Fue y es un nú cleo muy ac ti vo en el cam po in dus trial
y co mer cial: A.I.P.T.E.S.A., PALCARSA,  (en el tér mi no
mu ni ci pal de San Jus to de la Vega), polígono industrial,
go zan do de bien ga na da fama sus mantecadas.

Y lo que la dis tin gue sin gu lar men te es el cá li do am -
bien te con que sus ha bi tan tes aco gen a los afor tu na dos
que vi si ten esta Bi mi le na ria Ciudad Monumental.
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Diagnóstico precoz y más

investigación para luchar

contra el Alzheimer
Los usua rios del Cen tro de Día de la AFA

ce le bra ron el Día Mun dial de esta
en fer me dad este martes en la Pla za Mayor

C.NERIA/Astor ga
La Pla za Ma yor de

Astor ga aco gía este mar tes
la ce le bra ción del Día
Mun dial del Alzhei mer,
una cita que con tó con la
par ti ci pa ción del al cal de
de Astor ga, Juan José
Alon so Pe ran do nes, y la
con ce ja la Cha yo Roig y
has ta la que acu die ron los
usua rios del Cen tro de Día
de nues tra ciu dad. 

"Cero omi sio nes. Cero
Alzhei mer" era el lema de
este año y du ran te la ce le -
bra ción del Día Mun dial se 
dio lec tu ra a un ma ni fies to
en el que se rei vin di có "el
va lor y la im por tan cia del
diag nós ti co pre coz y cer te -
ro, como pun to de par ti da
ine lu di ble para un abor da je 
in te gral del Alzhei mer y de 
cual quier for ma de de men -
cia". En el es cri to, tam bién
se de man dó más apo yo a la 
in ves ti ga ción bio mé di ca,
so cial y so cio sa ni ta ria y
"cero om sio nes en los de -
re chos, éti ca y dig ni dad de
las per so nas afec ta das y
ante cual quier tipo de mal -
tra to".

Se des ta có ade más la

im por tan cia del tra ba jo y
las apor ta cio nes del Pa nel
de Exper tos de Per so nas
con Alzhei mer y se de man -
dó "apo yo al va lor de las
aso cia cio nes de fa mi lia res
de per so nas con esta pa to -
lo gía". Pre ci sa men te, el al -
cal de ala bó la "suer te que
tie ne Astor ga de con tar con 
la AFA que lle va 26 años
tra ba jan do y dan do un ser -
vi cio fun da men tal en nues -
tra ciu dad al que el Ayun ta -
mien to solo no lle ga ría y
que es cla ve para la ca li dad 
de vida de las per so nas que 
su fren la en fer me dad".

La jor na da, en la que se
de man dó la ac tua li za ción
de las he rra mien tas para el
diag nós ti  co pre coz en
aten ción pri ma ria, se com -
ple tó con una mesa in for -
ma ti va en el mer ca do se -
ma nal. Ade más, tan to en la 
no che del lu nes como en la
del mar tes el Ayun ta mien -
to se vis tió de ver de es pe -
ran za. Para ma ña na jue ves
y el vier nes es tán pre vis tas
jor na das de puer tas abier -
tas por la ma ña na en el
Cen tro de Día de nues tra
ciu dad. 

La Casa Panero se abrirá con la

musealización completa en julio de 2022
El Ayuntamiento espera la autorización de Patrimonio para

derribar el edificio de la parte posterior y adecentar los jardines

C.NERIA/Astor ga
La Casa Pa ne ro se abri -

rá al pú bli co mu sea li za da
en ju lio de 2022, se gún
ade lan tó el al cal de de
Astor ga a esta re dac ción.
Juan José Alon so Pe ran do -
nes con fía en que para esa
fe cha es tán cul mi na dos to -
dos los tra ba jos para que el
edi fi cio no solo sea vi si ta -
ble y pase a en gro sar la car -
te ra de mu seos mu ni ci pa -
les sino que "esté do ta do
de una am plia e in te re san te 
pro gra ma ción casi men -
sual re la cio na da con los

fon dos que al ber gan sus
pa re des".

El re gi dor ma ni fes tó
que, en tre los úl ti mos tra -
ba jos pen dien tes para que
la Casa Pa ne ro esté cul mi -
na da, se en cuen tra el de rri -
bo del edi fi cio de la par te
pos te rior, algo que se ha
en via do a la Co mi sión de
Pa tri mo nio para su va lo ra -
ción "pre vi si ble men te en la 
reu nión de este mes a la
que tam bién acu de el pro -
yec to del Mi ra dor de la
Vega". Una vez se ten ga el
vis to bue no de Pa tri mo nio,
se aco me te rá este de rri bo y 
se arre gla rá todo ese es pa -
cio con so li dan do tam bién
la mu ra lla. Ade más, está
pre vis to el acon di cio na -
mien to de to dos los jar di -
nes que ro dean el edi fi cio.

El al cal de no ade lan tó
el cos te eco nó mi co que es -
tos tra ba jos pue dan su po -
ner por que "lo pri me ro es
te ner el vis to bue no de la
co mi sión". Ade más de es -
tas obras, está pen dien te la
mu sea li za ción de al gu nas
de las sa las. Así, las de di -
ca das a Leo pol do y Mi chi
Pa ne ro y Fe li dad Banc se
aco me te rán gra cias a los
Pla nes Pro vin cia les de la
Di pu ta ción co rres pon dien -

tes a este año con un mon -
tan te de 18.000 eu ros.
Que da rán las sa las re la ti -
vas a la ci ne ma to gra fía,
unos tra ba jos que al igual
que el de rri bo se ha rán con
fon dos pro pios o a cos ta
del le ga do del hijo de Eva -
ris to Fer nán dez Blan co. 

En ene ro se daba por fi -
na li za do gran par te del
pro ce so de mu sea li za ción,
unos tra ba jos rea li za dos
por la em pre sa “Pa tri mo -
nio Inte li gen te de Cas ti lla
y León” y su fra ga dos por
la Di pu ta ción de León con
un cos te de 85.111,40 eu -
ros con IVA, a los que se
su ma ban casi 18.000 por la 
re dac ción del pro yec to.
Las sa las ya mon ta das son
las de di ca das a Luis Alon -
so Luen go, José Mª Luen -
go, Eva ris to Fer nán dez
Blan co, Juan Pa ne ro, Ri -
car do Gu llón, Cé sar Va lle -
jo, Leo pol do Mª Pa ne ro,
Juan Luis Pa ne ro y la
Escue la de Astor ga. 

La an da du ra de este
pro yec to co men zó en 2002 
con la res tau ra ción de la
casa, que a poco a poco y
con el tra ba jo de los go -
bier nos mu ni ci pa les, se ha
reha bi li ta do prác ti ca men te
en su to ta li dad.

Cin co em pre sas
con cu rren a la
cul mi na ción del
Edi fi cio de
Ser vi cios
So cia les

Cin co em pre sas con cu -
rren a las obras de fi na li za -
ción del Edi fi cio de Ser vi -
cios So cia les, que se ini ció
en el año 2008. Este lu nes
fi na li za ba el pla zo de re -
cep ción de ofer tas y ayer se 
rea li zó la aper tu ra de los
so bres para esta aco me ti da
que cuen ta con un pre su -
pues to de li ci ta ción de
530.743,11 eu ros.

Será la mesa de con tra -
ta ción la en car ga da aho ra
de re vi sar las pro pues tas y
de ci dir a quién se ad ju di -
can los tra ba jos to man do
como prin ci pal cri te rio de
ad ju di ca ción el pre cio
(88%) y el por cen ta je res -
tan te res pon de a cri te rios
me diam bien ta les. 
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Las Cá ma ras de Co mer cio de León y
Astor ga or ga ni zan el pró xi mo lunes
una jor na da so bre la em plea bi li dad
que ge ne ra la FP Dual cen tra da en el
sec tor Agroalimentario 

Las Cá ma ras de Co -
mer cio Indus tria y Ser vi -
cios de León y Astor ga ce -
le bra rán el pró xi mo día 27, 
a las 11 ho ras, de for ma on -
li ne, una jor na da de ca rác -
ter gra tui to so bre FP Dual
di ri gi da al sec tor Agroa li -
men ta rio de la Co mu ni dad, 
pre  via  ins  crip  c ión en
https://www.camarascyl.e
s/formacion-dual/jornadas
.html.

De este modo, con ti núa 
el ci clo de nue ve jor na das,
de ca rác ter re gio nal, en el
que la red ca me ral de la
Co mu ni dad co la bo ra rá, en
el mar co del con ve nio de
co la bo ra ción en tre el Con -
se jo de Cá ma ras de Co -
mer cio, Indus tria y Ser vi -
cios de Cas ti lla y León y la
Con se je ría de Edu ca ción
de la Jun ta y el Mi nis te rio
de Edu ca ción y For ma ción 
Pro fe sio nal. 

Con el pro pó si to de que 
el te ji do em pre sa rial sea el
cen tro de la re cu pe ra ción y 
te nien do que adap tar esta
mo da l i  dad for  ma t i  va
DUAL a las ne ce si da des
de las em pre sas, las Cá ma -
ras de León y Astor ga cen -
tran su jor na da en la ac ti vi -
dad agroa li men ta ria, pues
se con fi gu ra en la Co mu ni -
dad como uno de los sec to -
res cla ve para ge ne rar em -
pleo y la FP Dual es una

mo da li dad for ma ti va que
da res pues ta a la de man da
de per so nal cua li fi ca do
que ne ce si ta este sec tor,
con tri bu yen do ade más a
pa liar los ín di ces de de -
sem pleo ju ve nil, así como
los de sa jus tes en tre la ofer -
ta for ma ti va y las ne ce si -
da des de las em pre sas.

En pró xi mas con vo ca -
to rias, el ci clo de jor na das
se cen tra rá en los di fe ren -
tes sec to res pro duc ti vos
exis ten tes en Cas ti lla y
León para co nec tar la ac -
tua li za ción con ti nua y la
ade cua ción del sis te ma
edu ca ti vo al so cioe co nó -
mi co for man do a per so nal
cua li fi ca do y adap ta do a la
cul tu ra em pre sa rial.

La Dió ce sis re nue va los de le ga dos epis co pa les y crea
las de le ga cio nes epis co pa les del Cle ro y de Pa tri mo nio

El obis po de Astor ga,
Je sús Fer nán dez, ha con si -
de ra do opor tu no crear las
de le ga cio nes epis co pa les
del Cle ro y de Pa tri mo nio
me dian te un de cre to que
es ta ble ce la de ro ga ción de
"las Co mi sio nes Epis co pa -
les para la Aten ción del
Cle ro y de Pa tri mo nio y
Cul tu ra crean do la De le ga -
ción Epis co pal del Cle ro y
la De le ga ción Epis co pal
de Pa tri mo nio que ten drán
como fi na li dad y mi sión
las en co men da das a las
Co mi sio nes del mis mo
nom bre".

Ade más, Fer nán dez
tam bién ha re no va do,
como fi gu ra en la web del
Obis pa do, las de le ga cio -
nes epis co pa les que que -
dan del modo si guien te:
de le ga do epis co pal del
Cle ro, Ma nuel Álva rez

Mar tí nez; de le ga do epis -
co pal de Pa tri mo nio, Víc -
tor Ma nuel Mu rias Bo rra -
jo, de le ga do epis co pal para 
la Vida Con sa gra da, Juan
José Prie to Vi llo ria; de le -
ga do epis co pal de Me dios
de Co mu ni ca ción So cial,
Fran cis co Igna cio Cal za do 
Gar cía; de le ga do epis co -
pal de Li tur gia, Pie dad Po -
pu lar y Cau sas de los San -
tos, José Luis Cas tro Pé -
rez; de le ga do epis co pal de
Pe re gri na cio nes, Tu ris mo,
San tua rios y Ca mi no de
San tia go, José Igna cio
Fran co Quin ta ni lla; de le -
ga da epis co pal para la Pro -
tec ción de los me no res y
acom pa ña mien to a las víc -
ti mas de abu sos, Ma ría
José Díez Alon so; de le ga -
do epis co pal de Ca te que -
sis, Enri que Mar tí nez Prie -
to; de le ga do epis co pal de

Mi sio nes, José Ma ría Ve ci -
llas Ca be llo; de le ga do
epis co pal de Pas to ral Ju ve -
nil y Uni ver si ta ria, Luis
Fer nán dez Oli va res; de le -
ga do epis co pal de Pas to ral
Vo ca cio nal, José Anto nio
Prie to Fló rez; de le ga dos
epis co pa les de Fa mi lia y
Vida, Luis Ju lián Gon zá lez 
Cas tri llo y Ma ría Vic to ria
San José Qui ro ga; de le ga -
do epis co pal de Pas to ral
Ca ri ta ti va y So cial, Fran -
cis co Tu rra do Gar cía; de le -
ga do epis co pal de Apos to -
la do Se glar y Pas to ral
Obre ra, Mel chor Mo re no
de La To rre; de le ga do epis -
co pal de Pas to ral de Mi gra -
cio nes y Mo vi li dad, Isaac
Nú ñez Gar cía; y de le ga do
epis co pal de Pas to ral de la
Sa lud y aten ción a los an -
cia nos, Ma nuel Gar cía Gu -
tié rrez.

Nue va jor na da de

lim pie za el domingo

El co lec ti vo as tor ga no
"Lim piar la Tie rra" con ti -
núa con su ac ti vi dad y pro -
gra ma para este do min go,
26 de sep tiem bre, una nue -
va jor na da de lim pie za des -
de las 10:30 ho ras. Esta
cita se cen tra rá en la zona
de la ca rre te ra Ma drid-Co -
ru ña te nien do como pun to
de par ti da la zona fren te a
Mer ca do na.

Como siem pre, des de
"Lim piar la Tie rra" re cor -
da ron que a esta jor na da de
lim pie za se pue den su mar
to das las per so nas que lo
de seen. 

Me dio Ambien te

en tre ga rá a los

ciu da da nos que lo

de seen los ge ra nios

de la Si na go ga

Un año más, des de la
Con ce  ja  l ía  de  Me dio
Ambien te quie ren con -
cien ciar a la po bla ción de
lo im por tan te que es re du -
cir el con su mo, reu ti li zar y
con ello re ci clar. 

Como mues tra de ello y 
a su vez tam bién como
agra de ci mien to a toda la
ciu da da nía, con vo can to -
das aque llas per so nas que
sean aman tes de las plan tas 
a que acu dan ma ña na vier -
nes, a par tir de las 12 ho ras
al jar dín de la Si na go ga,
para re co ger al gu no de los
ge ra nios que ador nan este
es pa cio. Se gún ex pli ca ron, 
se po drán re ti rar dos ge ra -
nios por per so na y los pri -
me ros que se en tre ga rán
se rán los de la cas ca da. 

Des de Jar di nes, qui sie -
ron agra de cer a to das las
per so nas que res pe tan su
tra ba jo y con si de ran que
una bo ni ta for ma de ha cer -
lo es re ga lan do los ge ra -
nios que, con un po qui to
de poda, se pue den con ser -
var para que luz can el pró -
xi mo año en los bal co nes.

La Aso cia ción de Ami gos del Ca mi no de San tia go de
Astor ga y  Co mar ca tea tra li za rá la gé ne sis de su al ber gue 
para ce le brar el 9º cen te na rio de su la bor asis ten cial

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go de Astor ga y Co mar ca
or ga ni za este sá ba do una
ce le bra ción den tro de la
pro gra ma ción del 9º cen te -
na rio del Alber gue de Pe -
re gri nos. Y es que este es -
pa cio de la ciu dad  bi mi le -
na ria ha man te ni do du ran te 
casi un mi le nio de for ma
inin te rrum pi da la la bor
hos pi ta la ria y de aco gi da al 
pe re gri no, pri me ro como el 
Hos pi tal de San Fe liz, des -
pués como con ven to y hoy
como al ber gue pú bli co de
aco gi da tra di cio nal.

La Aso cia ción lo cal,
muy ac ti va den tro del
mun do ja co beo, ha que ri do 
po ner en re le van cia este
he cho que “es una cons ta -
ta ción de la tras mi sión de
un le ga do, la aco gi da tra di -
cio nal al fo rá neo, prac ti ca -
da des de hace mil años en
Astor ga y que la so cie dad
ci vil ac tual ha lo gra do per -
pe tuar bajo el va lor uni ver -
sal y del Ca mi no de San tia -
go: la hos pi ta li dad y la
aco gi da”.

Una de ce na de aso cia -
cio nes de Ami gos del Ca -
mi no de San tia go, des de

Este lla a Ga li cia, acu di rán
este sá ba do para arro par la
pro gra ma ción del 900. A
las 20:30 ho ras se ce le bra -
rá un acto pú bli co en la
Pla za San Fran cis co, sito el 
al ber gue, que ex pli ca rá la
fun da ción y la tra yec to ria
de este es pa cio de aco gi da.
Un even to que ten drá su
pues ta en es ce na con nue -
vas tec no lo gías, con un
sen ci llo vi deo-map ping
so bre la fa cha da del al ber -
gue, y la re pre sen ta ción
na rra ti va de Cris ti na Fer -
nán dez, lo cu to ra de Cope
Astor ga.

El do min go, la Aso cia -
ción de Ami gos del Ca mi -
no de Astor ga y Co mar ca
in vi ta a so cios, ciu da da nos
y vi si tan tes a re co rrer la
eta pa del Ca mi no del tér -
mi no mu ni ci pal, es de cir,

Astor ga, Val de vie jas (Ecce 
Homo), Mu rias de Re chi -
val do, y San ta Ca ta li na de
So mo za de la mano del his -
to ria dor y me die va lis ta
José Ma nuel Ro drí guez
Mon ta ñés. Los in te re sa dos 
de ben ins cri bir se en la Ofi -
ci na de Tu ris mo Mu ni ci pal 
para re ser var su pla za (li -
mi ta das) para el tras la do de 
vuel ta des de San ta Ca ta li -
na y es tar a las 09:30 ho ras
en la Pla za del Alber gue
ade cua da men te ves ti dos
para su ca mi na ta ja co bea. 

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go agra de ce la cons tan cia
de sus so cios, el apo yo del
Ayun ta mien to de Astor ga
en las ce le bra cio nes del
no ve no cen te na rio y la im -
pli ca ción de Cris ti na Fer -
nán dez con la ciu dad.

http://
http://
http://
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  ASTORGA                  

A fal ta de bom be ros, me dios mu ni ci pa les y ve ci nos
so fo can un co na to de in cen dio en la ca lle El Cristo

E.R.C                                              
Astor ga

El epi so dio no pasó de
ser un sus to muy fuer te a
úl ti ma hora de la ma ña na
del pa sa do mar tes cuan do
un co na to de in cen dio, al
pa re cer ori gi na do en una
co ci na en una vi vien da de
la ca lle El Cris to, alarmó al 
vecindario.

Los pro pios ve ci nos,
que co mu ni ca ron la ca lle
con la par te tra se ra, cer ca -

na a la mu ra lla en el so lar
de la an ti gua ha ri ne ra y
me dios mu ni ci pa les como
los em plea dos de Aquo na
que uti li za ron man gue ras
aco pla das a bo cas de rie go, 
aca ba ron por so fo car un
fue go en el que está rá pi da
in ter ven ción lo gró evi tar
que se propagase a vi vien -
das del entorno.

La si tua ción ha vuel to a 
po ner de ma ni fies to la
fragilidad del ser vi cio de

emer gen cias de Astor ga:
sin ser vi cio de bom be ros
vo lun ta rios, des de que se
can ce ló por una cues tión
ad mi nis tra ti va hace ya más 
de ocho años y con un ho ri -
zon te mí ni mo de un par de
años has ta que fun cio ne la
red pro mo vi da por la Di pu -
ta ción que da ría a Astor ga
un pun to de ex tin ción rá pi -
da con el par que cuya
cons truc ción ya está ad ju -
di ca da en Celada.

La aper tu ra de co che ras per mi tió ex tin guir el fue go des de la cer ca nía de la mu ra lla

El Ayun ta mien to en cin ta con
bor di llo el lí mi te de la cu ne ta
que cir cun da la ga so li ne ra San
Nar ci so para evitar accidentes

Un tu ris mo aca bó hun di do hace dos
se ma nas en la aca na la du ra 

La bri ga da mu ni ci pal
de obras ha tra ba ja do en
los pri me ros días de esta
se ma na en el en cin ta do pe -
ri me tral de una gran cu ne ta 
que cir cun da la ga so li ne ra
San Nar ci so para re co ger
los plu via les del en tron que
de las tra ve sías de la N-VI
y la N-120 en Rec ti vía.
Con esta in ter ven ción que
ha eje cu ta do el pro pio
Ayun ta mien to con sus me -
dios, se in ten tan evi tar ac -
ci den tes como el que tuvo

lu gar hace dos se ma nas en
el que un au to mo vi lis ta
giró con an te la ción ex ce si -
va y acabó con una de las
ruedas de su coche hun di -
do  en la cuneta.

Aho ra, con el en cin ta do 
de del en tor no de esta gran
cu ne ta con bor di llo de hor -
mi gón pre fa bri ca do se evi -
ta rá que los vehícu los, por
des cui do, pue dan caer a
esta cu ne ta, que tam bién se 
ha ce men ta do para evi tar el 
cre ci mien to de ma le zas

que pu die ra in ter fe rir en el
discurrir del agua. 

La obra se ha com ple -

men ta do con la co lo ca ción
de unas ba li zas de plás ti co
en la en tra da de la cu ne ta,

jus to don de se hun dió el
tu ris mo para ofre cer una
re fe ren cia vi sual cla ra.

AJEDREZ EN EL CASINO. El Ca si no de Astor ga
ha aco gi do unas jor na das de aje drez pro mo vi das por
el Club de Aje drez Astor ga con par ti das y un cam peo -
na to

Astor ga, con León, la po bla ción
de la pro vin cia don de "los
hom bres tie nen más fácil li gar"

Una web de con tac tos di fun de el
es te reo ti po ba sán do se en la pro por ción
en tre hom bres y mu je res del cen so

Una web de con tac tos,
Su gar da ters, ha de sa rro -
lla do una ocurrente he rra -
mien ta de mar ke ting para
dar se a co no cer: es ta ble -
cer qué lo ca li da des son
más pro cli ves, para hom -
bres y mu je res, res pec ti va -
men te, para "li gar".

Se gún esta cu rio sa co -
rre la ción, la pro vin cia de
León es es pe cial men te
pro cli ve a que los hom bres 
li guen ya que hay más de
un 20% más de mu je res
que hom bres en sus pa dro -
nes.  Y den tro de la pro vin -
cia, la ca pi tal, con un

20,7% más de mu je res que 
de hom bres y Astor ga, con 
un 13,6%, son los mu ni ci -
pios más fa vo rables para
que los hom bres li guen.
Por con tra, los mu ni ci pios
más pro cli ves para que las
mu je res li guen se rían Val -
de fres no, con un 8% más
de hom bres que de mu je -
res y Vir gen del Ca mi no,
con un 6% más de hom -
bres.

La ocu rren cia tie ne mu -
chas la gu nas por que, en tre
otras co sas, no eva lúa las
po si bi li da des de li gue en tre
per so nas del mis mo sexo
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Correos
Co rreos  ins  ta  la  rá

1.500 ca je ros au to má ti -
cos en lo ca li da des de
toda Espa ña. De ellos,
1.200 se ubi ca rán en di fe -
ren tes ofi ci nas de Co -
rreos de todo el te rri to rio
na cio nal, nue ve de ellos
en León. Ade más, es tán
pre vis tos otros 300, que
se ins ta la rán en zo nas ru -
ra les es pa ño las de en tre
500 y 3.000 ha bi tan tes
que no cuen tan con ofi ci -
na ban ca ria o van a que -
dar se sin ella en los pró -
xi mos me ses. Para afron -
tar este des plie gue de
ca je ros, Co rreos a tra vés
de una li ci ta ción se lec -
cio na rá al pro vee dor que
se en car ga rá de fa ci li tar e
ins ta lar los dis po si ti vos
en las ubi ca cio nes ele gi -
das ini cial men te por la
com pa ñía.

Industria
La Jun ta as pi ra a su -

pe rar las 2.700 em pre sas
in dus tria les ubi ca das fue -
ra de las ca pi ta les de Cas -
ti lla y León, tal y como
va ti ci nó este miér co les el
vi ce con se je ro de Empleo
y Diá lo go So cial, Da vid
Mar tín, du ran te su vi si ta
a la me ta lúr gi ca J. Pa la -
cios, ubi ca da en la lo ca li -
dad de Pie dra la ves (Ávi -
la), don de es tu vo acom -
pa ña do por el director
general de Industria,
Alberto Bur gos. Mar tín
pro fun di zó en la re le van -
cia del II Plan de Pro mo -
ción Indus trial, que ul ti -
ma el Go bier no au to nó -
mi co, y que pre ten de
au men tar el nú me ro de
mu ni ci pios ru ra les con
em pre sas de esta ti po lo -
gía me dian te la ins ta la -
ción de nue vas fir mas.
Tam bién de fen dió la ne -
ce si dad de "apos tar cla ra -
men te" por po ten ciar el
te ji do in dus trial en el me -
dio ru ral como una he rra -
mien ta fundamental para
hacer  f rente  a l  re to
demográfico.

Lobo
La Jun ta or de nó la

sus pen sión de to das las
au to ri za cio nes de caza
del lobo con ce di das en
cual quie ra de las mo da li -
da des y que es ta ban en

vi gor ante la nor ma del
Go bier no que ele va la
pro tec ción del cá ni do con 
su in clu sión en el Lis ta do 
de Espe cies de Pro tec -
ción Espe cial (Les pre).
El con se je ro de Fo men to
y Me dio Ambien te, Juan
Car los Suá rez-Qui ño nes,
apun tó que el Eje cu ti vo
au to nó mi co da este paso
"por el prin ci pio de pre -
cau ción" y has ta te ner el
re sul ta do de un in for me
so li ci ta do a los Ser vi cios
Ju rí di cos de la Jun ta para
"sa ber en qué que dan es -
tos de re chos con ce di dos
a los ciu da da nos". En
este sen ti do, cri ti có que
la or den, pu bli ca da este
mar tes en el BOE, "no re -
gu la ade cua da men te una
si tua ción tran si to ria", ya
que no en tra a ex pli car
"qué pasa con las au to ri -
za cio nes da das has ta aho -
ra". "Aún es ta mos sor -
pren di dos y cons ter na dos 
por el daño en nues tro te -
rri to rio", es pe tó el con se -
je ro, quien in sis tió en que 
esta de ci sión cau sa "efec -
tos per ju di cia les" des de
hoy mis mo al me dio ru ral 
y tie ne en con tra a "todo
el arco po lí ti co".

Inbiotec
La Fun da ción Cen tro

de Ser vi cios y Pro mo ción 
Fo res tal y de su Indus tria
de Cas ti lla y León (Ce se -
for), una en ti dad del sec -
tor fo res tal que en la ac -
tua li dad de pen de ma yo ri -
ta ria men te de la Jun ta de
Cas ti lla y León, ab sor be -
rá al Insti tu to de Bio tec -
no lo gía de León (Inbio -
tec) y sub ro ga rá a to dos
sus tra ba ja do res en un
pla zo de tres me ses. Así
lo anun ció este mar tes la
con se je ra de Empleo e
Indus tria de la Jun ta, la
leo ne sa Ana Car lo ta
Ami go, tras reu nir se con
los tra ba ja do res del cen -
tro tec no ló gi co, que, re -
cor do, "es tu vo a pun to de
ser li qui da do". El acuer -
do se dio a co no cer en el
mis mo día en el que ven -
cía el pla zo de pró rro ga
del Expe dien te de Re gu -
la ción de Empleo (ERE),
el cual aho ra que será re -
ti ra do, lo que per mi ti rá
que los tra ba ja do res si -
gan tra ba jan do.

La com pra ven ta de vi vien das cre ce 
un 36% in te ra nual en ju lio en León

y al can za las 344 ope ra cio nes
La comunidad se sitúa en tercer lugar entre las regiones con

mayor número de fincas transmitidas inscritas en los registros
de la propiedad con 730 por cada 100.000 habitantes

La com pra ven ta de vi -
vien das man tu vo su cre ci -
mien to in te ra nual sos te ni -
do en Cas ti lla y León du -
ran te los úl ti mos me ses
con un au men to del 57,9
por cien to en ju lio de 2021
con res pec to al mis mo mes
de 2020, que si túa a la co -
mu ni dad un mes más por
en ci ma de la me dia na cio -
nal, que en esta oca sión se
si tuó un 53,5 por cien to.
No obs tan te, la sub i da es
me nor que en los tres me -
ses an te rio res, cuan do el
con fi na mien to de cre ta do
en 2020 para fre nar la pan -
de mia de co vid-19 re per -
cu tió en cre ci mien tos por
en ci ma del 80% in te ra nual
en 2021.

Así, se gún los da tos pu -
bli ca dos este miér co les por 
el Insti tu to Na cio nal de
Esta dís ti ca (INE) y re co gi -
dos por la Agen cia Ical, el
nú me ro de com pra ven tas
re gis tra das en Cas ti lla y
León du ran te ju lio de 2021 
se ele va ron has ta las 2.221
fren te a las 1.407 del mis -
mo pe rio do del pa sa do
año, mien tras que en el
con jun to de Espa ña se ano -
ta ron 50.258 ope ra cio nes
de este tipo por las 32.751
de ju lio de 2020.

Las co mu ni da des que
pre sen ta ron los ma yo res
in cre men tos anua les en el
nú me ro de com pra ven tas
de vi vien das en ju lio fue -
ron Can ta bria (79,1 por
cien to), Ma drid (78,9 por
cien to) y Ga li cia (66,5 por
cien to), mien tras que País
Vas co re gis tró una caí da
del 6,5 por cien to y los au -
men tos de Ara gón y Extre -
ma du ra fue ron los más ba -
jos con un cre ci mien to del
28,6 y 13,3 por cien to, res -
pec ti va men te.

Por pro vin cias, la com -
pra ven ta de vi vien das se
ele vó en to das las de Cas ti -
lla y León, re gis tran do
Ávi la un au men to del
101,6 por cien to con 127,
mien tras que en Bur gos

cre ció un 54 por cien to
has ta las 345 com pra ven -
tas y León un 36 por cien to
has ta las 344 ope ra cio nes.
Mien tras, en Pa len cia el
cre ci mien to se ele vó has ta
el 61,9 por cien to con el re -
gis tro de 157 ac tua cio nes
de com pra ven ta, en Sa la -
man ca se que dó en el 41
por cien to con 265 nue vas
ope ra cio nes, Se go via al -
can zó el 30,3 por cien to de
au men to con 202, So ria re -
gis tró una sub i da del 81,9
por cien to has ta las 87 ope -
ra cio nes, Va lla do lid un
49,1 por cien to has ta las
590 y en Za mo ra cre ció la
com pra ven ta de vi vien das
un 28,4 por cien to con 104
nue vas ope ra cio nes.

Del to tal de 2.221 ope -
ra cio nes de com pra ven ta
de vi vien das de ju lio de
2021 en la Co mu ni dad,
1.991 co rres pon dían a vi -
vien das li bres y 230 a vi -
vien da pro te gi da. En cuan -
to a la di vi sión en tre nue -
vas y usa das, el 79,7 por
cien to co rres pon de a vi -
vien da usa da, al as cen der
su nú me ro a 1.771, y el
20,3 por cien to se re fie re a
vi vien da nue va, con 450
nue vas com pras.

En ju lio, el nú me ro to -
tal de fin cas trans mi ti das
ins cri tas en los re gis tros de
la pro pie dad de la co mu ni -
dad fue de 13.983, un 15,1
por cien to más que en ju lio
de 2020. La ma yor par te de 
ellas fue ron ur ba nas, con
8.264, di vi di das en tre las
4.216 vi vien das trans mi ti -
das, los 722 so la res y 3.326 
de otra na tu ra le za, mien -

tras que se pro du jo la trans -
mi sión de 5.719 fin cas rús -
ti cas.

En el con jun to de Espa -
ña, las trans mi sio nes to ta -
les so bre vi vien das afec ta -
ron a un to tal de 85.379
ope ra cio nes, con 50.258 de 
com pra ven ta, 2.030 do na -
cio nes, 121 per mu tas,
16.829 he ren cias y 16.141
de otro tipo.

Un to tal de 77
cen tros que
im par ten FP en la
Co mu ni dad
de sa rro lla rán este
cur so au las de
em pren di mien to 

La Jun ta de Cas ti lla y
León apues ta por la For -
ma ción Pro fe sio nal como
pie za in dis pen sa ble para el 
mo de lo pro duc ti vo de la
Co mu ni dad, ya que per mi -
te re te ner el ta len to y fi jar
po bla ción. En este sen ti do, 
la Con se je ría de Edu ca -
ción ha de fi ni do una se rie
de ac tua cio nes de ca rác ter
es tra té gi co, en tre las que se 
en cuen tran la crea ción de
au las de em pren di mien to
en los cen tros que im par -
tan FP.

De este modo, para el
cur so 2021-2022 está pre -
vis to que 77 cen tros de la
Co mu ni dad cuen ten con
ellas. Entre es tos cen tros,
está el IES Astor ga y este
año se in cor po ra el IES
Ornia de La Ba ñe za.
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Una ni mi dad iné di ta, pero vo lun ta ris ta, en las Cor tes
para pe dir la su pre sión de peajes en la provincia

E.R.C                                       
Re dac ción

Las Cor tes de Cas ti lla y 
León ins ta ron ayer en su
ple no por una ni mi dad a la
Jun ta a que se di ri ja al Mi -
nis te rio de Trans por tes,
Mo vi li dad y Agen da Urba -
na para que se su pri man el
pea je de la au to pis ta en tre
León y Astu rias (AP-66) y
de la  León-Astor ga
(AP-71) en un res pal do
uná ni me e iné di to a una
Pro po si ción No de Ley
(PNL) de Unión del Pue -
blo Leo nés.

La pro po si ción de UPL
ge ne ró un cru ce de re pro -
ches en tre PP y PSOE, si
bien el 'leo ne sis ta' Luis
Ma ria no San tos ase gu ró
que la res pon sa bi li dad es
«com par ti da» y se ña ló que 
es una cues tión de se gu ri -
dad vial, «jus ti cia so cial» y 
«equi dad» en tre los te rri to -
rios.

El pro cu ra dor de UPL
ase gu ró que es tas dos au to -
pis tas in flu yen en la sa li da
a los puer tos ga lle gos y as -
tu ria nos y aña dió que pa re -
cie ra que sin ser mal pen -
sa do que es tu vie ran pues -

tas ahí para fa vo re cer otros 
co rre do res y no el lo gís ti co 
del Atlán ti co. «La se gu ri -
dad via ria no tie ne pre cio», 
dijo en re la ción a la N-120
en tre León y Astor ga, ten -
ga una vía «in frau ti li za da» 
como la AP-71 y que a su
jui cio con ges tio na la ca rre -
te ra na cio nal, algo que es
«in con ce bi ble».

Luis Ma ria no San tos
re cor dó que ya en el 2016
UPL pre sen tó una ini cia ti -
va si mi lar y el PP votó en
con tra, mien tras Cs se abs -
tu vo, y la obli ga ción de las
Cor tes de pe dir la li be ra -
ción de los pea jes de las
dos au to pis tas en León,
tras lo su ce di do con la
AP-9 en Ga li cia o la AP-2
o la AP-7 en Ca ta lu ña, así
como otras dos di rec tas de
la Ge ne ra li tat. Ade más, re -
cor dó la aper tu ra de la
P-1 en Bur gos, en tre Se -
vi lla y Je rez de la Fron te ra
o en Ali can te.

Vo lun ta ris mo

La PNL de UPL es un
ejer ci cio de vo lun ta ris mo
que ha ser vi do para po ner

ante el es pe jo a PP y PSOE
por su ac ti tud cuan do tu -
vie ron res pon sa bi li da des
de go bier no. Pero tam po co 
es pre vi si ble que apor te
nada al avan ce de la su pre -
sión de es tos pea jes. En el
ple no de ayer se in vo ca ba
a la su pre sión de pea jes en
las au to pis tas ga lle gas,
pero al guien ad vir tió que a
su vez era "`pea je" que
tuvo que pa gar el Go bier -
no para con se gu ri que el
Blo que Na cio na lis ta Ga le -
go apro ba se sus pre su -
pues tos. De he cho, fue la
re pre sen tan te del PP quien
en un ejer ci cio de in con -
gruen cia echó en cara al
Go bier no esa su pre sión de
los pea jes como un tri bu to
al voto del Blo que, al tiem -
po que pe día lo mis mo
para los de León.

 En otros ca sos, como
los pea jes que se su pri mie -
ron en Anda lu cía, fue el
go bier no au to nó mi co el
que co rrió con par te del
gas to, algo que la Jun ta de
Cas ti lla y León  ha ma ni -
fes ta do en re pe ti das oca -
sio nes que no está dis pues -
ta a asu mir.

Y MIENTRAS TANTO, FUERA DEL PALACIO.... Mien tras sus se ño rías dis -
cu tían y se de cían de todo mien tras apa ren ta ban po ner se de acuer do, la ciu da da nía 
real pro tes ta ba y les re cor da ba sus pro ble mas. Los tra ba ja do res de la ex tin ción fo -
res tal re cla ma ban que se les con si de ra se bom be ros fo res ta les y que sus con tra tos
de tem po ra da se am plia sen para de sa rro llar más la bo res sel ví co las y de pre ven -
ción du ran te el res to del año. Tam bién los tra ba ja do res del trans por te sa ni ta rio
apro ve cha ron la ce le bra ción del ple no para re cor dar su pre ca ria si tua ción sa la rial.

Él no lo haría

Lo de las Cor tes de
Cas ti lla y León de ayer es
otro en ga ña bo bos, el ené -
si mo, res pec to de los pea -
jes que asue lan esta pro -
vin cia cada vez más va cía.

En la cam pa ña de unas
elec cio nes au to nó mi cas y
mu ni ci pa les, las de 2007,
el ca be za de lis ta por León, 
Anto nio Sil ván, a la sa zón
con se je ro de Fo men to, y
en la an te sa la de un mí tin
en el vie jo tea tro Gu llón,
quien esto fir ma, le es cu -
chó re cla mar del en ton ces
pre si den te de Go bier no,
José Luis Ro drí guez  Za -
pa te ro, que cum plie ra con
la pro me sa de qui tar el
pea je de la León-Astor ga
que ha bía for mu la do en la
cam pa ña de 2004.

Ha cía solo cin co años
que un go bier no del PP ha -
bía con ce bi do y eje cu ta do
la tal in fraes truc tu ra con el
pea je que aún hoy tie ne,
ergo la pre gun ta que le for -
mu ló el in frans cri to en el
"ca nu ta zo" pre vio, era pre -
vi si ble: "ya que le pi den al
Go bier no que qui te este
pea je ¿si go ber na sen us te -
des lo qui ta rían?" Por que
si la res pues ta era afir ma ti -
va, la se gun da par te era ló -
gi ca "¿Qué ha cam bia do en 
cin co años para que an tes
fue ra el pea je la úni ca ma -
ne ra de ha cer esa vía rá pi -
da y aho ra no?"

Sil ván bal bu ceó ante la
gra ba do ra tres fra ses in co -
ne xas que aún guar do
como ejem plo de lo que es
un po lí ti co leo nés y que te -
nían que ver con "el Par ti -
do Po pu lar ha he cho lo que 
te nía que ha cer", fue se y
no hubo más nada.

 Como siem pre, lo de
pre di car y dar tri go, es dí fí -
cil me ter lo en la mis ma fra -
se. Por eso, las PNL de
UPL y las una ni mi da des de 
ayer de las Cor tes son pa -
pel mo ja do del Pi suer ga,
que es como el mí ti co Le -
teo: cuan do lo cru zan se ol -
vi dan de lo pro me ti do. 
Como en el anun cio para
que no se aban do nen a los
pe rros, da igual lo que vote 
un po lí ti co: él no lo ha ría

E. RAMOS CRESPO

Ca sa do ig no ra
el man da to de
Ma ñue co e
in sis te en ce rrar 
con sul to rios
ru ra les

La con se je ra de Sa ni dad 
de la Jun ta de Cas ti lla y
León, Ve ró ni ca Ca sa do, in -
sis tiía ayer en el re fuer zo de  
la cita pre via en la Aten ción 
Pri ma ria en el me dio ru ral,
e in sis tió en que lo im por -
tan te no es el nú me ro de
pro fe sio na les mé di cos y en -
fer me ras que pres tan ser vi -
cio sino lo que ha cen, por lo 
que apos tó por me jo rar la
car te ra de ser vi cios de los
mis mos y dar contenido
clínico a las visitas que
realizan.

"No po de mos te ner a
1.000 mé di cos de fa mi lia,
3.666 con sul to rios y 297
cen tros de sa lud. Para dar
res pues ta a la po bla ción tie -
ne que ser con cita pre via
por que te ne mos que ga ran -
ti zar que se pres te  aten ción
sa ni ta ria, in clu so para aque -
llos que, a pe sar de no ha -
ber la pe di do, ten gan pa to lo -
gías cró ni cas que de ban ser
vi gi la das", des ta có, in ci -
dien do así en man te ner la
ma yo ría de los pun tos más
po lé mi cos de una re for ma
sa ni ta ria que aban de ró du -
ran te me ses, que su so cio de 
Go bier no, el PP, or de nó re -
ti rar por su po ner el cie rre de 
mu chos con sul to rios en los
pue blos y que provocó la
más grave crisis interna del
Gobierno autonómico en la
Junta.

Ca sa do hizo es tas de cla -
ra cio nes en un foro so bre
asis ten cia sa ni ta ria en te rri -
to rios des po bla dos con sus
ho mó lo gos de Ara gón y
Cas ti lla La Man cha. En rea -
li dad, esta pro pues ta de sa -
fía el man da to que le im pu -
so en su mo men to el pre si -
den te Fer nán dez Ma ñue co
para que apar ca se su plan
de re for ma sa ni ta ria y rea -
brie se to dos los con sul to -
rios ru ra les, algo que dos
se ma nas des pués, aún no se
ha pro du ci do en su in te gri -
dad.

Foto: Se bas tíán Bar ba
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TRIBUNA

Ellas so mos así XCII 

– Unidad Militar de

Emergencias
Ma nue la BODAS PUENTE 

Ve gue lli na de Órbi go

--¿Os acor dáis de
cuan do la UME es tu vo
lim pian do la re si den cia
en ple na pan de mia y
con fi na mien to? Co men -
tó en voz alta Ro sa li na
que es ta ba le yen do el
pe rió di co. -¡Cuán to tra -
ba jo so cial y es pe cial
han lle va do a cabo!
Aho ra an dan por ahí, re -
co rrien do geo gra fías
dis tin tas para so fo car
in cen dios. Gra cias a
ellos, se pue den sal var
mu chas hec tá reas y lo
más im por tan te vi das
hu ma nas y ani ma les. 

- ¿Y la la bor que hi -
cie ron cuan do en ene ro
pasó Fi lo me na cu brien -
do con su es pe sa capa de 
ar mi ño tan tas po bla cio -
nes que se que da ron ais -
la  das?  Argu men tó
Rosa.

-Ya lo creo, que bue -
na la bor ha cum pli do y
está cum plien do esta
Uni dad de Emer gen cias  
de Espa ña, que este año, 
ha dado tam bién apo yo
en los de vas ta do res in -
cen dios que han pa de ci -
do Tur quía y Gre cia,
ade más de otras mu chas 
ta reas que de sem pe ñan,
como ayu dar en te rre -
mo tos, inun da cio nes,
etc. Te ner un cuer po es -
pe cial, de di ca do a ayu -
dar en las tra ge dias, tan -
to na tu ra les, como las
de ri va das de la mano
del hom bre, es una ne -
ce si dad para pa liar en
bue na me di da los de sas -
tres que cada vez, es tán
más a la or den del día.
Siem pre dije que José

Luís Ro drí guez Za pa te -
ro tuvo un enor me acier -
to en crear esta uni dad
es pe cial. Con clu yó Re -
mi gio.

Los tres ami gos si -
guie ron le yen do, cada
uno su pe rió di co, su re -
vis ta y su li bro. La ma -
ña na avan za ba en la re -
si den cia, pron to se ría la
hora de co mer, pero has -
ta ese mo men to, ellos
es ta ban en tre te ni dos le -
yen do en la sala de ac ti -
vi da des y se sa bían bien
cui da dos por las ge ro -
cul to ras y los de más tra -
ba ja do res que allí lle va -
ban a cabo sus ta reas
para la bue na mar cha de
la re si den cia.

Mor di da exis ten cial: 
En es tos tiem pos con -
vul sos de pan de mia, in -
cen dios, te rre mo tos,
inun da cio nes, hu ra ca -
nes…, la ayu da hu ma ni -
ta ria es cada vez más ne -
ce sa r ia .  Por eso en
Espa ña po de mos es tar
or gu llo sos de te ner a la
UME, la uni dad crea da
para ayu dar y tra ba jar
en  las peo res tra ge dias.

Sa ber que son per so -
nas pre pa ra das para
cual quier acon te ci mien -
to, por di fí cil que sea, da 
tran qui li dad. Una tra ge -
dia es más tra ge dia si es -
tás solo y na die pue de
ayu dar te. En los acon te -
ci mien tos don de la vida  
co rre pe li gro, es mu cho
me jor mo rir, si es que
tie nes que mo rir, con
per so nas que in ten ten
res ca tar te o dar te la
mano ante la de vas ta -
ción que se ciñe a tu al -
re de dor. Una mano a
t iem po dul  c i  f i  ca  la
muer te.

La Ba ñe za am plía has ta cin co sus
es pa cios cardioprotegidos

El Ayun ta mien to de La
Ba ñe za ha de sa rro lla do un
pro gra ma car dio sa lu da ble
para el mu ni ci pio, con el
ob je ti vo de “me jo rar la ca -
li dad de vida de los ve ci -
nos y ha cer de la ciu dad un
en tor no se gu ro”. El al cal -
de, Ja vier Ca rre ra, ha que -
ri do de jar cla ro, du ran te la
pre sen ta ción de esta ini cia -
ti va, que ha te ni do lu gar en 
la ma ña na de hoy, que
“cuan do go bier nas, lo im -
por tan te son las per so nas,
y nos gus ta ría ha cer más
co sas, pero a ve ces no po -
de mos lle gar con nues tros
me dios. Que re mos ca li dad
de vida para nues tra ciu -
dad, y si ha ce mos de ella
un lu gar más se gu ro pues
eso me jo ra esa ca li dad,
por que en caso de in far to,
el tiem po de reac ción es
esen cial, y nos im por tan
las vi das. Lo que bus ca mos 
es que La Ba ñe za sea un

lu gar car dio sa lu da ble”. 
La con ce ja la de Sa ni -

dad, Car men Ma cho, ha
dado a co no cer esta ini cia -
ti va, de ca rác ter mu ni ci pal
y de sa rro lla da con fon dos
pro pios del Ayun ta mien to.
“De lo que se tra ta es de
que La Ba ñe za sea una ciu -
dad car dio pro te gi da”, ha
rei te ra do la edil, se ña lan do 
que el pro yec to con sis te en 
la ins ta la ción de nue vos
des fi bri la do res en es pa cios 
pú bli cos y la for ma ción del 
per so nal a car go. En un
pri mer mo men to se ins ta -
la rán cin co des fi bri la do -
res, en zo nas es tra té gi cas
de la ciu dad, y poco a poco
se irán po nien do más, por -
que “con si de ra mos que
cuantos más puntos haya
para  a tender  es tas
cardiopatías, mejor”. 

Así, es tos cin co pri me -
ros des fi bri la do res se ins -
ta la rán en los co le gios de

Edu ca ción Pri ma ria de La
Ba ñe za, tan to en los pú bli -
cos como el pri va do, y en
dos edi fi cios mu ni ci pa les:
el Tea tro y el pro pio Ayun -
ta mien to. “Son lu ga res
muy con cu rri dos y cree -
mos que es ne ce sa rio. El
ob je ti vo es ser efi ca ces y
rá pi dos en caso de una pa -
ra da car dio rres pi ra to ria y
res pon der en el me nor
tiempo posible, porque los
primeros minutos son
cruciales”. 

Ade más, de for ma pa -
ra le la, se lle va rá a cabo un
cur so, que irá di ri gi do a
per so nas de cada cen tro
edu ca ti vo y los dos edi fi -
cios mu ni ci pa les. Tam bién 
se ha pro pues to este cur so
para el per so nal de los ins -
ti tu tos, don de hay ya des fi -
bri la do res. En to tal se for -
ma rá a 14 per so nas y el
curso será el sábado 25 por
la mañana. 

El pre mio del cer ta men de pin tu ra
rá pi da de San Jus to se fue a Astu rias

El Cer ta men Na cio nal
de Pin tu ra al aire li bre de
San Jus to de la Vega con -
gre gó el pa sa do do min go a
gran can ti dad de pin to res
que, lle ga dos de toda Espa -
ña, sem bra ron de ca ba lle -
tes y pin ce les todo mu ni ci -
pio. 

El ju ra do de ci dió que el 
pri mer pre mio, do ta do con
1.800 eu ros, fue ra para Be -
nig no Ro drí guez Sán chez
de Gi jón, el se gun do para
Ri chard Gar cía Ro drí guez
de Mós to les, que se lle vó
1.300 eu ros y el ter ce ro
pre mio (800 eu ros) para
Eduar do Pé rez Baa mon de
de Cam ba dos.

Este año se es tre nó
tam bién una ca te go ría ju -
ve nil de 13 a 17 años con
una do ta ción eco nó mi ca de 
600 eu ros. Los dos pri me -

ros fue ron jó ve nes de San
Jus to: la ga na do ra, Sil via
Alves Pé rez, y el se gun do
Raúl Cuer vo Fe rre ras. El
ter cer cla si fi ca do, Pe dro
Ma nuel Fer nán dez, tam -
bién ve nía de Astu rias.

Ade más en la ca te go ría
in fan til has ta 12 años, los

ga na do res re ci bie ron lo tes
de li bros. El pre mio de la
ca te go ría has ta 5 años se lo 
lle vó Lu cía Ve las co Cuer -
vo (León), la ga na do ra de 6 
a 9 años fue Lu cía Cuer vo
Gar cía (San Jus to) y de 10
a 12 años, Na dia Va lli nas
Gar cía (San Jus to).
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La Jun ta ini cia hoy la re va cu na ción

con tra el COVID en las re si den cias

El vi rus se si gue re ti ran do de los municipios de la co mar ca,
aun que San ta Ma ría de la Isla co mu ni có ayer con ta gios

E.R.C                                          
Re dac ción

Tan to la Ge ren cia de
Aten ción Pri ma ria de León 
como la del Bier zo ya tie ne
todo lis to para co men zar a
va cu nar a las per so nas ma -
yo res de los cen tros so cio -
sa ni ta rios de la pro vin cia
des de hoy, jue ves 23 de
septiembre.

El ob je ti vo de am bas
ge ren cias es que a par tir del 
lu nes se in ten si fi que el rit -
mo de va cu na ción y po der
fi na li zar a me dia dos de oc -
tu bre. En el área de León
hay 162 cen tros so cio sa ni -
ta rios y en la comarca
berciana 32.

Cabe re cor dar que esta
ter ce ra do sis sólo está pre -
vis ta para las per so nas ma -
yo res que es tán ins ti tu cio -
na li za das en cen tros, no
para la po bla ción en ge ne -
ral. 

Pri me ra y se gun da
do sis

Mien tras tan to, las lla -
ma das ‘re pes cas’ con ti nua -
rán en el Pa la cio de Con -
gre sos y Expo si cio nes de
León has ta el día 30 de sep -
tiem bre. A par tir de en ton -
ces, la va cu na ción de las
dos pri me ras y se gun das
do sis se rea li za rán en los
28 cen tros de sa lud del
área. Los in te re sa dos de be -
rán lla mar al cen tro al que
per te nez can y se les agen -
da rá para ino cu lar les la do -
sis.

La pan de mia se va
re ti ran do

Asi mis mo, en la co mar -
ca, cada vez hay más mu ni -
ci pios que van sa lien do de
la lis ta de lu ga res con al -
gún con ta gio. En esta se -
ma na, han de ja do de apa re -
cer con con ta gios en los úl -
t i  mos s ie  te  días ,
Vi llao bis po de Ote ro y Vi -
lla mon tán (que no aban do -
na rán la lis ta a ca tor ce días
has ta el miér co les que vie -
ne). Si gue co mu ni can do un 
con ta gio Be na vi des y si gue 
como foco con con ta gios el 
mu ni ci pio de Enci ne do;
ade más, ayer, se co mu ni có
al gún caso en San ta Ma ría
de la Isla. Así las co sas, a
sie te días, solo San ta Ma ría 
de la Isla, Be na vi des y
Enci ne do, tie nen al gún
con ta gio.

A ca tor ce días ayer
aban do na ron ayer esta lis ta 
Ma gaz y Quin ta na y Con -

gos to, que pasan a ser mu -
ni ci pios li bres de COVID y 
se man tie nen, ade más de
los tres con in ci den cia a
sie te días, Ca rri zo, Soto de
la Vega y los ya ci ta dos de
Vi llao bis po y Vi lla mon tán, 
que aún arras tran la pre sen -
cia de con ta gia dos a dos se -
ma nas, aun que en la última 
ya no comunican con ta -
gios.  

En nú me ros ab so lu tos,
en todo caso, no se cuen tan
en la co mar ca más de una
de ce na de ca sos en los úl ti -
mos ca tor ce días. 

LA JUNTA DESMIENTE EL BULO DE LA
"TERCERA DOSIS PARA TODOS" De nue vo a tra -
vés de lis tas de what sapp, se re pli có ayer un fal so sms
que ase gu ra ba que la Ge ren cia del Sacyl de León abría 
esta va cu na ción de la ter ce ra do sis para todo el mun -
do. El ser vi cio de pren sa de la Jun ta, que ad jun ta ba
una cap tu ra del men sa je, re cor da ba que es un bulo y
que no se va cu na, de mo men to, en esta ter ce ra do sis,
más que a pe so nas ins ti tu cio na li za das

Vuel ve Pas sio na to a Ve gue lli na
con un con cier to lí ri co

La Con ce ja lía de Cul -
tu ra del Ayun ta mien to de
Vi lla re jo de Órbi go or ga ni -
za el pri mer con cier to de la 
se gun da edi ción del ci clo
“Pas sio na to, mú si ca en el
co ra zón en el Órbi go”.
Será el pró xi mo sá ba do 25
de sep tiem bre, con un con -
cier to lí ri co a car go del ba -
rí to no Juan Car los Gu tié -
rrez Gar cía y la pia nis ta
Lau ra Pé rez Sán chez, a las
20:00 ho ras, en la sala cul -
tu ral Fun dos de Ve gue lli na 
de Órbi go. Entra da li bre
has ta com ple tar afo ro.

Con este con cier to re -

gre sa el ci clo Pas sio na to a
la pro gra ma ción cul tu ral
de Ve gue lli na, que trae
con cier tos de jó ve nes va -
lo res en alza de la mú si ca
en Espa ña.

El pro gra ma se com po -
ne de  va rias arias clá si cas
de ópe ras muy re co no ci das
y ora to rios, un par de can -
cio nes de  mú si ca po pu lar
ar gen ti na, las Ha ba ne ras
de Cá diz de Car los Cano y
el cie rre con la ro man za
Des pier ta, ne gro de la zar -
zue la La Ta ber ne ra del
puer to origi nal de Pa blo
So ro zá bal.

La Lon ja va ti ci na un re pun te en         
el pre cio de la le che de ove ja y
ad vier te que las llu vias in ter fie ren
la co se cha de la alubia

La nota de la Lon ja
Agro pe cua ria ex pli ca ba
tras su reu nión de ayer se
es pe ra un re pun te im por -
tan te del pre cio de la le che
de ove ja en sep tiem bre,
mo ti va do por la es ca sa
ofer ta y el po si cio na mien to 
de las em pre sas lác teas de
cara al fu tu ro por ha cer se
con una ma yor par te de la
cuo ta, lo que po dría dar lu -
gar in clu so a que se pa gue
al ga na de ro por en ci ma del
pre cio acor da do al prin ci -
pio de cam pa ña, re cor dar
que el vo lu men de en tre gas 
de le che de ove ja en Espa -
ña no ha pa ra do de des cen -
der en los úl ti mos años.

Su bi da en to das las ca -
te go rías de car ne de va cu -
no, lo cual pue de dar un ali -
vio al sec tor más cas ti ga do
du ran te el úl ti mo año, de -
bi do prin ci pal men te al cie -

rre de la hos te le ría de la
cual es muy de pen dien te y
al au men to de los cos tes de
pro duc ción.

Preo cu pa ción en el sec -
tor de la alu bia, de bi do a
las in cle men cias me teo ro -
ló gi cas que es tán re tra san -
do las la bo res de re co gi da y 
pue den po ner en ries go la
ca li dad de las mis mas, lo
cual se ha tras la da do al pre -
cio de la alu bia de ri ñón
que ha pa sa do a co ti zar a
1,20 €/kg. La pró xi ma se -
ma na, si el tiem po lo per -
mi te em pe za rán a co ti zar
las va rie da des de ca ne la,
pal me ña re don da, plan cha -
da, plan che ta y re don da. 

Esta bi li dad por ter ce ra
se sión con se cu ti va en el
pre cio de los ce rea les al no
aca bar de afian zar se una
ten den cia cla ra en los mer -
ca dos.
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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 Cas tro

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 Ma ría 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

Orto don cia in vi si ble
Acre di ta da por INVI SA LIGN

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 CLÍNICA DENTAL

ASTORGANA
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 Gon -
zá lez

(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 Fer nán dez
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. Mar quí nez

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 Esguin ces, ro tu ras mus cu -
la 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 dó lo 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

Mó vil: 684 22 57 84
_______________________  

Fi sio te ra pia
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0438

Pa tri cia Gu tié rrez
Mó vil: 623 025 014

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 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

Gar cía
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 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 den tal

Dr. Noé Fer nán dez Cas ta ño
Endo don cia

Dra. Re be ca Arias Cres po
Gi ne co lo gía

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

Uro lo gía
Dra. Te re sa Re ne do

Dra. Anna Fa rrés
Dr. Ma teo He via
Uni dad del do lor

Dr. Emi lio Bron te Bo rraz
Oto rri no

Dra. Mer ce des Gon zá lez  
Mar tí nez

Angio lo gía y Ci ru gía       
vas cu lar

Dr. Luis Ángel Suá rez

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

_______________________  

BENAVENTE

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0016
Odon to lo gía y Orto don cia
Cita pre via: 980 030 373

Avda. León, 54-56

Día D
Jue ves, 23:  Día Inter na -
cio nal de las Len guas de
Sig nos.
Día Int. de la Bi se xua li dad.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Jue ves, 23: Ss. Lino, An-
drés, Juan, Pe dro y Tec la.

Lo te ría Nacional
Sábado, 18:
1º: 30602  2º: 71946
R 2-5-7

Eu ro mi llo nes
Mar tes, 21: 20-25-26-30
38 E 08 y 02
MILLÓN: RVH54388

Cupón
Lu nes, 20: 78959
R 7 y 9 La Paga: 033
Mar tes, 21: 21489
La Paga: 001

El Gordo
Dom., 19: 02-03-04-12-52
Nº CLAVE: 9

Pri mi ti va
Sá ba do, 18: 03-28-31-34
43-46 C 17 R 2
JOKER: 4 245 337

Bonoloto
Mar tes, 21:
2-7-13-21-30-48
C 25 R 8

Far ma cias
Jue ves, 23: Alon so Nú ñez, 
Pla za de Espa ña, 12.
( 987 615 120

Vier nes, 24: Gar cía Ma -
gaz, C/ Gar cía Prie to, 2. 
( 987 615 460

Sá ba do, 25: Dié guez Ca -
be ro, C/ Pio Gu llón, 11. 
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 Te le dia rio ma ti nal
08:30 La hora de La 1
12:30 Me jor con ti go
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:20 Me jor con ti go
15:00 Te le dia rio
16:00 Infor ma ti vo te rri to rial
16:05 El tiem po
16:15 Dos vi das
17:35 Ser vir y pro te ger
18:30 El ca za dor
19:30 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
21:52 El tiem po
22:10 Via je al cen tro de la tele
ex prés
22:35 Y si sí...?
23:20 Cine
01:55 La no che en 24 ho ras
03:45 No ti cias 24H

La 2
06:55 La 2 Express
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés en TVE
07:55 La 2 Express
08:05 El año de la na tu ra le za
ca na dien se
09:00 Pue blo de Dios
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 La aven tu ra del sa ber
10:55 La 2 Express
11:10 Pla ne ta hu ma no. La Tie -
rra des de el es pa cio
12: Los puen tes más ex traor di -
na rios del mun do
12:45 Ma ña nas de cine
14: Islas tro pi ca les
14:50 Odi sea por las is las grie -
gas con Bet tany Hughes
15:45 Sa ber y Ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:05 Do cu men ta2
19:00 Gran des via jes fe rro via -
rios por Australia
20:00 Aten ción obras
20:35 Tu ris mo ru ral en el mun -

do
21:10 Los puen tes más ex traor -
di na rios del mundo
22:00 Los bas tar dos de Piz zo -
fal co ne
23:40 Do cu men tal
01:25 Fes ti va les de ve ra no

Ante na 3 
08:55 Pre vio: Espe jo pú bli co
09:00 Espe jo pú bli co
13:20 Co ci na abier ta de Kar los
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 abier ta de Kar los
Argui ña no
16:05 El tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:45 Tie rra amar ga
19:00 ¡Boom!
20:00 Pa sa pa la bra
21:00 No ti cias
21:45 El hor mi gue ro
22:45 Los hom bres de Paco
00:45 Cine

Cua tro

07:00 El zap ping de sur fe ros: lo 
me jor
07:15 Me jor lla ma a Kiko
07:45 ¡Toma sa la mi!
08:40 El pre cio jus to
09:45 Aler ta Co bra
12:45 Alta ten sión
13:45 Los te lo ne ros
15:05 De por tes Cua tro
15:30 El tiem po
15:45 Todo es men ti ra
17:45 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20 h
20:45 De por tes Cua tro
21:00 El tiem po
21:05 First Da tes: en an te rio res 
ci tas
21:45 First Da tes
22:50 Ho ri zon te
01:30 El des mar que de Cua tro

02:30 Ca lle je ros
03:15 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa

Tele 5
06:15 Gen360
06:30 ¡Toma sa la mi!
07:00 Infor ma ti vos Te le cin co
08:55 El 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 li món
17:00 Sál va me na ran ja
20:00 Sál va me to ma te
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:45 El tiem po
21:55 De por tes
22:00 Se cret Story: La casa de
los se cre tos
01:45 La casa de los se cre tos en
di rec to
02:40 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
02:45 La tien da en casa
03:00 Me jor lla ma a Kiko

La Sex ta

06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@s Pre vio
09:00 Are ser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 La Sex ta Cla ve
21:15 La Sex ta Me teo
21:25 La Sex ta de por tes
21:30 El in ter me dio
22:30 El jefe in fil tra do
02:30 Po kers tars casino

EL FARO as tor ga no.com

E.D.Y.P.S.A. Infor ma

Su do ku
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Abel Apa ri cio en
Ma drid

El es cri tor de San Ro -
mán de la Vega Abel Apa -
ri cio con ti núa pre sen tan do 
su li bro so bre las mu je res
mi ne ras ¿Dón de está nues -
tro pan? Por toda Espa ña.
El pa sa do viernes lo hizo
en la lo ca li dad val deo rre sa 
de Ca saio y el do min go a
las 11 lo hará en la lo ca li -
dad ma dri le ña de Ri vas
Va cia ma drid en la fies ta
or ga ni za da por el PCE (no
por el PP como por error
de cía la an te rior edi ción de 
este Pe rió di co).

Caí da eléc tri ca
El pa sa do mar tes du -

ran te ape nas unos se gun -
dos, en mi tad de la ma ña -
na, va rias ca lles del cen tro
de Astor ga de ja ron de te -
ner su mi nis tro eléc tri co.
La in te rrup ción duró muy
poco, pero lo su fi cien te

para al te rar pro ce sos de
tra ba jo que re quie ren el
flui do eléc tri co cons tan te.

Archi co fra día de
Los Do lo res

La Archi co fra día de
Nues tra Se ño ra de los Do -
lo res de la pa rro quia de
San Bar to lo mé co mu ni ca
que ma ña na día 24, úl ti mo
vier nes de mes, se reza,
como es tra di ción, la Co -
ro na Do lo ro sa a las sie te
me nos vein te de la tar de y
la misa de las sie te se apli -
ca rá por la co fra de Be nil de 
Gon zá lez Gar cía, fa lle ci da 
re cien te men te.

Tri duo a la
Mi la gro sa

La Aso cia ción de la
Me da lla Vir gen Mi la gro sa
in vi ta a to das las Ce la do -
ras, so cios, so cias y a to dos 
los as tor ga nos en ge ne ral
al Tri duo de la Vir gen Mi -

la gro sa que ten drá lu gar
los días 30 de sep tiem bre,
1 y 2 de oc tu bre en la San ta 
Igle sia Ca te dral a las 19:30 
ho ras con San to Ro sa rio,
Tri duo y Eu ca ris tía que
pre si di rá D. Ri car do Fuer -
tes Vega.

Can ta rá el Coro de la
Pa rro quia de Puer ta de
Rey

Uni ver si dad de la
Expe rien cia

La Uni ver si dad de la
Expe rien cia de Astor ga
abre el se gun do pla zo de
ma tri cu la ción para el cur so
21/22. Pla zo  abier to has ta
ma ña na vier nes de 12 a 14
h. en Ase so ría J.Guz man,
en la pla za San to cil des 9.

Re fle jos ciu da da nos

Ri car do MAGAZ

LA ESPADA Y                       
LA PLUMA

Mar las ka y el
“cha pe ro” de

Ma la sa ña

Todo se vino aba jo en ape -
nas tres días. La de nun cia por
el ata que ho mó fo bo de una
ma na da de ocho en ca pu cha -
dos a un jo ven en el ba rrio de
Ma la sa ña al que le gra ba ron en 
los glú teos la pa la bra “ma ri -
cón” con una na va ja… era
men ti ra. Una in ven ción del
chi co. El mu cha cho, que se de -
di ca ba a la pros ti tu ción como
“cha pe ro”, citó por in ter net,
don de se anun cia ba, a dos
clien tes para una se sión de
sexo sa do ma so quis ta. Du ran te 
el jue go de pago se hi cie ron las 
le sio nes en la piel con el con -
sen ti mien to de to das las par -
tes. 

Y aho ra en tra en es ce na,
una vez más, el mi nis tro Mar -
las ka. Pese a ser el ti tu lar de
Inte rior y te ner a su dis po si -
ción toda la in for ma ción de la
po li cía que in ves ti ga ba el
caso, se em pe ñó en ins tru men -
ta li zar lo po lí ti ca men te a sa -
bien das des de el se gun do día
de que se tra ta ba de una si mu -
la ción de de li to. Un fin gi mien -
to ti pi fi ca do en el ar tícu lo 457
del Có di go Pe nal. Mar las ka
fue juez y co no ce, o de be ría, el 
or de na mien to ju rí di co.

El Go bier no in ten tó ce rrar
la ené si ma me te du ra de pata
so breac tua da de Mar las ka pro -
me tien do… la “Bi blia en ver -
so” pero ne gan do el cese (o la
di mi sión) de un mi nis tro que
va de mal en peor. No hay se -
ma na que no dé ti tu la res para
el de sa so sie go. Un hom bre
hun di do po lí ti ca men te que ha
di la pi da do su paso como ma -
gis tra do por la Au dien cia Na -
cio nal y que será re cor da do,
más pron to que tar de, como un 
mi nis tro in ca paz de es tar a la
al tu ra de las cir cuns tan cias.
Un mi nis tro, en de fi ni ti va, que 
se irá por la puer ta de atrás del
pa la ce te de la Cas te lla na.

MERCADO DE PIMIENTOS (POCOS).-
Empie zan los mar tes a apa re cer los es pec ta cu la res
pi mien tos de Vi dria les. Aún de ma ne ra es ca sa y con 
que jas de cul ti va do res y clien tes de un año poco fa -
vo ra ble para este pro duc to. 

FOCO FINISH
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