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La Aso cia ción de
Alzhei  mer en un
concurso. 
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El Ayuntamiento licita
el arriendo de una nave
para guardar material
del servicio de limpieza

De be rá te ner al me nos 1.000 m2

El Ayun ta mien to de
Astor ga pu bli ca ba ayer en
su web la li ci ta ción del
con tra to de arren da mien to
de una nave in dus trial para
al ber gar las de pen den cias
del ser vi cio mu ni ci pal de
ba su ra. Las per so nas in te -
re sa das de be rán pre sen tar
sus pro pues tas en so bre ce -
rra do en el Con sis to rio
has ta el pró xi mo miér co les 
(in clui do). Se gún reza la
me mo ria, el pre cio má xi -
mo será de 2.420 eu ros al
mes du ran te sie te me ses y
la ad ju di ca ción se hará a la

ofer ta más ven ta jo sa. Ade -
más, este es pa cio, que de -
be rá es tar si tua do en el po -
lí go no in dus trial y do ta do
de to dos los su mi nis tros,
ten drá una su per fi cie mí ni -
ma de 2.500 me tros cua -
dra dos de los que al me nos
1.000 me tros co rres pon de -
rán a la nave que ten drá
que te ner con aseos/ves -
tua rios y oficinas. En el
caso de  igualdad de
ofertas, se valorará que la
nave cuente con ins ta la -
ción  de puente-grúa.
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La Junta
ofrecerá el
curso próximo
gratuidad en la 
enseñanza de
2 a 3 años 

El pre si den te de la Jun -
ta, Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, anun cia ba ayer que
en el cur so 2022-2023, se
ex ten de rá la gra tui dad
para el ni vel de en se ñan za
en tre 2 y 3 años, en tran do
así en la car ta de este ser vi -
cio gra tui to el pri mer ci clo
de Edu ca ción Infan til.

Ma ñue co no ex pli ci tó
ayer las con di cio nes en las
que se hará esta co ber tu ra
de ser vi cio pú bli co, pero
anun ció que se hará des de
una co la bo ra ción pú bli -
co-pri va da.
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Un Santiago
peregrino de
Quintana de
Fon, pieza del
mes del Palacio

El Pa la cio de Gau dí de
Astor ga ha se lec cio na do
una es cul tu ra del si glo XIII 
como Pie za del Mes de
sep tiem bre. En esta oca -
sión, se tra ta de una pie za
pro ce den te de la lo ca li dad
de Quin ta na de Fon (mu ni -
ci pio de Vi lla me jil), en el
que se en cuen tra re pre sen -
ta do al após tol San tia go
como pe re gri no. Es la es -
cul tu ra ori gi nal de esta ico -
no gra fía más an ti gua que
con ser va el Mu seo de los
Ca mi nos, por lo que es una
pie za de re le van cia dentro
de las expuestas en la
exposición santiaguista. 
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Carrizo y Sta.
María del
Páramo
también entran
en nueva
normalidad a
catorce días

Aula con fi na da en
Navatejera

La co mar ca bo rró ayer 
a dos más de la lis ta de mu -
ni ci pios afec ta dos por al -
gún caso de co ro na vi rus en
los úl ti mos ca tor ce días. Se
cum plie ron dos se ma nas
des de la úl ti ma co mu ni ca -
ción de un con ta gio en el
tér mi no mu ni ci pal de Ca -
rri zo y en el de San ta Ma ría
del Páramo y con la en tra da 
de este mu ni ci pio en si tua -
ción de nue va nor ma li dad,
solo que dan en la co mar ca
seis con al gún tipo de afec -
ta ción a ca tor ce días: Enci -
ne do, Vi llao bis po de Ote ro
y Vi lla mon tán y Soto de la
Vega, que hace ya más de
sie te días que no tie nen
con ta gios, por lo que pa sa -
rán en bre ve a nue va nor -
ma li dad y Be na vi des y
San ta Ma ría de la Isla, que
aún tie nen afec ta ción en la
úl ti ma se ma na. La Jun ta
deja de co mu ni car in ci den -
cias en fin de se ma na des de 
hoy.

Ayer co mu ni ca ba la
Jun ta la clau su ra de la pri -
me ra de las au las en las que
se han re gis tra do ca sos en
el nue vo cur so: es un aula
de Edu ca ción Infan til en el
cen tro pú bli co Vi lla Ro ma -
na de Na va te je ra, en el al -
foz de la capital

Pá gi na 9
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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

For ta le zas y de bi li da des de los ma yo res
Ma nuel CABEZAS

Se gún la AEAFA (Aso cia ción Espa ño la de

Abo ga dos de Fa mi lia), una de las con se cuen -

cias de la pan de mia de la Co vid-19 ha sido tam -

bién el in cre men to de las con sul tas de los ma -

yo res tan to para ha cer tes ta men to y me jo rar la

he ren cia a aque llos hi jos que se han des vi vi do

por ellos, como para des he re dar a otros. Ésta

está sien do la res pues ta de mu chos pa dres ma -

yo res, aban do na dos por sus hi jos o que, por in -

gra ti tud y mal tra to psi co ló gi co, no han re ci bi do 

las aten cio nes de bi das. Este com por ta mien to

de los ma yo res lo re su me Mar ce lo Cor ne llá,

Pre si den te de ACUMAFU (Aso cia ción Cul tu -

ral de Ma yo res de Fuen la bra da), con es tas pa la -

bras: “Si no te cui dan, que no he re den”. Y,

como dice el Papa Fran cis co, el aban do no de

los ma yo res, tam bién por par te de sus re to ños,

es una la men ta ble y cen su ra ble ma ni fes ta ción

de la “cul tu ra del des car te”, al ser con si de ra dos

ma te rial de de se cho.

Es evi den te y una pe ro gru lla da afir mar que

todo ser hu ma no, en las úl ti mas dé ca das de la

vida, su fre un pro ce so gra dual, na tu ral e ine vi -

ta ble de de cli ve, que se tra du ce en cam bios fí si -

cos (pre va len cia de cier tos acha ques y en fer -

me da des), fi sio ló gi cos (de te rio ro de los sen ti -

dos), psi co ló gi cos (de te rio ro cog ni ti vo),

so cia les (ba jos ni ve les de con fra ter ni za ción y

so cia li za ción) y tam bién eco nó mi cos (pen sio -

nes in su fi cien tes). Y, a pe sar de la es ca be chi na

de la pan de mia de la Co vid-19, el nú me ro de

los ma yo res será cada vez ma yor. En el 2020, lo 

eran más de 8 mi llo nes de es pa ño les (20% de la

po bla ción). Y, en el 2050, se gún pro yec cio nes

del INE, se lle ga rá al 30%.  

Estos cam bios, de bi dos al paso del tiem po y

a la edad, son sín to mas evi den tes de las de bi li -

da des de los ma yo res. Aho ra bien y a pe sar de

esto, los ma yo res con ser van unos po de res, que

de be rían uti li zar, cada vez más, para pre ser var

su dig ni dad y bie nes tar, ya que el que no llo ra

no mama.

 Éstos son sus po de res

Los ma yo res son el gru po eta rio más nu me -

ro so y más de ci si vo elec to ral men te. Ellos tie -

nen la sar tén por el man go. Por eso, no de ben

per der de vis ta que los de la cas ta po lí ti ca de ben 

con tar con ellos para ser ele gi dos. Y, por lo tan -

to, como con los na cio na lis tas-in de pen den tis -

tas de todo cuño, es tos yon quis del po der siem -

pre es ta rán dis pues tos o a en ga ñar los, pro me -

tién do les el sol y la luna, o a con ce der les todo

lo que les pi dan, para po der lle gar al po der y sa -

tis fa cer sus ape ti tos de sen fre na dos y pa to ló gi -

cos de po der. 

Por otro lado, a lo lar go de su vida, los ma -

yo res de hoy han sido, en ge ne ral, hor mi gas ha -

cen do sas y no ci ga rras ja ra ne ras. Por eso, cuan -

do ha lle ga do el oto ño de sus vi das, no sue len

te ner deu das y sí un cier to pa tri mo nio (vi vien da 

pro pia, cier tos aho rros y una pen sión). Ade -

más, con la po si bi li dad de uti li zar, en tre otras,

la fór mu la de la hi po te ca in ver sa, su si tua ción

eco nó mi ca es o po dría ser en vi dia ble, au tó no -

ma e in de pen dien te de la de sus re to ños. Como

hu bie ra di cho el Car de nal Cis ne ros, aqué llos y

és tos son sus po de res.

Y és tas, sus de bi li da des

Aho ra bien, es tas car tas hay que ju gar las y

sa ber ha cer lo para ha cer fren te a las de bi li da -

des. En de ma sia das oca sio nes, los ma yo res re -

nun cian a ju gar las o las jue gan mal. Algu nas

de bi li da des son con gé ni tas e ine vi ta bles. Es el

caso de los acha ques de sa lud y el de te rio ro de

los sen ti dos. Aho ra bien, otras de bi li da des, los

ma yo res las han ido crean do y ali men tan do a lo

lar go de sus vi das. Por eso, ellos son, en bue na

par te, res pon sa bles de lo que les pasa y de las

di fi cul ta des y pro ble mas (so le dad, ais la mien to, 

des ca pi ta li za ción, fal ta de la zos afec ti vos, …)

que tie nen en la úl ti ma eta pa de sus vi das.

A lo lar go de toda su vida, los ma yo res han

pues to, en ge ne ral, to dos los hue vos en el nido

de la fa mi lia, ol vi dán do se de cul ti var la amis tad 

y de in cre men tar y di ver si fi car las amis ta des

para cons truir con és tas nue vos ni dos com ple -

men ta rios. Y, lue go, para lo que pasa: ol vi da dos 

y aban do na dos por sus re to ños y sin ami gos, se

de ben en fren tar a “la soledad no deseada”, que

pro vo ca mu cho su fri mien to y que mata más

que los años.

Por otro lado, de ma sia dos ma yo res se de jan

em bau car por los hi jos y se des ca pi ta li zan al no

apli car el con se jo que el Pa dre Juan Pé rez Ries -

co, pro vin cial de los PP. Re den to ris tas de Espa -

ña, daba a sus fe li gre ses. En una de sus úl ti mas

es tan cias ve ra nie gas en Alma ga ri nos (Bier zo

Alto), el Pa dre Juan me con fe só que, en el con -

tex to de la con fe sión o en las con sul tas

post-misa, mu chos fe li gre ses le ver ba li za ron,

des pués del con sa bi do “Pa dre, no so tros ya te -

ne mos la vida he cha”, el pro pó si to de dis tri buir

en tre sus hi jos tan to sus pro pie da des como sus

aho rros. Y él siem pre se lo de sa con se ja ba ya

que, ha cien do ho nor al re frán Cría cuervos y te

sacarán los ojos y por su ex pe rien cia pas to ral,

los pa dres des ca pi ta li za dos eran, en de ma sia -

das oca sio nes, pa dres aban do na dos o car ne de

re si den cia.

Ade más, los ma yo res se con vier ten muy

fre cuen te men te en es cla vos de sus hi jos al no

po der dis po ner de su tiem po y al te ner que ser

los can gu ros de sus nie tos.. Así, se ol vi dan de

vi vir y de cul ti var la amis tad y de in cre men tar

las tan vi ta les re la cio nes so cia les,… ¿Por qué?

Por mie do a ser nin gu nea dos, ol vi da dos y aban -

do na dos por sus hi jos, algo que su ce de, a pe sar

de todo, en mu chas oca sio nes. Y mu chos ma yo -

res su fren tam bién el sín dro me de Esto col mo,

jus ti fi can do y dis cul pan do los com por ta mien -

tos de sus hi jos. Y cuan do de ci den ir a una re si -

den cia es por que sus hi jos, en nu me ro sos ca sos, 

les han he cho sen tir que son un peso y un es tor -

bo para ellos. 

Ergo

La es pe ran za de vida se ha alar ga do pro gre -

si va men te a lo lar go de la his to ria. Hoy, en las

so cie da des oc ci den ta les, cada dé ca da, au men ta

3 años. Para po ten ciar la y lu char con tra las de -

bi li da des ine vi ta bles y evi ta bles, los ma yo res

de be rían pen sar más en ellos y en cui dar la

mon tu ra para que nos lle ve le jos, pero se gu ros

y en bue na sa lud. Para ello los ge ron tó lo gos y

el sen ti do co mún coin ci den. Las cla ves para

una ma du ra ción ade cua da o, como di cen al gu -

nos, “en ve je ci mien to óp ti mo”, es tán en man te -

ner ac ti vo el cuer po, en man te ner ac ti vo el ce re -

bro y en man te ner y am pliar las re la cio nes so -

cia les. Como acon se ja Paca Tri cio, “la muer te

va a lle gar, pero tie nes que pro cu rar lle gar viva

a la muer te”. ¡Que no se diga que mo ris te a los

38 años y te en te rra ron a los 83!

https://honrad.blogspot.com/2020/05/realspain-la-pandemia-de-la-soledad-no.html
https://honrad.blogspot.com/2013/01/cria-cuervos.html
https://honrad.blogspot.com/2013/01/cria-cuervos.html
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Una escultura de
Santiago Peregrino del
siglo XIII, pieza del mes

del Palacio de Gaudí
La pie za, pro ce den te de Quin ta na de Fon, 

es la pie za de ico no gra fía san tia guis ta
más an ti gua del Mu seo de los Caminos

El Mu seo de los Ca mi -
nos del Pa la cio de Gau dí
pro po ne una es cul tu ra del
si glo XIII como Pie za del
Mes de sep tiem bre. Con
mo ti vo del Año San to
Com pos te la no, este año el
Mu seo pro po ne cada mes
una pie za de la tra di ción ja -
co bea de la Dió ce sis de
Astor ga, pie zas ex pues tas
en el Pro vi so ra to, la sala
de di ca da al fe nó me no de
pe re gri na ción. En esta oca -
sión la pie za pro ce de de la
lo ca li dad de Quin ta na de
Fon (mu ni ci pio de Vi lla -
me jil), en el que se en cuen -
tra re pre sen ta do al após tol
San tia go como pe re gri no.

Es la es cul tu ra ori gi nal
de esta ico no gra fía más an -
ti gua que con ser va el Mu -
seo de los Ca mi nos, por lo
que es una pie za de re le -
van cia den tro de las ex -
pues tas en la ex po si ción
san tia guis ta. Se tra ta de
una obra de fac tu ra po pu lar 
con una re so lu ción for mal
muy es que má ti ca y rí gi da,
tan to en el tra ta mien to ana -
tó mi co (ros tro y ma nos),
como en la ves ti men ta. La
es cul tu ra vis te tú ni ca,
man to, som bre ro de ala an -
cha con su ve ne ra ta lla da
en el fren te y en el po de ro -
so bor dón que sos tie ne en
su mano de re cha.

Son es tos ele men tos los 
que ca rac te ri zan esta re -
pre sen ta ción de San tia go
el Ma yor como pe re gri no,
pero ade más por ta en su

mano iz quier da un li bro
ce rra do que per mi te mos -
trar al após tol como di fu -
sor y de fen sor de la Pa la -
bra, re cor dan do su mi sión
evan gé li ca.

La es cul tu ra pue de fe -
char se en el si glo XIII, mo -
men to en el que el Ca mi no
Fran cés ha cia San tia go de
Com pos te la pros pe ra con
in ten si dad, tras la pu bli ca -
ción del Có dex Ca lix ti nus
en el si glo XII, y se afian za
una ac ti vi dad eco nó mi ca y
ar tís ti ca. Estas ac ti vi da des
de sa rro llan de fi ni ti va men -
te mo de los ico no grá fi cos
como los de esta pie za dio -
ce sa na, lle na de sen ci llo
en can to po pu lar que se ex -
po ne en el áb si de cen tral
del Pro vi so ra to del Pa la cio
de Gau dí.

El mo nu men to está
abier to to dos los días en
ho ra rio de ma ña na y de tar -
de. A par tir del mes de oc -
tu bre abri rá de lu nes a vier -
nes de 10:30 a 14 ho ras y
de 16 a 18:30 ho ras.

El Ayun ta mien to li ci ta el con tra to
de arren da mien to de una nave

para al ber gar las dependencias del
nue vo ser vi cio mu ni ci pal de ba su ra
Las ofer tas pue den re mi tir se has ta el miér co les, in clui do, y este 
en cla ve, por el que el Consistorio pagará hasta 2.420 euros al

mes, de be rá es tar si tua do en el po lí go no industrial y contar con 
una superficie total de 2.500 metros cuadrados

C.NERIA/Astor ga
La pá gi  na web del

Ayun ta mien to de Astor ga
pu bli ca ba ayer la li ci ta ción 
del con tra to para el arren -
da mien to de una nave in -
dus trial que al ber ga rá las
de pen den cias de la nue va
em pre sa mu ni ci pal de la
ba su ra. Como ya ha bía ex -
pli ca do el con ce jal Che ma
Já ñez, la ac tual la tie ne
arren da da la  em pre  sa
Urba ser y es ne ce sa rio sa -
car a li ci ta ción este arren -
da mien to que, se gún fi gu ra 
en el anun cio, será por un
pla zo de sie te me ses.

Así, to das las per so nas
in te re sa das en pre sen tar
sus ofer tas de be rán ha cer lo 
has ta el miér co les (in clui -
do) en de pen den cias mu ni -
ci pa les en so bre ce rra do y
se ad ju di ca rá al li ci ta dor
que pre sen te el pre cio más
bajo siem pre que cum pla
los re qui si tos re fle ja dos en
la me mo ria. El pre cio má -
xi mo a pa gar por el Ayun -
ta mien to está mar ca do en
2.000 eu ros al mes, más
420 de IVA, por lo que el
va lor to tal del con tra to,
para los sie te me ses, es de
16.940 eu ros (IVA in clui -
do).

La debe es tar si tua da en 
el Po lí go no Indus trial de
Astor ga, con tan do con ac -
ce so ro da do con ti nua do
des de el lu gar en el que se

en cuen tre ra di ca da y los
nú cleos de po bla ción de
Astor ga (má xi mo 5 ki ló -
me tros). En cuan to a las
ca rac te rís ti cas, la su per fi -
cie mí ni ma de la nave con
par ce la será de 2.500 me -
tros cua dra dos y de be rá te -
ner ha bi li ta das para su uso
las si guien tes zo nas: nave
de una su per fi cie mí ni ma
de 1.000 me tros que dis -
pon ga de aseos/ves tua rios
y ofi ci na y una zona de pa -
tio/par ce la al aire li bre de
su per fi cie mí ni ma de 1.000 
me tros cua dra dos. En caso
de igual dad de ofer tas, se
va lo ra rá que la nave cuen te 
con ins ta la ción de puen te
grúa. Ade más, la par ce la
de be rá es tar do ta da con los 
ser vi cios de su mi nis tro de
agua, elec tri ci dad, sa nea -
mien to y te le co mu ni ca cio -
nes. En caso de que hu bie -
ra que ha cer obras para dar
cum pli mien to a es tas ca -
rac te rís ti cas, el arren da dor
acep ta rá la rea li za ción de

las obras de me jo ra que
rea li ce a ma yo res el Ayun -
ta mien to a su cos ta en el re -
cin to de la nave, de bien do
este co mu ni cár se lo pre via -
men te al pro pie ta rio.

Las ofer tas que se pre -
sen ten has ta el miér co les
de be rán ir acom pa ña das de 
una Me mo ria Téc ni ca en la 
que cons te la ubi ca ción y
ca rac te rís ti cas del in mue -
ble in clu yen do los pla nos y 
las fo to gra fías su fi cien tes
para su des crip ción, ade -
más de una jus ti fi ca ción de 
que cum ple to dos los re -
qui si tos. En caso de que el
in mue ble re quie ra obras o
ins ta la cio nes de adap ta -
ción a los re que ri mien tos
enu me ra dos, es tas co rre rán 
por cuen ta del arren da dor,
que es ta ble ce rá un pla zo
para la rea li za ción de las
mis mas en la ofer ta que
for mu le, el cual no po drá
su pe rar un mes y me dio
des de la for ma li za ción del
con tra to de arren da mien to.
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El PP de nun cia que los
ve ci nos de la ca lle
Ma ra ga te ría lle van

quince apagones de luz
Pi den a Pe ran do nes, al que tam bién

re cla man el arre glo de un so ca vón en esa
zona, que "tra ba je de ma ne ra efec ti va"

El Gru po Mu ni ci pal del 
PP en el Ayun ta mien to de
Astor ga emi tía ayer un co -
mu ni ca do para de nun ciar
que los ve ci nos de la ca lle
Ma ra ga te ría, en el ba rrio
de Rec ti vía, "vi ven en pe -
num bra sin que na die del
equi po so cial-co mu nis ta lo 
so lu cio ne".

Des de el PP ex pli ca ron
que otra vez los ve ci nos se
que dan a os cu ras y "he mos
re ci bi do mu chas que jas de
ve ci nos in dig na dos por los
apa go nes de luz que vie nen 
su frien do de ma ne ra con ti -
nua da, sin que na die del
equi po de go bier no lo so lu -
cio ne", apun tan al tiem po
que in di can que los ve ci -
nos "solo tie nen pa la bras y
nada más".

Se gún afir man, lle van
"más de quin ce apa go nes
de luz y, pese a co mu ni car -
lo en re pe ti das oca sio nes a
los res pon sa bles mu ni ci pa -
les, na die se pone a re sol -
ver el pro ble ma de una for -
ma efi caz". Los ve ci nos,
re co gen des de el PP, no se
ex pli can "qué es lo que
pasa para que el pro ble ma
per sis ta des pués de va rios
me ses".

Por ello, des de el Gru -
po Po pu lar pi die ron al al -
cal de y res pon sa ble de
obras que "tra ba je de ma -
ne ra efec ti va y so lu cio ne
este pro ble ma y, sino es ca -
paz de lle var esta con ce ja -
lía ade cua da men te, que la
deje en ma nos de otra per -

so na más ade cua da dado
que los ve ci nos pi den, con
ra zón, una ma yor di li gen -
cia y me nos ex cu sas por -
que ya es tán can sa dos". 

Los 'po pu la res' que dan
a la es pe ra de que se to men
las me di das ne ce sa rias
para la re so lu ción de fi ni ti -
va de este pro ble ma que
"per ju di ca a es tos ve ci nos" 
y "de paso, arre gle un so ca -
vón pro vo ca do por unas
obras en la en tra da de esa
mis ma ca lle y que lle va
más de un mes en un es ta do 
pre ca rio".

Pre gun ta do por esta re -
dac ción, el al cal de de cli nó
ha cer de cla ra cio nes y ale -
gó que el úl ti mo cor te "se
sol ven tó en po cos mi nu -
tos". Pe ran do nes la men tó
que el PP quie ra, de nue vo,
"sa lir en la pren sa a de nun -
ciar algo que los ve ci nos
me no han trans mi ti do". 

La AFA pide a los ciudadanos sus vo tos

para el concurso de Cinfa que permitiría 

seguir ampliando la sala multisensorial 
"La voz del pa cien te" do ta rá con 2.500 eu ros a cada uno de los 50 
pro yec tos más vo ta dos y la Asociación de Alzheimer de Astorga

apuesta por su iniciativa "El mundo a través de los sentidos"

“La voz del pa cien te”
es una ini cia ti va so li da ria
de Cin fa que tie ne un do ble 
ob je ti vo: dar vi si bi li dad a
los pa cien tes y a las en ti da -
des de pa cien tes que tra ba -
jan día a día para me jo rar
su ca li dad de vida, y apo -
yar las tas para que pue dan
ha cer rea li dad sus pro yec -
tos, en un con tex to es pe -
cial  men te  com pli  ca do
como es la pan de mia de
co vid-19. De esta for ma,
Cin fa re to ma la ac ción lle -
va da a cabo en 2019 “Con -
ti go, 50 y más”, con mo ti -
vo de su 50 ani ver sa rio,
con un nue vo nom bre, que
des cri be su de seo de dar
voz a los pa cien tes, para
que ex pre sen sus vi ven -
cias, emo cio nes y de man -
das.

Con este fin, Cin fa en -
tre ga rá apor ta cio nes de
2.500 eu ros a 50 pro yec tos
de en ti da des de pa cien tes
es pa ño las, que se rán ele gi -
dos por vo ta ción po pu lar
en esta web. Entre las can -
di da tu ras a es tos pre mios
está la Aso cia ción de Fa -
mi lia res de Alzhei mer de
Astor ga y Co mar ca que
pide la co la bo ra ción de to -
dos para, con los vo tos re -
co gi dos has ta el 20 de oc -
tu bre, ser una de las ga lar -

do na das lo que per mi ti rá
se guir am plian do su sala
mul ti sen so rial. Aque llas
per so nas que de seen vo tar
el pro yec to de la AFA de -
be rán ac ce der al en la ce
https://lavozdelpaciente.ci
nfa.com/cinfa/proposalDet
ailsAction.action?idPropo
sal=175, dar le a vo tar
(man da rán in tro du cir el co -
rreo y unas le tras de se gu ri -
dad) y des pués con fir mar
el voto en el men sa je de co -
rreo que re ci bi rán. 

Los 2.500 eu ros del
pre mio, en caso de ser
agra cia dos, se des ti na rá al
pro yec to "El mun do a tra -
vés de los sen ti dos" que
tra ba ja la es ti mu la ción
mul ti sen so rial a tra vés de
ma te ria les no ve do sos in te -
rac ti vos, que ayu dan a me -
jo rar al gu nas ac ti vi da des
psi co mo tri ces, la ac ti vi dad

ce re bral y los pro ce sos
cog ni ti vos. La fi na li dad es
im pul sar la co mu ni ca ción
del en fer mo, mo di fi car
con duc tas di fí ci les, tra ba -
jan do emo cio nes y me jo -
ran do ha bi li da des.

Y es que a dia rio, ob ser -
van como las per so nas en -
fer mas de Alzhei mer se be -
ne fi cian de las te ra pias ba -
sa das en la es ti mu la ción de 
los sen ti dos. Para ello, el
Cen tro de Día del Alzehi -
mer en nues tra ciu dad
cuen ta con una sala mul ti -
sen so rial y nue vos ma te ria -
les que nos per mi ten se guir 
dan do res pues tas a las ne -
ce si da des de las per so nas
en fer mas de Alzhei mer y
otras de men cias.

Casi 400 pro yec tos de
toda Espa ña con cu rren a
esta con vo ca to ria por lo
que des de la AFA so li ci tan
la ayu da de to dos los ciu -
da da nos para su mar vo tos
y con se guir es tos 2.500 eu -
ros que per mi ti rán se guir
ofre cien do a los usua rios
las me jo res te ra pias para la
pro mo ción de su au to no -
mía per so nal y así me jo rar
la ca li dad de vida del en -
fer mo y su fa mi lia. "El
mun do de los sen ti dos" se
po nía en mar cha gra cias a
la sub ven ción de 37.090
eu ros que la aso cia ción
con si guió a tra vés del
BBVA y per mi te a los
usua rios es ti mu lar y re la jar 
la men te a tra vés de ele -
men tos sen so ria les.

Jor na da Mun dial por el Tra ba jo De cen te 2021

La ca rac te ri za ción de
“Tra ba jo De cen te” fue he -
cha por la Orga ni za ción
Mun dial del Tra ba jo en
1999 de fi nién do lo como
dis po si ción de em pleo para 
to dos en con di cio nes dig -
nas y sa lu da bles, sa la rio
jus to, Se gu ri dad So cial,
sin di ca ción y ne go cia ción
con la em pre sa, en igual -
dad para va ro nes, mu je res
y jó ve nes. En Espa ña, la
Igle sia, a tra vés de la pla ta -
for ma “Igle sia por el Tra -
ba jo De cen te”, está com -

pro me ti da en la pro mo ción 
a lo lar go de todo el año del 
Tra ba jo De cen te, a tra vés
de la men ta li za ción y for -
ma ción den tro y fue ra de la 
Igle sia y de la co mu ni ca -
ción e in ter pe la ción a las
ins ti tu cio nes pú bli cas y so -
cia les so bre el de sa rro llo
del mis mo. De una for ma
es pe cial, des de hace sie te
años, vie ne ce le bran do
esta Jor na da Mun dial en el
mes de oc tu bre.

La jor na da de este año
en nues tra dió ce sis se ce le -

bra rá el 8 de oc tu bre en la
pa rro quia “San José Obre -
ro” de Pon fe rra da. La Igle -
sia, con cre ta men te nues tra
Igle sia Lo cal, re cla ma,
des de el Evan ge lio y la
Doc tri na So cial de la Igle -
sia, el tra ba jo dig no para
hom bres, mu je res y jó ve -
nes en to tal igual dad. No se 
tra ta de ce le brar una fe cha
pun tual, sino de de sa rro llar 
esta ta rea de modo per ma -
nen te como as pec to fun da -
men tal de la Evan ge li za -
ción del Mun do Obre ro. 

http://
http://
http://
http://
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"Puedo compendiar mi vida en   

los caminos de Santiago"
   Javier Peño..Sacer do te y escritor

Alfon so DEL RIO SANCHEZ

   El sacer do te y es cri tor, Ja vier
peño aca ba de pu bli car un in te re san -

te li bro ti tu la do: El Ca mi no de San -
tia go. Un en cuen tro con Dios".

   So bre este li bro y otros te mas
he mos dia lo ga do  con Ja vier Peño,
ya que ade más des cu brió su vo ca -
ción en el Ca mi no de San tia go, que
ha ha rea li za do en mu chas oca sio -

nes y aún lo si gue ha cien do a día de
hoy.

   Su ex pe rien cia es en ri que ce do ra 
y por eso hoy le te ne mos con no so -

tros.
-El tí tu lo de su li bro, Camino de Santiago.

Un encuentro con Dios, es ya en sí su ges ti vo y
su ge ren te.

-Sí, es una pe que ña de fi ni ción de lo que ha
su pues to para mí y para tan ta gen te ha cer el Ca -
mi no. Gra cias a que Dios lo puso en mi vida,
aun que fue ra del modo apa ren te men te más ba -
nal, hoy pue do de cir que soy sacer do te. ¡Y eso
es algo que da sen ti do a toda mi vida! Y es que,
pe re gri nan do, me ha pa sa do de todo, he pen sa -
do so bre todo, he re za do so bre todo... al fi nal
pue do com pen diar mi vida en los ca mi nos de
San tia go. Y, como creo que a todo el mun do le
pue de ocu rrir lo mis mo, por eso es cri bí el li bro.

-Cuén te nos bre ve men te su ex pe rien cia per -
so nal al rea li zar el Ca mi no de San tia go.

-Mi ex pe rien cia es la de al guien que em pie -
za ca mi nan do por mera di ver sión y pa sar tiem -
po con los ami gos pero que, al con tac to con el
Ca mi no, sus gen tes y la Igle sia allí pre sen te,
fue em pa pán do se in cons cien te men te de Dios
has ta el pun to de que, cuan do echá la vis ta
atrás, com pren dí que el Se ñor ha bía ca mi na do
a mi lado siem pre. Y eso me cam bió la vida.
Más tar de fui un pe re gri no-pe rio dis ta que des -
cu brió su vo ca ción al sa cer do cio en el Ce brei -
ro; más ade lan te un se mi na ris ta que ca mi na ba
con ilu sión -y sus mie dos- al sa cer do cio. En ese 
tiem po, al gúnq que otro nudo que aho ga ba mi
vo ca ción fue de sa ta do por el após tol; y es tos
años he sido un sacer do te emo cio na do de ver
cómo Dios se sir ve de mi mi nis te rio de sacer -
do te y pe re gri no para ha cer se pre sen te en las
vi das de gen te pre cio sa.

-Sin duda tam bién mu chas anéc do tas,
¿cuál des ta ca ría?

-Las del co mien zo y la del fi nal del li bro.
Pero aña di ré una ter ce ra, que no está en el li -
bro: en 2009 hice el Ca mi no con un ami go. Yo
no iba a Misa y él era bas tan te pia do so y te nía
como ob je ti vo en el Ca mi no acer car me a la fe.
Tam po co es que tu vie ra mu cho éxi to, pero se

me que dó gra ba do que en el al ber gue del Ce -
brei ro me hizo leer un ca pí tu lo del Evan ge lio
jun to a él. Pues bien: casi dos años des pués, tras 
con ver tir me, vi mi vo ca ción... ¡en el Ce brei ro
ha cien do otro ca mi no! ¡Jus to allí! Pero lo más
cu rio so es que hoy, que yo ya soy sacer do te, él
aho ra es se mi na ris ta, en par te gra cias a cómo
Dios obró en mi his to ria, en la cual, por cier to,
él fue par te im pres cin di ble. Es muy bo ni to.

-Dice que en el Ca mi no de San tia go se en -
con tró con Dios y vio su vo ca ción como sacer -
do te.

-¡Sí! Fue en di ciem bre de 2010 bajo una ne -
va da po ten te en el Ce brei ro. Yo iba con mis
pla nes, a pen sar mi vida en glo bal, pues me ha -
bía con ver ti do ha cía unos me ses y es ta ba co no -
cien do a una chi ca... pero, como dice el pro fe ta
Isaías: sus ca mi nos no eran mis ca mi nos. Una
cer te za in te rior de vo ca ción sa cer do tal ani dó
aque lla tar de en lo más pro fun do de mi co ra -
zón, mien tras re za ba fren te a las re li quias del
mi la gro eu ca rís ti co y el sa gra rio en la igle sia
del Ce brei ro. Y así has ta hoy.

-Cuén te nos al gu nos de esos mi la gros fí si -
cos y es pi ri tua les que Vd. vió y vi vió a lo lar go
del Ca mi no.

-Un mi la gro fí si co lo viví en pri me ra per so -
na. Lo cuen to en el epí lo go del li bro: ‘El Ca mi -
no en tiem pos de Co vid’. Aun que, per mí ta se -
me, para mí el ma yor mi la gro es que yo hoy sea
sacer do te. Como mi la gro es pi ri tual, des ta ca ré
una sa li da de una de pre sión de un co no ci do tras 
el Ca mi no y la con ver sión de otro. Y otro mi la -
gro fí si co... un hom bre de unos 50 años, Pie tro,
ita lia no, que te nía la co lum na fa tal e hizo el ca -
mi no des de St. Jean lle van do la mo chi la en una
bi ci cle ta que em pu ja ba con sus ma nos. ¡Por lu -
ga res in creí bles! El tío em pe zó flo jo, pero se
puso a tono y ca mi na ba 30 ki ló me tros por día.
El após tol le dio una fuer za que no tenía.

-Actual men te es us ted sacer do te de la
Archi dió ce sis de Ma drid, ¿Cuál es su de di ca -
ción pas to ral?

-Soy vi ca rio pa rro quial en Nues tra Se ño ra
de las Nie ves, en el nor te de la ciu dad. Ade más, 
coor di no la pas to ral de jó ve nes en la vi ca ría
VIII y soy ca pe llán de la re si den cia de an cia nos 
Ba lle sol Mi ra sie rra. Y lo que más hago es es cu -
char a la gen te. Va rias ho ras al día, de ce nas de
per so nas cada se ma na. Y sue lo dar char las a jó -
ve nes y ma tri mo nios. ¡Y des de la pan de mia he
vuel to a es cri bir!

-Usted, que ha tra ta do con tan tos jó ve nes,
no so la men te a lo lar go del Ca mi no, tam bién
como téc ni co en las ca te go rías in fe rio res del
Rayo Va lle ca no del 2007-2010, ¿cree que es -
tán bas tan te ale ja dos de Dios y de la Igle sia?

-De la Igle sia des de lue go, aun que la cosa
no está tan mal como pa re ce. En los ba rrios con

gen te ma yor no hay jó ve nes en las igle sias, es
ver dad, pero es que tam po co hay un ex ce so de
gen te jo ven en las ca lles. Allí don de hay vida
fa mi liar, hay jó ve nes ca tó li cos. Y de Dios, aun -
que en sen ti do úl ti mo no se pue de se pa rar de la
Igle sia, di ría que hay me nos dis tan cia, por que
sí hay una cier ta creen cia tras cen den tal. Y ahí
es don de te ne mos que dar res pues tas: que la
gen te sepa re co no cer que Je su cris to es aque llo
que pue de sa ciar en ple ni tud su co ra zón. Y,
des de ahí, ven drá todo lo de más.

-La Igle sia ac tual, ¿es una igle sia en sa li da
como pide el Papa Fran cis co o es una Igle sia
aco mo da da?

-Lo que me cues tio no di rec ta men te es si
aca so la Igle sia no ha que da do en la pe ri fe ria de 
la so cie dad. No creo que haya de ma sia do aco -
mo do en las nue vas ge ne ra cio nes, por que ya
ve ni mos de una so cie dad se cu la ri za da en la que 
irte al se mi na rio es, in clu so, tras gre sor. Otra
cosa son nues tros ma yo res, que no han vi vi do
eso y que mu chas ve ces, es cier to, ya no tie nen
tan ta fuer za para sa lir a plan tear cier tas ba ta llas 
cul tu ra les, mo ra les y es pi ri tua les. Pero esto no
es unos u otros, esto es un to dos o to dos, por que 
ha cen fal ta sa cer do tes mi sio ne ros, sí, pero tam -
bién otros que, es tan do en las pa rro quias, ha -
gan de ellas lu ga res de re fe ren cia en los ba rrios. 
Lu ga res de aco gi da ma ter na. Eso es la Igle sia.
Los lu ga res don de los sa cer do tes han de ja do de 
es tar en las pa rro quias y no han es ta do dis po ni -
bles para la gen te se han des cris tia ni za do mu -
cho más que aque llos lu ga res don de las pa rro -
quias han per ma ne ci do abier tas con pre sen cia
sa cer do tal. De be ría mos com bi nar ambos
estilos.

https://www.palabra.es/el-camino-de-santiago-un-encuentro-con-dios-2641.html
https://www.palabra.es/el-camino-de-santiago-un-encuentro-con-dios-2641.html
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     CASTILLA Y LEÓN     

BREVES

Turismo y negocios
La Jun ta de Go bier no

Lo cal del Ayun ta mien to
de León ce le bra da ayer
dio el vis to bue no al con -
ve nio de co la bo ra ción
que fir ma rá el Con sis to -
rio con Ren fe para pro -
mo cio nar de for ma con -
jun ta la ciu dad como des -
t i  no tu  r ís  t i  co  y  de
ne go cio y los ser vi cios de 
trans por te de Ren fe Via -
je ros. El con ve nio, que
abar ca rá has ta fin de año
con pró rro gas anua les
has ta un pe rio do má xi mo
de cua tro años, con tem -
pla una se rie de des cuen -
tos a los via je ros de Ren -
fe de en tre un cin co y un
diez por cien to a los asis -
ten tes y ex po si to res de
to das las ac ti vi da des lle -
va das a cabo para la pro -
mo ción de tu ris mo de
con gre sos, con ven cio nes
o even tos si mi la res que
or ga ni cen el Ayun ta -
mien to, or ga ni za cio nes
pro fe sio na les de con gre -
sos o agen cias de via jes.
Asi  mis  mo,  Ren fe  se
com pro me te a apli car
una re duc ción no in fe rior
al 25% so bre la ta ri fa fle -
xi ble vi gen te en el im por -
te de bi lle tes a los via je -
ros que con tra ten a tra vés
de em pre sas de sig na das
por el Ayun ta mien to sus
es ca pa das te má ti cas o de
tu ris mo bajo el mo de lo
de tou ro pe ra ción. 

Lydia Valentín
La Jun ta, a tra vés de

la Con se je ría de Cul tu ra
y De por te, ha con ce di do
el Pre mio Vic to ria a la
me jor de por tis ta de Cas -
ti lla y León a la hal te ra
ber cia na Lydia Va len tín,
tal y como fi gu ra en
BOCyL de este vier nes.
Ade más de Lydia Va len -
tín, tam bién se rán pre -
mia das Te re sa Gi nés con
el Pre mio Ate nea a la me -
jor en tre na do ra de la Co -
mu ni dad, el club de ba -
lon ma no Fuen tes Ca rrio -
nas  con el  Pre  mio
Olim pia al me jor pro yec -
to de por ti vo de Cas ti lla y
León, Isa bel Gar cía Sanz
con el Pre mio Hera a la
me jor di rec ti va de por ti va 
de  la  Co mu ni  dad,  y
AFEDECyL con el Pre -
mio Ca lío pe a la di fu sión

y co no ci mien to del de -
por te fe me ni no de Cas ti -
lla y León.

Bonos turísticos
El con se je ro de Cul tu -

ra y Tu ris mo, Ja vier Orte -
ga, anun ció este vier nes
que el 30 de sep tiem bre,
se abri rá el pla zo para so -
li ci tar los bo nos tu rís ti cos 
# D i s  f r u  t a  C a s  t i  l l a y  -
León2021, des ti na dos a
fi nan ciar par te del gas to
de las per so nas en los es -
ta ble ci mien tos y ac ti vi -
da des tu rís ti cas de la Co -
mu ni dad ad he ri das a esta
cam pa ña. El so li ci tan te
po drá ele gir en tre dos
mo da li da des de esta tar -
je ta pre pa go (tar je ta 'Dis -
fru ta' y tar je ta 'Dis fru ta
Plus Agen cias') y en tre
tres im por tes por cada
mo da li dad (250, 500 o
700 eu ros), con un pla zo
para usar la des de su ob -
ten ción has ta el 31 de
mayo de 2022.

Banca
Nin gu na otra pro vin -

cia re sul ta rá tan 'da ña da'
como León por el plan de
cie rres de ofi ci nas pues to
en mar cha por el Ban co
de Sa ba dell. Así lo ha
con fir ma do este vier nes
UGT, sin di ca do que ha
con vo ca do una con cen -
tra ción de pro tes ta por
este mo ti vo para el pró xi -
mo miér co les en la Pla za
de San Mar ce lo de la ca -
pi tal. De acuer do con los
pla nes da dos a co no cer
en esta jor na da, el Sa ba -
dell ce rra rá en la pro vin -
cia de León un to tal de 11
ofi ci nas, el 55% del to tal
de cie rres pre vis tos en la
co mu ni  dad (20) .  De
acuer do con esta me di da
se apli ca rá una re duc ción
de per so nal que as cen de -
rá a 21 tra ba ja do res, el
50% de los em plea dos
que se per de rán en Cas ti -
lla y León (41 en to tal). A
ni vel na cio nal el ban co
plan tea un ERE que su -
pon drá el des pi do de
1.936 tra ba ja do res, 41 en
la co mu ni dad. En su con -
jun to se pre vé el cie rre de
496 ofi ci nas de las 1.539
ac tua les que con for man
la red na cio nal, y 20 de
las 53 con las que se
cuen ta en la co mu ni dad.

Mañueco asegura que la Junta
implantará la educación gratuita
de 2 a 3 años el próximo curso

El pre si den te anun cia que en las pró xi mas se ma nas se pre sen ta rá el 
plan, en el que se quie re con tar con to dos los sec to res edu ca ti vos

El pre si den te de la Jun -
ta de Cas ti lla y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, inau gu ra ba ayer
cur so 2021-2022 de las en -
se ñan zas es co la res de la
Co mu ni dad, en un acto ce -
le bra do en el Con ser va to -
rio Pro fe sio nal de Mú si ca
de Se go via, don de re sal tó
que las cla ses, que co men -
za ron el pa sa do día 10 en
las pri me ras eta pas edu ca -
ti vas, han arran ca do de for -
ma tran qui la y se gu ra, a la
vez que ha aplau di do el es -
fuer zo, ci vis mo y lec cio -
nes de res pon sa bi li dad de
alum nos y pro fe so res.

Fer nán dez Ma ñue co
anun cia ba que la Jun ta
pon drá en mar cha la edu -
ca ción gra tui ta de 2 a 3
años ya el pró xi mo cur so.
La idea, se ña ló, es avan zar
en la ela bo ra ción del plan
de im plan ta ción, con tan do
con los sec to res edu ca ti -
vos, tan to pú bli cos como
pri va dos, y pre sen tar lo en
las pró xi mas se ma nas.
“Mo der ni za mos así el sis -
te ma edu ca ti vo, me jo ran -
do la for ma ción en esa
edad y dan do más fa ci li da -
des a las fa mi lias”, re sal tó.

De este modo, se cum -
ple uno de los com pro mi -
sos del Eje cu ti vo au to nó -
mi co con los ser vi cios pú -
bli cos tan to en el me dio
ur ba no como en el ru ral,
ser vi cios como la sa ni dad,
la edu ca ción, los ser vi cios
so cia les, la vi vien da o el 
trans por te. En este pun to,
el pre si den te ha re cor da do
que se ha cum pli do con lo
pro me ti do: “Dije que los
con sul to rios se que dan
abier tos, dije que ha bría
trans por te gra tui to a la de -
man da en los pue blos, dije
que man ten dría mos es cue -
las abier tas con tres cha va -
les, y dije, y voy a cum plir,
que avan za ría mos en la
edu ca ción gra tui ta de 0 a 3
años”.

El pre si den te de la Jun -
ta se ha mos tra do or gu llo so 
de una edu ca ción pú bli ca y 
con ca li dad, igual dad y
equi dad, en cen tros pú bli -

cos y con cer ta dos, en la
que se va lo ra mé ri to, el es -
fuer zo, la ca pa ci dad y co -
no ci mien tos de los alum -
nos para que sean com pe ti -
t i  vos  en un mun do
glo ba li za do. Fer nán dez
Ma ñue co tam bién ha des -
ta ca do que ese li de raz go
de Cas ti lla y León en edu -
ca ción se debe a que “que -
re mos más y me jor”, con
una apues ta cla ra por los
idio mas, mien tras en otros
lu ga res se dis traen en es -
tra te gias ideo ló gi cas.

El jefe del Eje cu ti vo
au to nó mi co ha re cor da do
que el cur so pa sa do Cas ti -
lla y León fue la úni ca co -
mu ni dad que des de el pri -
mer mo men to lo gró la pre -
sen cia li dad en to das las
eta pas, lo que da cer ti dum -
bre de cara al ac tual pe rio -
do, en el que se ha mos tra -
do con ven ci do de que con
la co la bo ra ción de to dos va 
a ser de nue vo un éxi to de
pre sen cia li dad y de se gu ri -
dad en los cen tros edu ca ti -
vos. “He mos sido am bi cio -
sos a la hora de pro te ger a
la co mu ni dad edu ca ti va”,
ha sub ra ya do Fer nán dez
Ma ñue co, pues se man tie -
nen las me di das in ten sas
de pre ven ción, in clui da la
dis tan cia en tre pu pi tres de
1,5 me tros; el re fuer zo del
pro fe so ra do, con 200 más
que el cur so pa sa do, has ta
lle gar a los 35.800, in clu -
yen do los 1.350 con tra ta -
dos a ma yo res para cum -
plir las me di das y los des -
do bles, o re for za do la
lim pie za de los cen tros.

Tam bién se ha con vo -
ca do la ca rre ra pro fe sio nal
para to dos los fun cio na -
rios, in clui dos los do cen -

tes, y se ex ten de rá al pro fe -
so ra do de la con cer ta da. Y,
en tre las no ve da des, la
vuel ta de las ac ti vi da des
ex traes co la res. “La pan de -
mia en ca re ce los cos tes”,
ha apun ta do, por lo que ha
re cor da do que des de la
Jun ta se ha pe di do al Go -
bier no que las co mu ni da -
des si gan con tan do con un
Fon do Extraor di na rio Co -
vid en 2022.

Un cur so re for za do,
con más do cen tes, más
alum nos por ter cer año
con se cu ti vo, con me di das
de se gu ri dad y con fa ci li -
da des para las fa mi lias, ha
des ta ca do el pre si den te.
Un cur so, ha aña di do, en el 
que se dará un sal to de fi ni -
ti vo en la co nec ti vi dad
edu ca ti va. Su pe ran do las
di fi cul ta des de la pan de -
mia, lo im por tan te es que
“nues tra Edu ca ción va a
más”, ha re sal ta do el pre si -
den te de la Jun ta, quien ha
com pro me ti do se guir ha -
cien do todo el es fuer zo
pre ci so para con ti nuar te -
nien do un Edu ca ción de
pri me ra, tan to en las áreas
ur ba nas como ru ra les y
dan do un im pul so de fi ni ti -
vo a la di gi ta li za ción de los 
cen tros.

En este sen ti do, ha di -
cho, que se es tán des ti na do 
30 mi llo nes de eu ros –10
mi llo nes ya este cur so-
para la co nec ti vi dad in ter -
na de los cen tros edu ca ti -
vos, una vez que to dos ya
tie nen co ne xión de alta ve -
lo ci dad, y a la vez que se
si gue re du cien do la bre cha
di gi tal, con 7.000 nue vos
por tá ti les, 3.500 or de na do -
res de so bre me sa y 2.000
pa ne les di gi ta les.
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EL ATLÉTICO ASTORGA SE ENCOMIENDA A SANTA MARTA.- La plan -
ti lla y di rec ti vos del Atlé ti co Astor ga par ti ci pó el pa sa do  en un acto de ho me na je a
la pa tro na de Astor ga, San ta Mar ta, que es tu vo di ri gi do por el pá rro co Blas Mi -
gué lez. Pre si den te, en tre na dor y ca pi tán pi die ron la me dia ción de la san ta para te -
ner éxi tos de por ti vos. Tam bién se ben di je ron los san tos que los ju ga do res tie nen el
en el ves tua rio.

Jor ques ne ce si ta esta tar de en Sa la man ca la cara que 
dio el Astor ga  ante el Bem bi bre, pero más suerte

La enfermería sigue con cuatro lesionados

Enri que RAMOS CRESPO 
Re dac ción

Aun que Moha pa re ce
que no ten drá pro ble mas
para ali near se tras el sus to
de su con mo ción que obli -
gó a eva cuar lo el pa sa do
sá ba do del cam po de fút -
bol, la en fer me ría del 
Astor ga, con ti núa po bla da
y con ello el en tre na dor
Chu chi Jor ques, con ti núa
con di fi cul ta des para cons -
truir un equi po ante los
compromisos que van
llegando.

En la co mu ni ca ción de
ayer a la pren sa ad ver tía
que tan to Mi guel como
Aziz o Ser gio, se en cuen -
tran en la fase fi nal de su
re cu pe ra ción y que po drán
in cor po rar se a la di ná mi ca
de gru po du ran te el in mi -
nen te mes de oc tu bre, aun -
que ló gi ca men te, de be rán
ad qui rir rit mo com pe ti ti vo. 
Tam bién ha bló de la bue na
si tua ción de Dani, que a
pe sar de que aún no es ta rá
dis po ni ble has ta den tro de
una se ma na, ofre ce un pro -

nós ti co me nos gra ve de lo
que se esperaba ya que
solamente  sufre  una
distensión muscular.

El en tre na dor ase gu ra -
ba ayer que man tie ne que
el par ti do de Sa la man ca de
esta tar de a las 16.30 es una 
fi nal para el Astor ga, que
tie ne ya muy apu ra das sus
po si bi li da des de fa llar tras
arran car la tem po ra da con
tres de rro tas con se cu ti vas.

No echó la cul pa de la cri -
sis de re sul ta dos a las le sio -
nes pero sí re co no ció que
en el mo men to que pu die -
ran ir in cor po rán do se los
ju ga do res que con va le cen
en es tos mo men tos, su ca -
pa ci dad de cons truir en tre -
na mien tos exi gen tes y de
plan tear ali nea cio nes con
variantes, se multiplicarán
para hacer más eficiente el
juego.

Mat he y el Astor ga
can ce lan su re la ción

Una nota ser vi da ayer
por el Atlé ti co Astor ga da
cuen ta de la re so lu ción del
acuer do que vin cu la ba a
Ero nil do dos San tos Gal di -
no "Mat he", que deja el
equi po se gún la ex pli ca -
ción "por mo ti vos per so na -
les. Mat he, bra si le ño se ha
es ta do for man do en la can -
te ra de Ma reo y lle gó al
Astor ga pro ce den te del
Urra  ca  de Po sa  da de
Llanes

La vuel ta al cole trae tam bién la
es cue la de gim na sia rítmica

Que dan ya muy po cos
días para que la es cue la de
gim na sia rít mi ca abra sus
puer tas un año más. Tras
su pe rar el cur so pa sa do sin
re gis trar nin gún con ta gio
en la ac ti vi dad, se adi vi na 
una tem po ra da más tran -
qui la con res pec to a las
res tric cio nes. Nues tros ob -
je ti vos de por ti vos este cur -
so se rán par ti ci par en los
jue gos es co la res que si no
em peo ra la si tua ción sa ni -
ta ria, se de sa rro lla rán en el

mes de Mayo, y cómo no,
fo men tar la práctica de
nuestro deporte entre la
población maragata. 

Los en tre na mien tos da -
rán co mien zo el lu nes 4 de
Octu bre en el Pa be llón
Mu ni ci pal de Astor ga y
has ta el vier nes pre vio se -
gui re mos re co gien do ins -
crip cio nes de de por tis tas
des de los 3 años. Se pue de
am pliar in for ma ción en el
número de te léfono:
671340099. 

La Jun ta apor ta algo más de 2.500 
eu ros al Atlé ti co Astor ga por la
promoción del deporte base

Den tro del pro gra ma
"Can te ra"’ que de sa rro lla
la Con se je ría de Cul tu ra y
Tu ris mo tie ne como ob je ti -
vo con tri buir a la con so li -
da ción de la es truc tu ra de -
por ti va de clu bes y so cie -
da des anó ni mas de por ti vas 
para pro mo cio nar el de por -
te base de Cas ti lla y León,
a tra vés de to dos sus clu -
bes, el Atlé ti co Astor ga va
a re ci bir una cuan tía de
2.577 eu ros. Tam bién La
Ba ñe za F.C re ci bi rá una
asig na ción, en este caso,
su pe rior, por 2.741 eu ros

Los cri te rios de con ce -
sión pre ten den apo yar a

aque llos clu bes que sus ten -
tan una só li da es truc tu ra de 
can te ra, con el ma yor nú -
me ro de equi pos y de por -
tis tas en to das las ca te go -
rías po si bles, con el ob je to
de que se rea li ce una ver da -
de ra pro mo ción del de por -
te base de la Co mu ni dad,
ade más de ha cer clu bes
más só li dos y re sis ten tes a
los en vi tes eco nó mi cos ya
que de este modo pue den
nu trir se los pri me ros equi -
pos de los de por tis tas de su
can te ra, evi tan do rea li zar
im por tan tes de sem bol sos
eco nó mi cos que lle ven a
los clu bes a en deu dar se.
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TRIBUNA

¿Ener gía lim pia o pe sa di lla

pai sa jís ti ca? El cre cien te re cha zo del

mun do ru ral a los par ques eólicos
MOHORTE                                                                       

en xa ta ka.mag net.com

En 2004, sólo el 8% de la ener gía pro du ci da 
en Espa ña pro ce día de fuen tes re no va bles. En
2020, dé ca da y me dia des pués, el por cen ta je se
ha bía ele va do al 44%. Tan rá pi da tran si ción
sólo ha sido po si ble gra cias a una trans for ma -
ción ra di cal del sis te ma ener gé ti co, uno en el
que la eó li ca, con un 20% del to tal pro du ci do el 
año pa sa do, tie ne un pa pel pre pon de ran te. Pese 
al gran po ten cial de la fo to vol tai ca, es la eó li ca
quien ha ca pi ta li za do el sal to ha cia las fuen tes
re no va bles.

Un sal to con un im pac to vi si ble
so bre el me dio fí si co

Pa sar del 8% al 44% obli ga im pli ca cier tas
ex ter na li da des ne ga ti vas. Más asu mi bles que
las plan tea das por la que ma de com bus ti bles
fó si les, pero ne ga ti vas al fin y al cabo. Lo sa ben 
bien en las zo nas ru ra les don de se es tán ins ta -
lan do los enor mes par ques eó li cos ne ce sa rios
para abas te cer al país de elec tri ci dad. Du ran te
los úl ti mos años han sur gi do re ti cen cias a su
ins ta la ción, pro mo vi das en par te por ve ci nos,
gru pos lo ca les y aso cia cio nes, como Pla ta for -
ma por los Pai sa jes.

El lis ta do de re ti cen cias es lar go. Te ruel es
un buen ejem plo: en La Fres ne da, en la co mar -
ca del Ma ta rran ya, va rios con ce ja les han aban -
do na do su gru po par la men ta rio por apo yar más
ae ro ge ne ra do res; en el Maes traz go, don de hay
plan tea dos 22 par ques con 181 ae ro ge ne ra do -
res re par ti dos en ocho mu ni ci pios dis tin tos, las
pre sio nes ve ci na les son in ten sas pese a la de -
fen sa fir me de los ayun ta mien tos; en el Bajo
Ara gón, don de Enel quie re ins ta lar otros
105MW, tam bién hay pro tes tas.

Es trans ver sal a otras zo nas ru ra les del país.
En Extre ma du ra, la Pla ta for ma Zona Vi lluer cas 
Oes te ha pre sen ta do mi les de ale ga cio nes a tres 
par ques de Iber dro la; en Au se jo-Ocón, La Rio -
ja, tam bién ha ha bi do que jas; en León las du das 
han lle ga do des de la aca de mia; en la Cos ta Bra -
va un par que ma ri no ha ge ne ra do re sis ten cias;
y en las Te rres de l'Ebre, Chi va o Igua la da ha
ha bi do mo vi li za cio nes.

¿Por qué? Ofre cen una res pues ta des de la
Aso cia ción de Tu ris mo Ru ral de Las Me rin da -
des, con tra rias a la ins ta la ción de un par que eó -
li co en el nor te de la pro vin cia de Bur gos. "Los
ae ro ge ne ra do res no ge ne ran otras in dus trias.
Las fac tu ras eléc tri cas que aquí se abo nan no
dis mi nu yen en su im por te, los em pleos que se

ge ne ran son anec dó ti cos", ex pli can en este ar -
tícu lo. A cam bio, ar gu men tan, de gra dan pai sa -
jes que, en al gu nas co mar cas, su po nen un va lor 
eco nó mi co in sus ti tui ble:

(...) abrir pis tas, ca mi nos para ac ce der a las
cum bres, ro tu rar los mon tes, ins ta lar me di do -
res, cons truir sub es ta cio nes, ins ta lar cien tos de
ki ló me tros de re des de eva cua ción, ce men tar
apo yos para ae ro ge ne ra do res de 200 me tros de
al tu ra no es va lo rar el re cur so na tu ral de alto
va lor que po see Las Me rin da des, es me nos pre -
ciar y des tro zar el me dio na tu ral.

Ga li cia tam po co es aje na. Es la co mu ni dad
con ma yor nú me ro  de  par ques  de
aerogeneradores apro ba dos o pro yec ta dos. De
nue vo, hay re sis ten cias. En la ría de Pon te ve dra 
va rios con ce llos se han uni do en su re cha zo a
un par que so bre el Cas tro ve; en Cur tis y So bra -
do fue la pro pia Xun ta quien tum bó el pro yec to
apro ba do por el go bier no cen tral; en la Cos ta
da Mor te va rios pue blos han sa li do a la ca lle
por un par que que afec ta ría a Pe ne dos de Pa sa -
re la y Tra ba, es pa cios pro te gi dos y muy vul ne -
ra bles.

El cli ma que dó con den sa do el pa sa do ju nio
en San tia go, don de 130 co lec ti vos, acom pa ña -
dos de cen te na res de per so nas, or ga ni za ron una 
mar cha. Ga li cia, de fen dían, no es una "ma cro -
gran ja de vien to".

 Hace dos años, el Plan Na cio nal Inte gra do
de Ener gía y Cli ma (PNIEC) abrió la puer ta al
de sa rro llo de gran des com ple jos re no va bles. El 
ob je ti vo era sim ple: pa sar de los 38GW pro du -
ci dos por la eó li ca hoy a los 89GW de 2030.
Las ex pec ta ti vas se han su pe ra do con mu cho.
REE ha con ce di do per mi sos ya por va lor de
150GW. Sólo en Ca ta lu ña se han pre sen ta do
269 es ta cio nes fo to vol tai cas y 127 par ques eó -
li cos que ocu pa rían unas 10.000 hec tá reas.
Ara gón tie ne en mar cha aho ra mis mo 34 ma -
cro gran jas cuya fi na li za ción está pre vis ta para
este año.

Son dos ejem plos de mu chos. Espa ña en te ra 
afron ta una fie bre sin pre ce den tes. Una que
come mu cho te rri to rio.

La cor ni sa can tá bri ca es uno de las zo nas
del país más fa vo ra bles a la eó li ca, pero al mis -
mo tiem po una de las más pro te gi das por la vul -
ne ra bi li dad de su sue lo o de sus en tor nos na tu -
ra les. Mu chos par ques se es tán ins ta lan do al
lado de zo nas pro te gi das (como el Par que Na -
tu ral del So mie do) o lin dan do con su pro pia
fron te ra (como en la Sie rra del Escu do). Es
algo que tam bién su ce de en Eus ka di. Las ma -
cro gran jas o bien ocu pan zo nas pro te gi das o
bien apro ve chan los agu je ros que de jan para
co lar se en tre ellos.

A favor

Un pro ble ma que irá a más con for me la eó -
li ca crez ca. Des de un pun to de vis ta téc ni co,
sólo el 50% del te rri to rio es pa ñol es "apto" para 
de sa rro llar par ques de ae ro ge ne ra do res. Una
es ca sez que ha lle va do al con flic to con los ve -
ci nos... Pero no con to dos. El ejem plo más evi -
den te es Mos que rue la, un pe que ño pue blo de
Gú dar-Ja va lam bre, Te ruel. En abril un gru po
de ve ci nos se ma ni fes ta ba en fa vor de un nue vo 
par que eó li co, en pe li gro por las re sis ten cias de 
otros gru pos lo ca les:

De fen de mos la im plan ta ción de par ques eó -
li cos en Mos que rue la por que ve mos cómo
nues tro pue blo, poco a poco, cae. Ve mos en
este pro yec to, no solo el apo yo a las re no va -
bles, sino tam bién una apues ta por el por ve nir
de las ge ne ra cio nes más jó ve nes y el bie nes tar
de los más ma yo res. Nues tro te mor es que la
em pre sa re ti re el pro yec to en su to ta li dad por
fal ta de ren ta bi li dad, pues nos que da ría mos ro -
dea dos de los mo li nos que sí se van a po ner en
los pue blos ve ci nos y sin los in gre sos que re -
por ta rían los ae ro ge na do res si se ins ta la ran en
Mos que rue la.

Es una lí nea de de fen sa ha bi tual en tre los
par ti da rios a los par ques: la ven ta de te rre nos
lle nan las ar cas mu ni ci pa les; los im pues tos sos -
tie nen el flu jo fis cal; y los pro yec tos fi jan po -
bla ción me dian te pues tos de tra ba jo. Ba ses que
per mi ti rían de sa rro llar ser vi cios y, quién sabe,
las opor tu ni da des su fi cien tes como para que
co mar cas ru ra les de jen de per der po bla ción a
es puer tas. ¿Los mo li nos de vien to y el de gra da -
do pai sa jís ti co? Un pre cio a pa gar asu mi ble a
cam bio de una úl ti ma op ción de de sa rro llo.
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San ta Ma ría del Pá ra mo

y Ca rri zo tam bién en tran 

en Nue va Nor ma li dad a

dos semanas

Solo seis mu ni ci pios de la co mar ca
man tie nen con ta gios a ca tor ce días

E.R.C                                          
Re dac ción

Dos nue vos mu ni ci pios
sa lían ayer de la lis ta de los
afec ta dos por al gún con ta -
gio de co ro na vi rus en los
úl ti mos ca tor ce días. San ta
Ma ría del Pá ra mo y Ca rri -
zo, que man te nían una per -
so na de tec ta da como con -
ta gia da cada uno hace dos
se ma nas, cum plie ron ayer
este pla zo para con si de rar -
se li bres ple na men te de co -
ro na vi rus. Con la sa li da de
es tos dos mu ni ci pios, so la -
men te que dan como afec ta -
dos en la co mar ca, me dia
do ce na: Enci ne do, Vi lla -
mon tán, Soto de la Vega y
Vi llao bis po de Ote ro, que
pa sa rán a nue va nor ma li -
dad en los pró xi mos cin co
días, por que hace ya dos
días que es tán “lim pios” a
una se ma na; y San ta Ma ría
de la Isla y Benavides, que
tardarán algo más porque
comunicaron casos en esta
semana que termina ahora.

En todo caso, la ten den -
cia de la cur va si gue sien do 
po si ti va y bue na mues tra
de ello es que la Jun ta, des -
de este fin de se ma na, va a
de jar de emi tir el par te de
los in di ca do res de ries go
du ran te los fi nes de se ma -
na: solo lo hará en días la -
bo ra bles, por lo que es po -
si ble que el pró xi mo lu nes,
haya nue vos mu ni ci pios
fue ra de la lista de riesgo en 
la comarca.

Ayer León te nía una in -
ci den cia de 45 ca sos por
cien mil a ca tor ce días y de
19 por cien mil a sie te. No
es ya la pro vin cia más
aven ta ja da pero aún está
por de ba jo de la me dia de
Cas ti lla y León que tie ne
48 ca sos por cien mil a dos
semanas.

Un aula con fi na da

No to das son bue nas
no ti cias en el pro ce so de
do blar la cur va pan dé mi ca: 
con el ini cio de cur so, han
re gre sa do los con tro les de
au las y ayer la Jun ta daba
no ti cia del con fi na mien to
de un aula de un co le gio en
Na va te je ra. Es un aula de
edu ca ción in fan ti l  del
colegio Villa Romana.

Va cu na cio nes

En todo caso, y dado
que se atri bu ye bue na par te 
de la me jo ría en el con trol
de la pan de mia a la ex ten -
sión va cu nal, la Jun ta si gue 
in sis tien do en am pliar el
nú me ro de va cu na dos en la
me di da de lo po si ble. Ade -
más de con ti nuar con la va -
cu na ción de ter ce ras do sis
en las re si den cias que ha -
bía em pe za do el jue ves en
León y que en la se ma na
entrante llegará a centros
astorganos.

La Jun ta si gue in sis -
tien do en que la po bla ción
ma yor de doce años que no
ha sido va cu na da, se va cu -
ne y para ello, en la zona de 
León, se pro po ne la au to ci -
ta a tra vés de la apli ca ción
del Sacyl, por me dio de la
cual da rán cita para la va -
cu na ción en el cen tro de sa -
lud de re fe ren cia. Ade más,
se pro po ne una re pes ca
para ma yo res de doce años
de todo el área de sa lud de
León (toda la pro vin cia sal -
vo Bier zo y La cia na) que
no se ha yan va cu na do aún,
para la pró xi ma se ma na en
el pa la cio de Con gre sos de
León. El lu nes 27, de 15 a
16 ho ras; y los días mar tes
28, miér co les 29 y jue ves
30, de 12 a 13 ho ras. 

Un incendio
en Sueros de
Cepeda afectó 
a menos de
una ha. de
monte bajo

El par te de in cen -
dios fo res ta les de la
Jun ta de Cas ti lla y
León daba ayer no ti cia 
de un in cen dio que se
pro du jo en la ma dru -
ga da de ayer en Sue ros 
de Ce pe da. Se gún el
par te de la Jun ta tuvo
lu gar pa sa das las 3.30
de la ma dru ga da y con
la in ter ven ción de un
agen te me dioam bien -
tal, una au to bom ba y
una cua dri lla de tie rra,
se dio por ex tin gui do a 
las 5.22 de la ma ña na
des pués de ha ber que -
ma do  0,84 has. de es -
co bas y mon te bajo.

El ge ren te de Pri ma ria del Sacyl
vi si ta el re no va do con sul to rio
ru ral de Hos pi tal mien tras la
con se je ra in sis te en mi ni mi zar   
la aten ción presencial

El ge ren te de Aten ción
Pri ma ria de León, José Pe -
dro Fer nán dez, vi si ta ba
ayer el con sul to rio de Hos -
pi tal de Órbi go, acom pa ña -
do del al cal de, Enri que
Bus to. Allí ha co no ci do las 
me jo ras rea li za das por el
Ayun ta mien to, en tre las
que des ta ca la im plan ta -
ción de un elec tro car dió -
gra fo di gi tal, que evi ta rá
que los ve ci nos se ten gan
que se guir des pla zan do a
Be na vi des para la rea li za -
ción de los elec tro car dio -
gra mas ne ce sa rios. Ade -
más, al tra tar se de un apa -
ra to de úl ti ma tec no lo gía,
los re sul ta dos de la prue ba
pa sa rán di rec ta men te al
his to rial in for ma ti za do del
pa cien te. 

El con sul to rio tam bién
ha sido do ta do de nue va
ilu mi na ción LED, ca mi lla
neu má ti ca, pul sio xí me tros, 
te lé fo no ina lám bri co con
mi cró fo no y au ri  cu lar
blue tooth, pan ta llas pro -
tec to ras en los dos con sul -
to rios e in di vi dua les para
los pro fe sio na les y lupa
con luz. 

José Pe dro Fer nán dez
ha pues to de re lie ve es tas
me jo ras, de las que el al cal -
de ha des ta ca do que re dun -
da rán en be ne fi cio de los
ve ci nos. Ambos han dado
las gra cias al equi po sa ni -
ta rio del con sul to rio, mé di -
co y enfermera, por su
labor. 

La vi si ta del ge ren te de
Aten ción Pri ma ria a Hos -
pi tal de Órbi go se en mar ca
den tro de la ron da de con -
se jos de sa lud que se es tán
ha cien do en toda la pro vin -
cia para de ter mi nar la pre -
sen c ia  l i  dad de las
consultas. 

Este tipo de vi si tas tie -
nen una re le van cia es pe -
cial en el ac tual con tex to
en el que la con se je ra, Ve -
ró ni ca Ca sa do, a pe sar del
man da to del pre si den te de
la Jun ta de re cu pe rar la
aten ción pre sen cial en los
con sul to rios rurales, si gue
in sis tien do en que se pri vi -
le gie la aten ción te le fó ni ca
y a tra vés de ci tas pre vias
se li mi te la pre sen cia del
per so nal sa ni ta rio en la
aten ción de pacientes

Expo si ción
ur ba nís ti ca en
La Bañeza

La Pla za Ma yor de La
Ba ñe za aco ger des de ayer,
cuan do fue inau gu ra da por
el con se je ro de Fo men to
Juan Car los Suá rez Qui ño -
nes,  la ex po si ción de la
XV Bie nal Espa ño la de
Arqui tec tu ra y Urba nis mo
(BEAU) que, ex pues ta
has ta el pa sa do lu nes en el
Pa be llón Mies van der
Rohe de Bar ce lo na, co -
men za rá una iti ne ran cia
por el te rri to rio na cio nal
que dará co mien zo en La
Ba ñe za con la in ten ción de
“via jar por una se rie de lu -
ga res que son mues tra re -
pre sen ta ti va de la co ne xión 
en tre lo ru ral y lo ur ba no”.

La XV BEAU, cuyo
lema de la pre sen te edi ción 
es “Espa ña Va cía, Espa ña
Lle na. Estra te gias de con -
ci lia ción”, está con vo ca da
por el Mi nis te rio de Trans -
por tes, Mo vi li dad y Agen -
da Urba na a tra vés de la
Di  rec  c ión Ge ne ra l  de
Agen da Urba na y Arqui -
tec tu ra y en co la bo ra ción
con el CSIC.
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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
Sá ba do, 25: Día Inter na -
cio nal  de la Ataxia.
Día Mun dial del Far ma -
céutico

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Sá ba do, 25: Ntra. Sra. de
la Fuen cis la, S. Eugenio

Lo te ría Nacional
Jue ves, 23:
1º: 13781  2º: 34313
R 1-3-2

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

Cupón
Miér co les, 22: 40259
R 4 y 9 La Paga: 055
Mar tes, 21: 21489
La Paga: 001

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

Pri mi ti va
Jue ves, 23: -28-31-34
43-46 C 17 R 2
JOKER: 4 245 337

Bonoloto
Miér co les, 22:
6-16-20-25-28-43
C 17 R 1

Far ma cias
Sá ba do, 25: Dié guez Ca -
be ro, C/ Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Do min go, 26: De lás, C.B.
Avda. Las Mu ra llas, 62
( 987 619 153
Lu nes, 27: Alon so Nú ñez,
Pl. Espa ña, 12
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  AVISOS

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24H
10: 25 Co man do ac tua li dad
13:30 Au dien cia abier ta
14:00 Flash Moda
14:30 Co ra zón
15:00 Te le dia rio
15:55 El tiem po
16:00 Se sión de tar de
17:30 Se sión de tar de
19:00 Cine de ba rrio "Adiós, ci -
güe ña, adiós"
21:00 Te le dia rio
21:25 El tiem po
21:30 Infor me se ma nal
22:15 Cine
00:40 Cine
04:00 No ti cias 24 h

La 2
06:10 Con flic to bajo el mar
07:25 El bos que pro tec tor
07:50 La 2 Express
08:00 Los con cier tos de La 2
09:30 Me tró po lis
09:55 Agros fe ra
10:30 Para to dos La 2
11:05 Cos ta Espa ña
13:15 ¡Qué ani mal!
14:20 Ten di do cero
15:05 Des ti nos clá si cos con
Aled Jo nes
15:35 Sa ber y ga nar
16:20 Gran des do cu men ta les
18:15 Wil med. El úl ti mo bos -
que me di te rrá neo
19:10 Impe rios de pla ta
20:10 Ciu da des  es pa ño las  Pa -
tri mo nio  de  la  Hu ma ni dad
21:05 Te ne dor y mo chi la
22:00 El cine de La 2
00:00 La no che te má ti ca
01:10 Do cu men ta les

Ante na 3 
07:00 Pe lo pi co pa ta
08:15 Los más...
12:15 Co ci na abier ta de Kar los

Argui ña no
13:50 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
15:55 El tiem po
16:00 Mul ti ci ne
17:45 Mul ti ci ne
19:30 Mul

Cua tro
07:00 Me jor lla ma a Kiko
07:30 Zap ping de sur fe ros
07:35 Ma las pul gas
08:35 Ma las pul gas
09:30 El lí der de la ma na da
10:35 Ca lle je ros via je ros
11:25 Via je ros Cua tro
12:50 Via je ros Cua tro
14:00 Cua tro al día
15:00 No ti cias Cua tro
15:20 De por tes Cua tro
15:30 El tiem po
15:40 Home Ci ne ma
18:05 Home Ci ne ma 
20:00 Cua tro al día 
20:50 De por tes Cua tro
21:05 El tiem po
21:20 First da tes
22:15 El Block bus ter
01:00 Cine Cua tro
03:15 Ca lle je ros
03:40 Mil  pa la bras  +  Wo man
03:50 Puro cua tro
04:00 La tien da en casa
05:30 Puro cua tro

Tele 5

06:25 Gen360
06:40 I Love Tv
07:45 Me jor lla ma a Kiko
08:45 Got Ta lent
11:00 Más Que Co ches
12:05 Got   Ta lent.   Mo men ta -
zos
13:30 So cia li té
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:35 De por tes
15:45 El Tiem po

16:00 Viva la vida
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:40 De por tes
21:50 El Tiem po
22:00 Sá ba do De lu xe
02:30 Se cret Story Dia rio
02:45 La tien da en casa
03:00 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
03:05 Me jor lla ma a Kiko
04:00 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:00 Bes tial
08:40 Crea lec tu ra
08:50 Za pean do
10:45 Equi po de in ves ti ga ción
11:45 Equi po de in ves ti ga ción
12:45 Equi po de in ves ti ga ción
14:00 La Sex ta No ti cias
14:56 La Sex ta De por tes
15:05 La Sex ta Me teo
15:30 Cine
17:30 Cine
18:45 Cine
20:00 La Sex ta No ti cias Fin de
Se ma na
20:20 La Sex ta Me teo
20:40 La Sex ta De por tes Fin de
Se ma na
21:00 La Sex ta No che
02:30 World po ker tour
03:15 Live ca si no

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

Sus crip ción

Mi sas

Se pre ci sa  ir pro vis to de mas ca ri lla.
SANTA MARTA: Lu nes, miér co les y vier nes: 8 tarde. 
Do min gos y fes ti vos a las 13 ho ras.
RECTIVÍA: Mart., juev. y  sáb.: 8 tarde. Do min gos: 11 h.
PUERTA REY: Lu nes a sá ba do a las 19 ho ras.
Do min gos y fes ti vos a las 11 y a las 12:30 ho ras.
SAN BARTOLOMÉ: Lu nes a sá ba do a las 19 ho ras. 
Do min gos y fes ti vos a las 11 h.
SAN ANDRÉS: Do min go a las 11 ho ras.
SANTA CLARA: No hay mi sas en la capilla
PP. REDENTORISTAS: Lu nes a sá ba do a las 12 ho ras.
Do min gos y fes ti vos a las 12 y 20 ho ras.
FÁTIMA: Do min gos a las 12  ho ras.
CATEDRAL: Lu nes a sá ba do a las 10:00 h. 
Do min gos a las 12 ho ras.
SANCTI SPÍRITUS:  To dos los días (inc. fes ti vos) a las 19 h.
MM. REDENTORISTAS: Por de ter mi nar. 

A SAN JUDAS TADEO
Abo ga do de los ca sos   

di fí ci les y de ses pe ra dos

A.M.G.
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Con tra "es tas"
re no va bles

Alien te, una coor di na -
do ra de pla ta for mas con tra 
los ma cro pro yec tos de
ener gías re no va bles fo to -
vol tai cas y eó li cas, ha con -
vo ca do una ma ni fes ta ción
en Ma drid para el 16 de
oc tu bre. Los co lec ti vos
Ca bre ra des pier ta y Bier zo 
aire lim pio, fle tan un au to -
bús, o más si se cu brie ran
las pla zas que irá ha cia
Ma drid por la A6, por lo
que po drá ha cer pa ra das en 
lo ca li da des por las que dis -
cu rre la au to vía. El pre cio
ida y vuel ta es de 20 eu ros
y los in te re sa dos pue den
con tac tar para co no cer la
for ma de abo nar el pago y
re ser var pla za en bier zoai -
re  l im pio@gmail .  com
(628 946 367) y ca bre ra -
des pier ta@gmail. com
(651 896 514).

Do na cio nes para
oc tu bre

Has ta el pró xi mo día
19 de oc tu bre en el Ho gar
mu ni ci pal no pre vé el cen -
tro de He mo te ra pia de
Cas ti lla y León nue vas se -
sio nes de do na ción de
sangre

Lim piar la Tie rra
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 mañana 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 -
dr id-Co ru ña te  nien do
como pun to de partida la
zona frente a Mercadona.

Te nis de mesa
con ins crip ción

El club GAT or ga ni za
un cam peo na to de te nis de
mesa con las mo da li daes
aper tu ra-clau su ra. Empe -
za rá el día 4 de oc tu bre.
Las pa re jas que de seen
ins cri bir se pue den ha cer lo
en el te lé fo no 636 244 780.

Mujeres de hoy
retoma actividad

La aso cia ción Mu je res
de Hoy re to ma las ac ti vi -
da des des pués del paro por 
el co vid. Se pre pa ran ta lle -
res de Yoga, Zum ba, Ces -
te ría, Cor te y con fec ción y
Ta ller de la Me mo ria. Las
per so nas in te re sa das de be -
rán pa sar a apun tar se en la
sede, ca lle Ma tías Ro drí -
guez 24, los miér co les de
17,30 a 18, 30.

Cá ma ra de
Co mer cio

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 lu nes 
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.

Ani ver sa rio
Alber gue 

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 hoy 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 
se ce le bra rá un acto pú bli -
co en la Pla za San Fran cis -
co 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. El
do min go, la Aso cia ción
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 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.

Acti vi dad del
Ho gar Mu ni ci pal

El Ho gar Mu ni ci pal
está tra tan do de rea nu dar
su ac ti vi dad nor mal. Para
ello ha abier to un pla zo de
ins crip ción en los dis tin tos
ta lle res has ta el 15 de oc tu -
bre en las ofi ci nas del ho -
gar los mar tes y los vier nes
de 11 a 13 ho ras. 

Re fle jos ciu da da nos

Mar co A. MACIA

PASANDO EL
PUERTO

Trepidante

A pe sar de que las con -
se cuen cias son des co no -
ci das es per tur ba dor y
atra yen te vi vir en una
per ma nen te mon ta ña rusa 
de bom ba zos in for ma ti -
vos. Eso que mu chos lla -
man tre pi dan te ac tua li -
dad. La atrac ti va sen sa -
ción de con trol de la
rea li dad que se crea en el
es pec ta dor -asal ta do fre -
cuen te men te en pan tu -
flas- se va ino cu lan do
como una dro ga al pa sar
de un es ce na rio a otro, de
una des gra cia a otra, con
la mis ma na tu ra li dad con
la que se bebe un vaso de
agua. Hace unas se ma nas
aban do na mos Afga nis tán
para abra sar nos al ca lor
de la lava. De ja mos las
ucis sa tu ra das para en fa -
dar nos por la ca du ci dad
de las va cu nas. Ma ña na
sa cu di re mos el or den
mun dial cuan do al gu na
son da des cu bra for mas de 
vida en vete a sa ber dón de 
o clo nen al gún di no sau rio 
o via je mos en el tiem po,
como nos in dig na re mos
al des cu brir al pró xi mo
ser vi dor pú bli co con la
mano en el ca jón. Por eso
es tran qui li za dor sa ber
que siem pre nos que da rá
Ca ta lu ña para re fu giar nos 
en mo men tos de quie tud
y así nun ca des col gar nos
del ca ba llo loco del mun -
do. Ca ta lu ña siem pre es -
ta rá ahí. Pun tual y he chi -
zan te como un re par to de
ge ra nios tras el pe rio do
es ti val.

ESCATOLOGÍA CONCENTRADA.-. Una lec -
to ra nos re mi te esta foto de la ca lle Pío Gu llón en la
que, ase gu ra, se con cen tran dos de los pro ble mas
que si guen vi vos en la ciu dad: los pe rros cu yos due -
ños les per mi ten ha cer de todo por las ca lles y las
pa lo mas, que van ca mi no de ser una pla ga bí bli ca. 

FOCO FINISH

https://www.camarascyl.es/formacion-dual/jornadas.html.
https://www.camarascyl.es/formacion-dual/jornadas.html.
https://www.camarascyl.es/formacion-dual/jornadas.html.
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