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Co si dó di mi te como 
ase sor bien re mu -
ne ra do de la Junta
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El ple no en ca rri la la
mu ni ci pa li za ción de 
la limpieza 
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Nº 10.111| FUNDADO EN 1903

El Astor ga re su ci ta
con una vic to ria en
Salamanca.
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La reapertura del camping de 
Hospital de Órbigo logra casi 
25.000 pernoctaciones en
"su verano más difícil"

Tras el año en blan co
que el ve ra no pa sa do im -
pu so la pan de mia, y con
res tric cio nes de afo ro y
uso, este ve ra no vol vió a
abrir sus puer tas el cam -
ping y la pis ci na mu ni ci pa -
les de Hos pi tal de Órbi go.
Aun sien do el año más di -
fí cil de su his to ria, el cam -
ping ri be re ño, un clá si co
en la pro vi ni cia, to ta li zó
24.710 per noc ta cio nes.

El nú me ro está algo le -
jos del ré cord ab so lu to de
28.000 que se ha bía mar ca -
do en el año 2019, jus to el

an te rior a la pan de mia,
pero las au to ri da des mu ni -
ci pa les de Hos pi tal de
Órbi go mues tran un op ti -
mis mo mo de ra do ante el
uso de su ins ta la ción so bre
todo si se tie ne en cuen ta
que dos pe rio dos de alta in -
ten si dad de per noc ta cio nes
como son las Jus tas de
Hos pi tal de Órbi go y el
gran pre mio de mo to ci clis -
mo de La Ba ñe za, no tu vie -
ron lu gar este año por mo ti -
vos sa ni ta rios.
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Los santiaguistas astorganos
quieren impulsar una
federación exclusiva                              
del Camino Francés 

Ce le bra ción de 900 ani ver sa rio de la
tra di ción hos pi ta la ria de Astorga

La Aso cia ción de Ami gos del Ca mi no de San tia go de
Astor ga y Co mar ca con vo ca ba este fin de se ma na, den tro 
de las ce le bra cio nes del IX Cen te na rio de su al ber gue que 
con tó con una pro yec ción en la fa cha da del al ber gue que
re pa só y puso en va lor la tra di ción hos pi ta le ra de Astor ga 
en los úl ti mos 900 años, a las aso cia cio nes ho mó lo gas
del Ca mi no de San tia go Fran cés y a la Co fra día de San to
de San to Do min go de la Cal za da con el fir me pro pó si to
de im pul sar una Fe de ra ción ex clu si va del Ca mi no Fran -
cés. En la reu nión, se acor dó por una ni mi dad po ner en
mar cha un ente que les dé una voz úni ca y rei vin di ca ti va
del pa pel del Ca mi no Fran cés den tro de los iti ne ra rios a
San tia go y que pue da influir en su futuro que estará
constituida en diciembre del 2021 o los primeros
compases del 2022.

La Junta dice
que invertirá
cien millones 
en combatir
la "soledad
no deseada"

El pre si den te de la Jun ta 
anun cia ba este fin de se ma -
na un plan para apo yar a
per so nas ma yo res que re si -
den so las en sus do mi ci lios
en el que ase gu ra in ver ti rá
cien mi llo nes de eu ros en
cua tro años. El plan, re ci be  
el poé ti co nom bre de "con -
tra la so le dad no de sea da"
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Con tra la ampliación de la gra ve ra
de San Mar tín del Agostedo

Una dis cre ta con cen tra ción for ma da por dos do ce nas
de per so nas se ma ni fes tó el pa sa do do min go en las ca lles
de Astor ga ex hi bien do pan car tas y en con tra del pro yec to
de am plia ción de una gra ve ra en tre San Mar tín del Agos -
te do y Ta bla di llo.

Pá gi na 4 

La pro mo to ra
del par que
fo to vol tai co
"ven de" su
pro yec to  por
los pue blos
afec ta dos

Re pre sen tan tes de Stat -
kraft, la em pre sa pro mo to -
ra del par que fo to vol tai co
So mo zas So lar-Ma ra ga to
So lar, es ta rán des de hoy y
has ta el pró xi mo jue ves,
tra tan do de trans mi tir las
"ex ce len cias" de su pro -
yec to a los ve ci nos de las
pe da nías afec ta das por el
mis mo en los mu ni ci pios
de Val de rrey y San tia go mi -
llas.

Pá gi na 7
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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

LAS TORCAS

La rea li dad es el me jor BOE
Isi dro MARTÍNEZ

Siem pre nos que da rán… los frai -
les. La Igle sia muda y se re con vier te. 
En Astor ga, tam bién. Vea mos al gu -
nos de ta lles: solo en Puer ta de Rey,
li tur gia a car go de los re den to ris tas,
y en su igle sia, los do min gos tie nen
dos mi sas. El res to de tem plos, una
de ma ña na y si hay. Se aca bó el co -
mer tar de por que la misa con clu ye a
las dos. En va rias pa rro quias de la
ciu dad ya no hay ofi cio to dos los
días. Y es que la rea li dad pro vo ca la
rees truc tu ra ción que los reticentes
no quieren acometer.

****
Si no fue ra por la opo si ción mu -

ni ci pal a ver de qué es cri bía mos. El
agra de ci mien to por su in com pa ra ble 
ges to se ma nal no lle va, como re com -
pen sa, el com par tir siem pre sus ideas 
o pro pues tas. Por ejem plo: pen sa ría
al guien aje no a la ciu dad que en la
ca lle Ma ra ga te ría re si den va rios
cien tos de ve ci nos. No es así, aun que 
con uno solo su de re cho a te ner ener -
gía eléc tri ca todos los días y a todas
horas no caduca.

****
En tiem pos an ti guos, los cor tes

de luz te nían un res pon sa ble co no ci -
do: Unión Fe no sa. Aho ra, con la
nue va mo der ni dad, el pa ga dor del
ca breo es el al cal de. Pues, bue no. Le
in di can que si no pue de con la de le -
ga ción de Obras, que la deje. En eso
tie nen mu cha ra zón y, aun que en el
co mu ni ca do no lo in di can, po dían
ha ber ofer ta do va rios nom bres para
ese trabajo, alguno de su propio
equipo.

****
Lo del ba che -por una obra, con -

cre tan- no es apun te en bal de: aper -
tu ra de zan ja en ca lle pú bli ca, cie rre
ine fi caz y ba che, car co ma, hon dón,
tro pie zo… en po cos me ses. Con ven -
dría arre glar el es tro pi cio de la ca lle
Ma ra ga te ría… y to dos los de más.
Inclu so, lla man do a cos tear los a la
em pre sa o particular responsable del

desaguisado.

****
Me ter me dio mi llón de eu ros en

una se gun da pis ci na cli ma ti za da en
una ciu dad de me nos de diez mil ha -
bi tan tes (en unos me ses) no pa re cía
te ner ló gi ca. Des ti nar 400.000 eu ros
a un po li de por ti vo en Rec ti vía, cuan -
do el de la Era gu di na per ma ne ce va -
cío ho ras y ho ras de cada día,
tampoco llama a la coherencia.

****
Los di ne ros de la pis ta de ska te

-ya exis te una, aun que ele men tal, en
el en tor no de la Era gu di na- se des ti -
na a otra pis ta de pá del. La ac tual se
lle na o casi, en agos to; el res to del
año hay tiem po de so bra sin ra que tas 
ni de por tis tas. Por que ocu rren cias
las te ne mos to dos, pero solo unos
po cos co bran suel do o die tas del di -
ne ro de im pues tos y ta sas. Ellos de -
be rían fo men tar un fu tu ro con vida y
posibilidades, sean del PP o del
PSOE.

****
Con clu yo. ¿Qué se hace con la

pis ta de te nis, va cía todo el año?
Ítem más: ¿La pis ta de pá del se clau -
su ra los fi nes de se ma na, in clui do
agosto?

****
Cas ti lla y León, Ara gón y Cas ti -

lla La Man cha com par ten des po bla -
ción. Pue blos que han re du ci do a la
mi tad su pa drón, e in clu so más. Esa
rea li dad tie ne que te ner re fle jo en la
pre sen cia sa ni ta ria. No se rán si mi la -
res las ne ce si da des asis ten cia les en
una lo ca li dad de 200 ha bi tan tes que,
en ese mis mo pue blo, con 80 per so -
nas. Las tres comunidades hablaron
en Soria de futuro.

****
Pri mer de ta lle de in te rés: esta vez 

la con se je ra Ca sa do ha bló y re fle xio -
nó en co mún so bre me di das a to mar.
Has ta aho ra lo ha he cho al re vés: pri -
me ro dic ta o le gis la y des pués

pretende explicarse.

****
Se gun do ma tiz: tan to Ara gón, en

trá mi te par la men ta rio, como Cas ti lla 
La Man cha han pro mo vi do le yes de
apo yo al ru ral con me di das con cre -
tas, im po si ti vas y de de sa rro llo, para
sal va guar dar las di fi cul ta des de la
des po bla ción. En Cas ti lla y León to -
da vía se es pe ra una ley au to nó mi ca
que em pu je al de sa rro llo, que intente 
fijar población o crear puestos de
trabajo.

****
Ne go cios con es ca so fu tu ro.
- Los ve ci nos de La Mag da le na

cor ta ron la ca rre te ra para pro tes tar
con tra el cie rre de la ofi ci na ban ca ria 
de Aban ca en la lo ca li dad, y que la
em plea da pue da se guir ejer cien do su 
trabajo en el pueblo.

- La mi nis tra de Trans por tes ase -
gu ra que el tú nel de la va rian te de
Pa ja res ten drá tre nes de via je ros en
2023. Como lle va casi vein te años en 
obras, na die cree nada… has ta que
vea mos los tre nes en esos raí les ca -
mi no de la estación de León.

- El con se je ro au to nó mi co de
Eco no mía, Ca rrie do, re cor dó las
com pe ten cias del Go bier no cen tral
en las li cen cias de par ques de ener -
gía re no va ble. Como las em pre sas
los tro cean para no pa sar de 50 MW,
los ex pe dien tes se acu mu lan en su
des pa cho, no en Ma drid. Por si aca -
so, in for mó que to dos de ben res pe tar 
la “sos te ni bi li dad y la ra cio na li dad”.
La res pues ta, a pre gun tas de UPL en
las Cor tes de Va lla do lid ci tan do el
plan Se que da/San tia go mi llas de 800
Has., apor tó la afir ma ción del com -
pro mi so de la Jun ta con las re no va -
bles y el equi li brio en tre pro tec ción
del me dio am bien te y producción
con placas. Es decir, ¿se aprobarán
todos? Se admiten apuestas.

- El Ayun ta mien to ha ad qui ri do
otros 5 des fi bri la do res para que La
Ba ñe za, que ya con ta ba con 4, sea
una ciu dad car dio pro te gi da. El gas -
to, algo más de sie te mil eu ros, no es
mu cho, pero ¿me re ce la pena?
¿Tantos infartos suman?

CARTAS

El maíz

Di cen los agri cul to res,
o al me nos los sin di ca tos
que les re pre sen tan, que
con la nue va PAC se pe na -
li za al maíz, que es el mo tor 
del cam po de la pro vin cia y 
un cul ti vo ple na men te ren -
ta ble. Y uno no aca ba de
ver cómo pue de en trar en la 
mis ma fra se PAC, o sea,
sub ven cio nes, y ren ta bi li -
dad. 

La eco no mía ca pi ta lis -
ta, que nos gus te o no, es la
que nos rige, dice que un
pro duc to es com pe ti ti vo si
se ven de. Pero si me te mos
por el me dio sub ven cio nes,  
ya es ta mos com pi tien do
do pa dos.

Aquí, en Espa ña, hay
mu cha agri cul tu ra que no
co bra ayu das PAC: la bo -
reos in ten si vos de huer ta en 
Mur cia, Alme ría o Va len -
cia que ven den bien ven di -
do su pro duc to. Allí una
fin ca de se sen ta hec tá reas
es un la ti fun dio que da de
co mer a mu chas fa mi lias
con mano de obra in ten si va 
de plan ta do y re co lec ción.
Aquí se sen ta hec tá reas de
maíz son un huer to que
ape nas da ría de co mer a
una fa mi lia. Aquí hay agua; 
allí es un bien pre cia do ob -
je to de gre ña po lí ti ca con
fre cuen cia. Y ya sé que al -
guien me va a de cir: "hom -
bre, no com pa res la me teo -
ro lo gía de esos si tios con
León" Vale, pues com pa ra -
mos: Ho lan da, Ale ma nia,
Aus tria, cli mas mu cho más
du ros que el nues tro y con
me nos sol pro du cen y ex -
por tan co sas tan de li ca das
como flo res o pri mo res de
huer ta de sus invernaderos.
Tam bién sin mu le tas PAC.
Y es que  con cen trar todo el 
agro en unas po cas ma nos
tam po co es lu char con tra la 
de spo bla ción.

M.T. CORDERO
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Astor ga im pul sa una Fe de ra ción   
de Aso cia cio nes del Ca mi no de

San tia go Francés
En la reunión, celebrada este pasado fin de semana en el marco de
los actos del 900 aniversario del Hospital San Feliz, se ha marcado 
el objetivo de que la Federación esté constituida a finales de año o

principios de 2022 para “ser aglutinadora de fuerzas”

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go de Astor ga y Co mar ca
con vo ca ba este fin de se -
ma na, den tro de las ce le -
bra cio nes del IX Cen te na -
rio de su al ber gue, a las
aso cia cio nes ho mó lo gas
del Ca mi no de San tia go
Fran cés y a la Co fra día de
San to de San to Do min go
de la Cal za da con el fir me
pro pó si to de im pul sar una
Fe de ra ción ex clu si va del
Ca mi no Fran cés.

Las Aso cia cio nes de
Ami gos de Na va rra, Bur -
gos, La Rio ja, la Co fra día
del San to, El Bier zo, León, 
Este lla, Saha gún, Pa len cia
y la pro pia Astor ga, asis -
tían a la reu nión en el Tea -
tro Gu llón, mien tras Ron -
ces va lles, Urdax-Baz tan,
Los Arcos y Puen te la Rei -
na par ti ci pa ron a tra vés del
voto de le ga do en la aso cia -
ción Na va rra, don de acor -
da ron por una ni mi dad po -
ner en mar cha un ente que
les dé una voz úni ca y rei -
vin di ca ti va del pa pel del
Ca mi no Fran cés den tro de
los iti ne ra rios a San tia go y
que pue da in fluir en su fu -
tu ro.

Una unión que se ha
pro du ci do tras otros in ten -
tos fa lli dos a lo lar go de la
úl ti ma dé ca da de coor di nar 
el mo vi mien to aso cia ti vo
ja co beo del Ca mi no de
San tia go Fran cés, he re de ro 
his tó ri co de las an ti guas

co fra días hos pi ta la rias, y
que se pro du ce tras una
pan de mia, que, en pa la bras 
de José Luis Ba rre da, ha
per mi ti do re plan tear “qué
Ca mi no de San tia go que re -
mos. El ob je ti vo no es te -
ner el ma yor nú me ro de pe -
re gri nos po si bles, sino pro -
te  ger  la  a ten c ión a l
pe re gri no y el cui da do del
Ca mi no”, se ña ló.

La im pa ra ble ofi cia li -
za ción de ca mi nos por los
go bier nos au to nó mi cos,
di lu yen do el pro pio con -
cep to del Ca mi no de San -
tia go, la vi sión tu rís ti ca del 
mis mo, los nue vos de sa -
fíos que ha plan tea do la
Co vid y la ne ce si dad de
con tar con un ór ga no ágil y 
fir me que plan tee con tes ta -
ción a to das las cues tio nes
que afron te la gran ca lle de
Eu ro pa han sido al gu nas de 
las mo ti va cio nes que han
uni do a las aso cia cio nes en 
un fren te co mún.

Las aso cia cio nes que
no ha po di do acu dir a la
cita, como las ga lle gas y
las ara go ne sas, se rán for -
mal men te in vi ta das a for -
mar par te de la nue va Fe -
de ra ción del Ca mi no Fran -
cés que se ha pues to como
ob je ti vo es tar cons ti tui da
en di ciem bre del 2021 o los 
pri me ros com pa ses del
2022 y que pre ten de “ser
aglu ti na do ra de fuer zas
con acuer dos so bre los ob -
je ti vos co mu nes”.

Este en cuen tro se en -
mar ca ba en la ce le bra ción,
este sá ba do, por par te de la
Aso cia ción de Ami gos de
Astor ga y Co mar ca, del
900 ani ver sa rio de la do na -
ción de la in fan tas San cha
y Elvi ra, hi jas del rey
Alfon so VI, a la Co fra día
de San Fe liz de Astor ga de
un so lar para cons truir un
edi fi cio que sir vie se de
aten ción a pe re gri nos y en -
fer mos. En di cho so lar, hoy 
se le van ta el al ber gue pú -

bli co de Aco gi da Tra di cio -
nal de la Aso cia ción, y en
él se ha prac ti ca do la ac ti -
vi dad hos pi ta la ria de for -
ma casi inin te rrum pi da
des de hace 900 años. Arro -
pa dos por ciu da da nos y las
aso cia cio nes del Ca mi no
Fran cés, la fa cha da del al -
ber gue se ilu mi nó para re -
cor dar es tos nue ve si glos
de his to ria. “En este lu gar
don de hace 900 años se
ini ció una his to ria fas ci -
nan te para ser vir, aco ger y

cui dar a cuan tos pe re gri -
nos pa sa sen por la ciu dad.
Los as tor ga nos de hoy que -
re mos tras mi tir nues tra vo -
lun tad de que esta Aso cia -
ción haga per du rar en los
tiem pos ve ni de ros la aco -
gi da tra di cio nal y lo que
ella im pli ca”, des ta có el
pre si den te de la Aso cia -
ción de Ami gos del Ca mi -
no de Astor ga y Co mar ca,
Juan Car los Pé rez, en boca
de na rra do ra del acto, Cris -
ti na Fer nán dez.

La municipalización de la basura centraliza el pleno
que se celebra este jueves en el Ayuntamiento

El sa lón de ple nos del
Ayun ta mien to de Astor ga
aco ge este jue ves, 30 de
sep tiem bre, la se sión ple -
na ria or di na ria con un or -
den del día en el que la mu -
ni ci pa li za ción de la ba su ra
es pro ta go nis ta prin ci pal.
Así, la cor po ra ción mu ni -
ci pal de be rá dar su vis to
bue no tan to a la crea ción y
los es ta tu tos de la nue va
so cie dad mer can til pú bli ca 
Ecoas tu ri ca, como a la ad -
ju di ca ción del prés ta mo
con Caja Ru ral de Za mo ra
por 2,7 mi llo nes para la ad -
qui si ción de la nue va ma -
qui na ria así como la nue va
or de nan za fis cal que re gu -
la la tasa por el ser vi cio de
re co gi da de ba su ra, asun -
tos que en los úl ti mos días
ade lan ta ba al de ta lle el edil 

Che ma Já ñez.
La se sión arran ca rá a

las 20 ho ras con la toma de
po se sión, como ya ade lan -
ta ra esta re dac ción, de José 
Luis de la Igle sia, nú me ro
ocho de la lis ta so cia lis ta
que sus ti tu ye al edil Anto -
nio Se rra no que pre sen tó
su re nun cia en el mes de
mayo. Tras la toma de po -
se sión, el al cal de se en car -
ga rá de rees truc tu rar las
dis tin tas de le ga cio nes de
los miem bros del equi po
de go bier no. 

Ade más se apro ba rán
los fes ti vos lo ca les para el
pró xi mo año (25 de abril
San to To ri bio y 22 de agos -
to lu nes de la se ma na de
San ta Mar ta) y el cam bio
del des ti no del prés ta mo
sus cri to en la le gis la tu ra

an te rior para la cons truc -
ción de una pis ci na mu ni -
ci pal y un ska te park que
aho ra se des ti na rán a la fi -
na li za ción del pa be llón de
Rec ti vía, por va lor de casi
400.000 eu ros, y a la cons -
truc ción de pis tas de pá del. 
Tam bién acu de a este ple -
no la or de nan za re gu la do ra 
de las ba ses de sub ven cio -
nes para la ad qui si ción de
li bros de tex to y ma te rial
es co lar y la apro ba ción de
la pro pues ta de de cla rar
de sier ta la li ci ta ción de la
con tra ta ción del su mi nis -
tro de ener gía eléc tri ca y
gas, ya que, como afir mó el 
edil de Ha cien da, la pro -
pues ta del gas lle gó "fue ra
de pla zo" y la luz su fre un
cam bio de nor ma ti va en el
pe rio do de li ci ta ción.

Un vi deo-map ping so bre la fa cha da del al ber gue re pa só
este sá ba do los 900 años de tra di ción hospitalera
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Ino cen cio Ares
Alon so, un
si len cio cul pa ble

Isi dro MARTÍNEZ
En el hos pi tal de León,

a 2 de agos to de 2021 fa lle -
ce José Ma nuel Su til. En
Luan co (Astu rias) a 25 de
agos to de 2021 se nos va a
la ha bi ta ción de al lado, Ino -
cen cio Ares Alon so (has ta
este 25 de sep tiem bre no lle -
ga ron sus ce ni zas y su fu ne -
ral a Astor ga). Ambos su -
ma ban 77 años de vida.

Era por los años no ven ta 
del pa sa do si glo, en aque lla
dé ca da pro di gio sa de Astor -
ga, cuan do un as tor ga no del
ba rrio de San ta Cla ra, adap -
ta do a Astu rias toda su vida, 
pero de co ra zón ma ra ga to,
Ino cen cio Ares Alon so con -
si guió po ner a Ma ra ga te ría
y sus co sas en el mapa de la
ac tua li dad. Creó el Cen tro
Pro vin cial de Etno gra fía y
Fol klo re Ma ra ga to, con Su -
til como pre si den te, para
po der or ga ni zar con fe ren -
cias, con gre sos, ex po si cio -
nes y edi ción de li bros.

Du ran te aque llos años,
el pro fe sor en la an ti gua
Uni ver si dad La bo ral de Gi -
jón se apa sio na ba to dos los
ve ra nos por Ma ra ga te ría y
sus gen tes des de un des pa -
cho en la Cá ma ra de Co mer -
cio y, so bre todo, des de los
ca mi nos y los pue blos del
País de Ma ra ga tos, como él
siem pre lla mó a la me jor
tie rra de su vida.

Ares Alon so, solo o en
com pa ñía de al gu no de sus
hi jos, no se per día la pro ce -
sión del Ben di to Cris to
como bra ce ro en la Se ma na
San ta as tor ga na. Re gre sa ba
a Luan co des pués y en ju nio 
abría la casa del abue lo, que
in ten tó re cu pe rar, para vi vir
la Ma ra ga te ría.

Cin co li bros con fir man
su afec to por es tas tie rras y
sus gen tes. Una in ten sa ac ti -
vi dad que, de re pen te, de sa -
pa re ció para siem pre. La
gas tro no mía, el fol clo re, la
ruta del oro o la et no gra fía
se que da ron sin su pa la dín.
Una en fer me dad le robó la
me mo ria y no so tros nos
que da mos sin re cuer dos.

Ni si quie ra Inter net, sal -
vo sus li bros, re fle ja la pa -
sión de unos años in creí -
bles, de unas ideas que mo -
vie ron el pe que ño mun do de 

esta tie rra y que úni ca men te 
el si len cio ha sido ca paz de
re ba jar, de ais lar y, fi nal -
men te, de ha cer nos ol vi dar
que Ma ra ga te ría me re ce la
pena.

Ino cen cio Ares, que
igual or ga ni za ba un con gre -
so gas tro nó mi co con ex ten -
sión prác ti ca en el Guts
Muths para pro bar car ne a
la pie dra, que la lle ga da y
con fe ren cia de Caro Ba ro ja, 
mo vi li zó y con ta gió de su
in te rés a la Cá ma ra, al
Ayun ta mien to, a la Di pu ta -
ción y a em pre sas de la ciu -
dad y co mar ca para di na mi -
zar la vida cul tu ral y de la
gen te co rrien te.

Has ta que todo se os cu -
re ció. Y se aca lló. Solo ecos
en li bre rías de vie jo y en el
re cuer do de los que, con ra -
bia, no que re mos que todo
de sa pa rez ca. 

Su casa de Astor ga lle va
años des mo ro nán do se y con 
va llas en la ace ra, aun que él
ya no lo su pie ra (y  tam po co 
le hu bie ra im por ta do), ni
tam po co que un año nos lle -
vó en au to bús a Estras bur go 
y Pas sau con un gru po de
sus es tu dian tes para co no -
cer Eu ro pa. Aje no a todo,
in clu so a sus pa seos por la
ca lle prin ci pal de Luan co,
don de este agos to -te nía que 
ser en ve ra no-, na tu ral men -
te, Ino cen cio Ares Alon so
se apa gó, aun que ya hace
mu chos más de diez años
que no es ta ba.

“Todo lo que nos das
es mu cho más
de lo que te he mos pe di -

do” (Pau Do nés).
Algu nos, y otros aun que 

no lo se pan, es ta mos en
deu da con ti go, ami go, y eso 
que tú nun ca lle vas te la
cuen ta de las in jus ti cias.
No so tros tam po co de tus
mé ri tos, y eso due le.

PD:  Ino cen cio Ares
Alon so nos hizo me jo res,
aun que no se lo agra de ci -
mos lo su fi cien te.

Gra cias, Ma ría Je sús. 
Aho ra sí, adiós, Ino.

El PP urge al
equipo de
gobierno la
lim pie za del cau ce
del Jer ga  en la
zona de La Sa lle

El Gru po Mu ni ci pal del 
PP en el Ayun ta mien to
emi tía un co mu ni ca do para 
de nun ciar que "el cau ce y
al re de do res de río Jer ga si -
guen sin ser ade cua dos por
el equi po de go bier no dos
años des pués de la pe ti ción 
a los gru pos po lí ti cos de
pa dres y ma dres del co le -
gio La Sa lle". Se gún ex pli -
ca ron, con el ini cio del cur -
so, pa dres y ma dres del
cen tro "nos vuel ven a re -
cor dar que to dos los al re -
de do res de la ve re da del río 
Jer ga es tán en un es ta do
pe no so y la men ta ble de
man te ni mien to".

Los 'po pu la res' re cor -
da ron que, al ini cio de esta
le gis la tu ra, los pa dres y
ma dres del cen tro "nos hi -
cie ron lle gar a to dos los
gru pos po lí ti cos que con -
for ma mos este Ayun ta -
mien to un es cri to don de
nos pe dían ac tuar con di li -
gen cia de bi do al es ta do tan 
la men ta ble que te nía esa
zona de la ciu dad y que es
li mí tro fe al co le gio y al
par que pú bli co de la Era -
gu di na". "Des de ese mo -
men to, he mos pre gun ta do
en rei te ra das oca sio nes, las 
dos pri me ras ve ces en ple -
no y se nos die ron lar gas
sin con cre tar qué ges tio nes 
se es ta ban ha cien do con

Con fe de ra ción", apun ta -
ron des de el PP re cor dan do 
que en sep tiem bre de 2020
en ple no "el al cal de dijo
que la lim pie za se ha ría
este pró xi mo año a car go
del pre su pues to mu ni ci -
pal".

A fe cha ac tual, cri ti can
des de el PP, han po di do
cons ta tar "que por par te
del equi po de go bier no
nada se ha he cho ni exis te
par ti da pre su pues ta ria para 
abor dar este asun to, por lo
tan to vuel ve a men tir a los
ciu da da nos y a la pro pia
cor po ra ción mu ni ci pal,
algo preo cu pan te de bi do a
las rei te ra das men ti ras a las 
que nos tie ne ya acos tum -
bra dos a to dos los ciu da da -
nos".

En este sen ti do, re cor -
da ron que el al cal de de
León en el mes de ju lio fir -
ma ba un con ve nio con la
Con fe de ra ción  Hi dro grá -
fi ca del Due ro para  la me -
jo ra y acon di cio na mien to
del cau ce y de los már ge -
nes  de los dos ríos por un
mi llón de eu ros. "En Astor -
ga, se des co no ce qué cla se
de ges tio nes ha he cho el al -
cal de con la pre si den ta de
la CHD pero el re sul ta do

de ellas es bien cla ro, nada
se ha ade cua do, nada se ha
lim pia do y todo si gue en
peor es ta do de bi do al paso
de los años por lo que nos
ve mos obli ga dos, en nom -
bre de to dos es tos pa dres y
ma dres de la ciu dad, a vol -
ver a re cla mar al al cal de
que cum pla su pa la bra y
em pie cen a la ma yor bre -
ve dad po si ble los tra ba jos
de ade cua ción y me jo ra de
este cau ce del río Jer ga".

Vecinos de San
Martín del
Agostedo contra 
la ampliación de
la gravera

Al gri to de "fue ra gra -
ve ra", los ve ci nos de San
Mar tín del Agos te do y al -
re de do res, con vo ca dos por 
la Pla ta for ma "Sal ve mos el 
río", se con cen tra ban este
do min go a las 12 ho ras a
las puer tas del Ayun ta -
mien to de Astor ga para
mos trar su re cha zo a la am -
plia ción de la gra ve ra exis -
ten te en tre San ta Co lom ba
de So mo za y Mu rias de Pe -
dre do. 

En el ma ni fies to al que
die ron lec tu ra, re cor da ron
que esta am plia ción abar ca 

14 hec tá reas con un pla zo
de 25 años: "esta es la con -
de na que nos es pe ra por la
ino pe ran cia de al gu nos".

Así, exi gie ron no solo
que no se lle ve a cabo esta
am plia ción sino que se res -
tau ren los te rre nos de la ac -
tual que "cuen tan con es -
pe cies au tóc to nas y es ta -
mos en la obli ga ción de
de fen der nues tra tie rra".
En este sen ti do, de nun cia -
ron que "el río co rre pe li -

gro" y es que la pre sen cia
por más de 30 años de la
ac tual gra ve ra "ha afec ta do 
a su cau ce y otra gra ve ra
se ría fa tal para la vida del
río". "No en ten de mos que
tan to la Jun ta como la Con -
fe de ra ción pre sen ten in for -
mes po si ti vos pero que, na -
die ten ga duda, de que es -
ta mos vi gi lan do y exi gi-
re mos que las co sas se ha -
gan bien", fi na li za ron los
ma ni fes tan tes.

El BOP ofi cia li za la
de cla ra ción de rui na 
del edi fi cio trasero
de la Casa Panero

El BOP pu bli ca ba ayer
la de cla ra ción de rui na del
in mue ble tra se ro de la
Casa Pa ne ro (c/Alcal de Pi -
ne da, 12), un ex pe dien te
que se so me te a ex po si ción 
pú bli ca dos me ses. Como
ade lan ta ra el al cal de, la de -
mo li ción del edi fi cio y
con so li da ción de la mu ra -
lla en este es pa cio está en
ma nos de Pa tri mo nio y
será el 'em pu jón' de fi ni ti vo 
para la aper tu ra de la Casa
Pa ne ro como mu seo mu ni -
ci pal en ju lio de 2022. 
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DE OTRO TIEMPO...1785

Astorga en la Guía general de postas de España
Mi guel Ángel GONZÁLEZ

GARCÍA
Eran las guías de Pos tas de alto

in te rés para quien em pren día o
pre ten día ha cer un via je cuan do
los me dios de des pla za mien to eras 
es ca sos e in có mo dos. Una de ellas, 
ha bía pre ten sión no cum pli da, de
ac tua li zar los da tos anual men te, es 
la pu bli ca da el año 1785 por Ber -
nar do Espi nalt Gar cía. Su fi cha bi -
blio grá fi ca es “Guia ge ne ral de
pos tas, y tra ve sias de Espa ña,
para es te pre  sen te  año de
1785:con un mapa arre gla do á las 
no ve da des ocu rri das en las ca rre -
ras, sus ru tas, le guas que hay de
unas ciu da des y vi llas á otras : y
pos tas nue va men te es ta ble ci das,
con lo que se ha de ob ser var por
los par ti cu la res que las co rren, y
no ti cia se pa ra da de los pre cios de
las si llas ó so li ta rios para via jar á
los Si tios Rea les / su au tor D. Ber -
nar do Espi nalt y Gar cia ... Ma drid  
1785 en la Ofi ci na de Hi la rio San -
tos.

Postas 
Los via jes por la pos ta cons ti -

tuían la for ma de via jar con cier ta
ra pi dez por los ca mi nos de Espa ña
an tes de la apa ri ción del fe rro ca -
rril. En el si glo XVIII eran una no -
ve dad. Las pos tas es ta ban cons ti -
tui das por un con jun to de ca ba lle -
rías pre ve ni das o apos ta das en los
ca mi nos prin ci pa les y a dis tan cias
con ve nien tes, para que los co rreos
y los via je ros que las usa ban pu -
die ran cam biar de mon tu ra y se -
guir via je, sin te ner que de te ner se
para el des can so de las ca ba lle rías
fa ti ga das. En Espa ña exis tie ron
pos tas en tiem pos de los ro ma nos,
pero en la Edad Me dia de sa pa re -
cie ron, per ma ne cien do los co rreos 
a pie y más tar de a ca ba llo que en
una po bla ción ma si va men te anal -
fa be ta, eran uti li za dos para lo que
po dría mos lla mar “co rres pon den -
cia ofi cial” 

Hay es tu dios in te re san tes so -
bre el mun do de las pos tas en el si -
glo XVIII por ejem plo da mu cha
in for ma ción el ar ticu lo de José
Igna cio Uriol Sal ce do “Apun tes
para una his to ria del trans por te
en Espa ña. Los via jes por la pos ta
en el si glo XVIII y en los pri me ros
años del si glo XIX” pu bli cado en
la Re vis ta de Obras Pú bli cas nº
124 Ma drid 1977 pgs 837-856, en
el que se es tu dian es tos via jes y su
evo lu ción, en el pe rio do de tiem po 
men cio na do, en cuan to a iti ne ra -

rios, cos tes y ve lo ci da des me dias,
uti li zan do para ello los re gla men -
tos ofi cia les, las des crip cio nes de
via je ros de la épo ca y las in for ma -
cio nes que apa re cen en al gu nos
vie jos tex tos.

Astorga en los caminos
Una rea li dad de Astor ga es su

es tra té gi ca po si ción como obli ga -
do paso de ca mi nos ya des de épo -
ca ro ma na, por ello su pre sen cia es 
obli ga da en todo tipo de guías y en
esta que hoy co men to. La guía de
Espi nalt se ña la “como Ma drid es
la Me tró po li del Rey no: y se ha lla
en el cen tro de Espa ña, em pe za rán 
to das las ru tas, o ca rre te ras des de
esta ca pi tal, y se gui rán has ta las
prin ci pa les Ciu da des y vi llas del
Rey no.”  Y las pri me ras pá gi nas
las de di ca a dar las cla ves para en -
ten der el con te ni do con las ob ser -
va cio nes per ti nen tes para los usua -
rios así: “El par ti cu lar que quie ra
to mar ca ba llos para co rrer la pos -
ta por si mis mo a de pen den cias
pro pias, y no del Real Ser vi cio, ha
de so li ci tar la li cen cia para los
pri me ros ca ba llos, del pri mer Mi -
nis tro de Esta do en los Si tios Rea -
les, es tan do la Cor te en ellos, en
Ma drid en todo tiem po, aun que
está la Cor te en esta Vi lla, de los
Di rec to res Ge ne ra les de la Ren ta
de Co rreos; y en to dos los de más
pue blos, de los ad mi nis tra do res de 
la mis ma Ren ta en ellos”

“Por es tas li cen cia se han de
pa gar 36 rea les y me dio de ve llón;
bien en ten di do que es tos han de
sa tis fa cer se por cada per so na
aun que va yan jun tas dos o más in -
clu sas en la li cen cia, sin em bar go
que sean cria dos de los otros..  y
así las otras ta ri fas como que por
cada ca ba llo y le gua, han de pa -

gar en las Po tas cua tro rea les y
tres cuar ti llos de ve llón a los
maes tros de ellas… en cu yos pre -
cios van in clu sas las agu je tas;
bien que esto no obs tan te, la prác -
ti ca es dar al gu na pro pia más a los 
pos ti llo nes”.  (agu je tas dice el
Dic cio na rio de la RAE: “Se lla -
man tam bién los ga jes o paga que
se da al Pos ti llón, quan do al gu no
co rre la pos ta.” Se de tie ne Espi -
nalt en de jar cla ros las de más pa -
gas obli ga das y los de re chos del
Rey para que aten dien do a las dis -
tan cias y pos tas ha cer la cuen ta y
cal cu lar con cre ta men te el cos te
del via je, y otros de ta lles so bre el
cam bio de ca ba llos. Tras es tos
opor tu nos pro le gó me nos co mien -
za ya la des crip ción de las “Ca rre -
ras de pos tas es ta ble ci das en
Espa ña y le guas que hay de dis -
tan cia de unos a otros lu ga res y
las que han de sa tis fa cer los que
co rren en la pos ta y de be rán co -
brar los Maes tros de Pos tas” Y
ha bre mos de lle gar a la pa gi na 57
para en con trar  La “Ca rre ra de
Pos tas des de Ma drid a las Ciu da -
des y Vi llas prin ci pa les de los Rey -
nos de León, Ga li cia y Prin ci pa do
de Astu rias y de ellas la pri me ra
de Ma drid a Astor ga, Be tan zos,
Co ru ña y Fe rrol.”

De Ma drid a nues tra ciu dad se -
ña la las si guien tes pos tas con la
dis tan cia en tre ellas en le guas: De
Ma drid a Abu la gas (2) al Puen te
de Re ta mar (2), a Ga la pa gar 2,5), a 
Gua da rra ma (3), al Espi nar (3), a
Vi lla cas tín (3), a Ada ne ro (4)m a
Are va lo (3), a Atqui nes (3), a Me -
di na del Cam po (3), a Tor de si llas
(4), a Vega de Val de tron cos (2), a
Vi llar de Fra des (3), a Vi llal pan do
(4), a Be na ven te (4) a la Puen ta de
la Bi sa na (3), a La Ba ñe za (3), a

Astor ga (4). To tal 55 le guas y ve -
mos que el tra za do es prác ti ca -
men te el de la Na cio nal VI. Te -
nien do todo es tos lu ga res una es -
pe cial tras cen den cia en el pa sa do
por las obli ga das pos tas. Los des ti -
nos que con ti nua ban a Ga li cia tan -
to a Oren se como a  San ta go y Co -
ru ña tam bién te nían en Astor ga las 
pos tas sien do has ta aquí el mis mo
iti ne ra rio des cri to. Lue go para
com di dad de la con sul ta pone a
modo de ín di ce por or den al fa bé ti -
co de ciu da des y lu ga res la dis tan -
cia des de Ma drid, a Astor ga las 55
di chas.La úl ti ma pá gi na es anun -
cio de don de se pue de ad qui rir en
Ma drid la Guía y otras obras del
au tor.

Re cuer do que la le gua equi va le 
a 5 572 me tros. Ló gi ca men te e
Astor ga hubo una casa de pos tas
con las ca ba lle ri zas y ofi ci nal co -
rres pon dien tes que da ría nom bre a
la que se lla mó ca lle de Pos tas.

Mapa
La obra de Espi nalt se acom pa -

ña ba de un mapa que se ree di tó su -
ce si vas ve ces, una edi ción en la
Cal co gra fía Na cio nal, es el que
pu bli co: “Mapa de las ca rre ras de
pos tas de Espa ña [Ma te rial car to -
grá fi co]: De di ca do al Excmo. Sr.
Dn. Pe dro Ce va llos... / por Dn.
Ber nar do Espi nalt y Gar cía co mi -
sa rio Orde na dor de los Rs. Exér ci -
tos, Admnis tra dor ju bi la do de los
Co rreos y Pos tas de la Ciu dad y
Rey no de Va len cia. Escala [ca.
1:2.200.000]. 35 le guas co mu nes
de Espa ña [= 8,8 cm], Car te la del
tí tu lo en cor ti na je sos te ni do por
ca riá ti des y co ro na do por un gran
es cu do de D. Pe dro de Ce va llos. -
A la iz quier da es ce na re fe ren te a
un cru ce de pos tas..

Guía ge ne ral de pos tas

Mapa de pos tas de Espi nal Gar cía
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BREVES

Fallecido
Un jo ven re par ti dor

de pan, de unos 20 años,
fa lle cía este pa sa do do -
min go a cau sa de un si -
nies tro con su fur go ne ta
en la lo ca li dad de Car ba -
jal de la Le gua, en el tér -
mi no mu ni ci pal de Sa rie -
gos. El ac ci den te se ha
pro du ci do en el ki ló me -
tro seis de la ca rre te ra
CL-623, en tor no a las
nue ve de la ma ña na.

IPRI
El Índi ce de Pre cios

Indus tria les (IPRI) se dis -
pa ró un 13,6 por cien to
en Cas ti lla y León en el
mes de agos to, con lo que 
en ca de na diez me ses
con se cu ti vos de sub i das,
si bien se man tie ne por
de ba jo de la me dia na cio -
nal, don de se in cre men tó
un 18 por cien to, la más
alta des de mayo 1980, se -
gún los los da tos pu bli ca -
dos ayer por el INE y re -
co gi dos por Ical. En Cas -
ti lla y León, la úni ca ci fra 
que bajó fue la de los bie -
nes de equi po, con un re -
tro ce so del 0,9%, mien -
tras que la ener gía re pun -
tó un 50,8% en el úl ti mo
año y está de trás del fuer -
te in cre men to ge ne ral. En 
tér mi nos men sua les, los
pre cios in dus tria les au -
men ta ron un 2,1 por cien -
to en Cas ti lla y León,
muy si mi lar al 1,9% na -
cio nal. En este caso, la
ener gía re pun tó un 8,4%,
mien tras los bie nes de
con su mo ba ja ron se man -
tu vie ron neu tros, in ter -
me dios  sub ie  ron un
0,6%, mien tras que los
bie nes de equi po ce rra ron 
una sub i da del 0,3%.  

Trabajo conjunto
Doce aso cia cio nes

leo ne sas se han uni do
para crear un gru po de
tra ba jo con jun to que sir -
va para lu char con tra la
ins ta la ción de los ma cro -
pro yec tos eó li cos y fo to -
vol tai cos o so la res en la
pro vin cia de León, que
tan ta con tro ver sia es tán
ge ne ran do en la ma yor
par te de las co mar cas leo -
ne sas. Un gru po de tra ba -
jo del que for ma rán par te
Ru ral Sos te ni ble, Ca bre -
ra Des pier ta, Bier zo Aire

Lim pio, Ce pe da Viva,
Eco lo gis tas en Acción
León, Alta Val duer na,
Pla ta for ma en De fen sa de 
la Sie rra de Gis tre do, Val -
de rrey Pue blo Uni do,
Luna Ver de, León Ruge,
la Pla ta for ma en De fen sa
de la Cor di lle ra Can tá bri -
ca y la Pla ta for ma por el
Fu tu ro de la Mon ta ña
Cen tral Leo ne sa.

Tribunales
Los juz ga dos y tri bu -

na les de Cas ti lla y León
re gis tra ron du ran te el se -
gun do tri mes tre de 2021
un to tal de 73.645 asun -
tos, dato que re pre sen ta
un au men to del 60 por
cien to res pec to al mis mo
pe rio do del año an te rior,
cuan do se re ci bie ron
45.608. Este in cre men to
está mar ca do por la de -
cla ra ción del es ta do de
alar ma en el mes de mar -
zo del pa sa do año y el
con fi na mien to, lo que
redujo notablemente la
actividad de los juz ga -
dos. En este pe rio do, la
tasa de la li ti gio si dad de
la co mu ni dad se si tuó en
30,9 asun tos por cada mil 
ha bi tan tes, cua tro pun tos
y me dio por de ba jo de la
me dia na cio nal, se gún se
re co ge en el in for me es ta -
dís ti co so bre la si tua ción
de los ór ga nos ju di cia les
del pri mer tri mes tre de
2021, di fun di do ayer por
el Con se jo Ge ne ral del
Poder Ju di cial.

Condena
La Sala II del Tri bu -

nal Su pre mo ha con fir -
ma do la con de na de 9
años de in ha bi li ta ción es -
pe cial para el em pleo o
car go pú bli co de al cal de
al ex re gi dor d Ca ca be los
Ser gio Álva rez de Arri ba, 
como au tor res pon sa ble
de un de li to de pre va ri ca -
ción ad mi nis tra ti va, por
ha ber dic ta do un acuer do
en 2016, sin te ner com pe -
ten cia para ello, por el
que ne ga ba la rein cor po -
ra ción a su pues to tras
una baja mé di ca del in ter -
ven tor del mu ni ci pio, que 
ha cía unos me ses le ha bía 
pro pi na do va rios em pu -
jo nes e in sul ta do. El alto
tri bu nal de ses ti ma el re -
cur so de Álva rez.

Ma ñue co anun cia un plan de 100 mi llo nes

para com ba tir la so le dad no de sea da

Un pro yec to es tra té gi co para los pró xi mos cua tro años que
cuen ta con una trein te na de acciones

El pre si den te de la Jun -
ta de Cas ti lla y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, pre sen ta ba este lu -
nes en Me di na de Rio se co
el Plan Estra té gi co con tra
la So le dad no De sea da y el
Ais la mien to So cial, ela bo -
ra do como una nue va
apues ta de apo yo a los que
más lo ne ce si tan. Du ran te
el acto de pre sen ta ción,
Fer nán dez Ma ñue co des ta -
có que el Go bier no cas te -
lla no y leo nés se si túa a la
van guar dia de la pro tec -
ción de las per so nas ma yo -
res. De he cho, gra cias a
este Plan por pri me ra vez
en Espa ña las per so nas ma -
yo res en si tua ción de so le -
dad no de sea da ten drán de -
re cho a pres ta cio nes so cia -
les es pe cí fi cas por esta
si tua ción, in clu so aun que
no ten gan nin gu na otra ne -
ce si dad eco nó mi ca o so -
cial.

Así, se des ti na rán 100
mi llo nes de eu ros en los
pró xi mos cua tro años a ac -
cio nes con tra la so le dad no 
de sea da y el ais la mien to
so cial, de los que 10 mi llo -
nes se rán para ser vi cios
nue vos. En to tal, una trein -
te na de me di das di ri gi das a 
pre ve nir, de tec tar e in ter -
ve nir me jor en si tua cio nes
de ais la mien to so cial y so -
le dad no de sea da. Entre los 
nue vos ser vi cios, el te lé fo -
no gra tui to a dis po si ción
de las per so nas con sen ti -
mien tos de so le dad no de -
sea da; un Ser vi cio de apo -
yo y se gui mien to a las per -
so nas en si  tua ción de
so le dad no de sea da, en -
mar ca do en la Te lea sis ten -
cia avan za da, o una red de
de tec ción for ma da por en -
ti da des del Ter cer Sec tor y
en co la bo ra ción con los
ayun ta mien tos y la crea -
ción de es pa cios de en -
cuen tro con ac ti vi da des en
lo ca les y cen tros pú bli co.
Tam bién con tem pla una
car te ra de Acti vi da des Bá -
si cas Ga ran ti za das re la cio -
na das con la vida sana y el
apren di za je y pla ta for mas
y apli ca cio nes in for má ti -
cas para fa ci li tar les la co -

mu ni ca ción y rom per el
ais la mien to so cial, así
como ac tua cio nes de sen si -
bi li za ción para pro mo ver
la co la bo ra ción de to dos en 
la de tec ción y reac ción
ante es tas si tua cio nes.

Jun to a es tas no ve da -
des, se re fuer zan e in te gran 
en el Plan otros ser vi cios
ya dis po ni bles como la
Ayu da a Do mi ci lio, que se
está me jo ran do con más
usua rios –de los 37.300,
son 11.000 los que vi ven
so los- e in ten si dad ho ra ria; 
los Equi pos para la Pro mo -
ción de la Au to no mía Per -
so nal –cer ca de 100 pro fe -
sio na les de todo el te rri to -
rio que apo yan a los CEAS
de di can un 35% de su ac ti -
vi dad a per so nas en si tua -
ción de so le dad- o la Asis -
ten cia Per so nal, un ser vi -
cio que si bien en otros
te rri to rios es tes ti mo nial,
en Cas ti lla y León su po ne
1.500 pres ta cio nes, la se -
gun da ci fra más ele va da de 
Espa ña. To dos es tos Ser vi -
cios So cia les, sub ra yó Fer -
nán dez Ma ñue co, es tán
ade más coor di na dos con el 
Sis te ma de Sa lud para de ri -
var a las per so nas que lo
pre ci sen.

Más de 145.000 per so -
nas ma yo res de 65 años vi -
ven so las en Cas ti lla y
León, y el nú me ro tien de a
cre cer. El pro ble ma de la
so le dad no de sea da se ha
agra va do con la pan de mia,
ad ver tía el pre si den te de la
Jun ta, quien re cal có que
quie nes ne ce si ten ayu da
por sen tir se ais la das, “nos
ten drán a su lado”. Se gún
apun ta ba el pre si den te, se
aúna la ex pe rien cia y todo
el ba ga je en la ges tión ex -

ce len te de los Ser vi cios
So cia les para ge ne rar nue -
vos de re chos y pres ta cio -
nes en Cas ti lla y León y se -
guir así “li de ran do” el
avan ce en po lí ti cas so cia -
les de Espa ña. El Plan, que
ini cia su tra mi ta ción con su 
pu bli ca ción en el Por tal de
Go bier no Abier to, be ne fi -
cia rá es pe cial men te a las
mu je res, pues son ma yo ría
en tre las per so nas ma yo res
que vi ven so las y tam bién
en el me dio ru ral.

Igna cio Co si dó
cesa como
ase sor de la
Jun ta de Cas ti lla 
y León

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León de este lu -
nes pone fin a la po lé mi ca
eta pa de Igna cio Co si dó
como ase sor del pre si den te 
de la Jun ta du ran te casi dos 
años. Alfon so Fer nán dez
Ma ñue co fir ma el cese del
ex di rec tor ge ne ral de la
Po li cía du ran te el man da -
do del mi nis tro Jor ge Fer -
nán dez Díaz como per so -
nal even tual de la Jun ta de
Cas ti lla y León. Un cese en 
el que se uti li za la fór mu la
de 'a pe ti ción pro pia' y 'a -
gra de cién do les los ser vi -
cios pres ta dos.

Co si dó, sal man ti no de
ori gen, ha es ta do vin cu la -
do du ran te su eta pa po lí ti -
ca al PP de Pa len cia. Su
ate rri za je como ase sor de
Ma ñue co, pues to por el
que per ci bía una re tri bu -
ción de 55.616 eu ros bru -
tos al año, le van tó una pol -
va re da de crí ti cas.
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El cam ping de Hos pi tal de Órbi go,

cer ca de las 25.000 pernoctaciones
El Cam ping Mu ni ci pal

‘Don Sue ro de Qui ño nes’
de Hos pi tal de Órbi go ha
ce rra do la tem po ra da 2021, 
la de ma yor in cer ti dum bre
de su his to ria de bi do a los
pro to co los sa ni ta rios de la
pan de mia de co vid, con
una sen sa ción por par te del 
Ayun ta mien to de tra ba jo
bien he cho y con un ex ce -
len te re sul ta do en el ba lan -
ce fi nal.

Las ci fras así lo ava lan
y han des pe ja do las du das
que exis tían en la Con ce ja -
lía de le ga da de cam ping al
ini cio de la tem po ra da,
des pués de que el año pa sa -
do no abrie ra sus puer tas
por la pan de mia. Des de el
14 de mayo has ta el 19 de
sep tiem bre, las ins ta la cio -
nes mu ni ci pa les han re gis -
tra do 24.710 per noc ta cio -
nes, de las que 22.930 han
sido en par ce las y 1.780 en
bun ga lós. Un re gis tro algo
me nor que en 2019 cuan do
el nú me ro de per noc ta cio -
nes al can zó el ré cord de
poco más de 28.000. 

La no ce le bra ción de
las Jus tas del Pas so Ho no -
ro so el pri mer fin de se ma -
na de ju nio, ni la ca rre ra de
mo tos en el mes de agos to

de La Ba ñe za, han sido dos
de los mo ti vos de la caí da
de per noc ta cio nes, uni do a
que clien tes con con tra to
anual “no vi nie ron por pro -
ble mas de sa lud o por que
son gen te ma yor que tuvo
mie do a sa lir de casa este
ve ra no”, ex pli ca la te nien te 
al cal de y con ce ja la res pon -
sa ble del camping, Cristina 
Simón.

No obs tan te, al ini cio
de la tem po ra da el Ayun ta -
mien to en vió una car ta  a
los cam pis tas con con tra to
anual in for mán do les de la 
pró rro ga au to má ti ca del
con tra to y de la exen ción
en ju lio y agos to de la obli -
ga to rie dad de abo nar al
me nos 30 días de es tan cia
por to das las per so nas que
figuran en el contrato y un
vehículo.

“Nos sen ti mos muy
agra de ci dos por la con fian -
za que si guen de po si tan do
en no so tros los cam pis tas,
es el me jor pre mio al es -
fuer zo que he mos te ni do
que rea li zar en re cur sos hu -
ma nos y eco nó mi cos”, ase -
gu ra la te nien te al cal de
que, ade más, des ta ca la lis -
ta de es pe ra para quie nes
quie ren de jar la ca ra va na

todo el año.
La edil no duda de que

el éxi to de esta tem po ra da
que ha pues to a prue ba la
bue na ima gen de es tas ins -
ta la cio nes si tua das en el co -
ra zón del Ca mi no de San -
tia go, se debe a la la bor rea -
l i  za  da  por  los 11
tra ba ja do res con tra ta dos
por el Ayun ta mien to, con el 
apo yo de las bri ga das mu -
ni ci pa les, para que nada fa -
lla ra en la lim pie za y vi gi -
lan cia del re cin to, las dos
de man das en las que una
ofer ta tu rís ti ca de este tipo
se jue ga la con fian za de los
cam pis tas.

El equi pa mien to tu rís ti -
co ha per ma ne ci do abier to
las 24 ho ras del día du ran te
toda la tem po ra da, cum -
plien do las me di das de pre -
ven ción de co vid en to das
las zo nas co mu nes y ex tre -
man do la de sin fec ción, hi -
gie ne y lim pie za de las ins -
ta la cio nes, para ello, el
Ayun ta mien to ha con tra ta -
do a cua tro lim pia do ras que 
han de sa rro lla do su co me ti -
do en dos tur nos in ten si vos  
de las 7 has ta las 22 ho ras.

21.000 usua rios en la 
piscina

En cuan to a la aper tu ra
de la pis ci na mu ni ci pal des -
pués de un año ce rra da, han 
sido 21.000 ba ñis tas los
que han dis fru ta do de la
ins ta la ción, con to das las
ga ran tías de se gu ri dad e hi -
gie ne, des de el 1 de ju lio
has ta el 31 de agos to. 

El afo ro ha sido un as -
pec to que no ha preo cu pa -
do al con ce jal del área, Ma -
rio Ro drí guez, por que el re -
cin to es gran de y con el
su fi cien te es pa cio para que
no se ha yan pro du ci do
aglo me ra cio nes de ba ñis -
tas. En lo que sí se ha pues -
to es pe cial cui da do ha sido
en con tro lar el paso en la
zona de las ta qui llas y que
se res pe ta ran el ac ce so y la
sa li da por el iti ne ra rio mar -
ca do. La pis ci na ha per ma -

Las fo to vol tai cas "ven den"
su par que ante los ve ci nos
de los pue blos de
Val de rrey y San tia go mi llas

Des de hoy y has ta el
pró xi mo jue ves día 30, re -
pre sen tan tes de Stat kraft,
la mul ti na cio nal no rue ga
que pro mue ve los par ques
fo to vol tai cos Ma ra ga to
So lar y So mo zas So lar en
te rre nos de los mu ni ci pios
de Val de rrey y San tia go mi -
llas, per ten den con ven cer a 
los pue blos so bre los que
se quie re de sa rro llar el pro -
yec to de los be ne fi cios
que, se gún ellos, pue de re -
por tar les.

Para ello, du ran te es tos
días, se van a des pla zar re -
pre sen tan tes de la em pre sa
Tex la Re no va bles (que tie -
ne una ofi ci na abier ta en
Astor ga), que es so cio "co -
de sa rro lla dor" a los pue -
blos de  Ma tan za, San tia go
Mi llas, Ote rue lo de Val -
duer na, Mo ra les del Arce -
dia no, Bus tos y Val de rrey
para "con ven cer" a los ve -
ci nos que ce der sus tie rras

para es tas plan tas fo to vol -
tai cas es la me jor op ción 

CASTROCALBÓN ROTULA EN ASTURLEONÉS. 
Con la co la bo ra ción del co lec ti vo ’El Tei xu, Rede pal
Estu diu y De fen sa de la Llin gua, el Ayun ta mien to de Cas -
tro cal bón está re no van do la se ña lé ti ca y ro tu la ción de al -
gu nas de sus pe da nías de la Val de ría (Fe le cha res, Cal za da 
y San Fe liz), in tro du cien do ró tu los bi lin gües en cas te lla -
no y as tur leo nés
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Equi po PTOS PJ PG PE PP GF GC

1 C.D. Pa len cia Fut bol Fe me ni no 3 1 1 0 0 11 0

2 C.D. Bur gos C.F. Pro me sas 3 1 1 0 0 8 4

3 Atlé ti co Lin ce Hyun dai "B" 3 1 1 0 0 5 2

4 C.D. Par que sol "C" 3 1 1 0 0 4 1

5 F.F. Me di na Ciu dad del Mue ble 3 1 1 0 0 4 2

6 Olím pi co De León "C" 0 1 0 0 1 2 4

7 Astor ga Fe me ni no 0 1 0 0 1 2 5

8 C.D. San Pío X "B" 0 1 0 0 1 1 4

9 C.D. Vi lla de Si man cas 0 1 0 0 1 4 8

10 Ca pis col C.F. "B" 0 1 0 0 1 0 11

1 Atlé ti co Pi ni lla 3 1 1 0 0 11 0

2 C.D. Cua tro vien tos 3 1 1 0 0 7 0

3 C.D. La Ba ñe za 3 1 1 0 0 7 0

4 C. y D. Leo ne sa S.A.D. "B" 3 1 1 0 0 7 0

5 Atlé ti co Bem bi bre 3 1 1 0 0 5 2

6 Ve gue lli na C.F. 3 1 1 0 0 3 2

7 C.D. La Mo re ni ca Alde bi 3 1 1 0 0 2 1

8 León C.F. 0 1 0 0 1 2 3

9 C.D. San Lo ren zo 0 1 0 0 1 1 2

10 S.D. Pon fe rra di na, S.A.D. "B" 0 1 0 0 1 2 5

11 Atlé ti co Tem pla rio 0 1 0 0 1 0 7

12 C.D. Lo yo la 0 1 0 0 1 0 7

13 Atlé ti co Tro ba jo H 0 1 0 0 1 0 7

14 C.D. Astor ga 0 1 0 0 1 0 11
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1 Puen te Cas tro F.C. "C" 3 1 1 0 0 7 0

2 C.D. Bos co 3 1 1 0 0 7 3

3 C.D. Lo yo la "B" 3 1 1 0 0 4 1

4 Atlé ti co Tro ba jo H "B" 3 1 1 0 0 7 6

5 Sport del Ber nes ga 3 1 1 0 0 3 2

6 C.D. Astor ga "B" 1 1 0 1 0 4 4

7 Olím pi co De León 1 1 0 1 0 4 4

8 C.D. Co yan za "B" 0 0 0 0 0 0 0

9 C. y D. Leo ne sa S.A.D. "C" 0 0 0 0 0 0 0

10 C.D. Saha gún Pro me sas 0 1 0 0 1 6 7

11 C.D. Fút bol San Andrés "B" 0 1 0 0 1 2 3

12 C.D. Eji do 0 1 0 0 1 1 4

13 C.D. Ce re ce do 0 1 0 0 1 3 7

14 C.D. Ri be ra Ca rri zo 0 1 0 0 1 0 7

3
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 B

E
N

J
A

M
ÍN

1 C.D. Fút bol San Andrés 3 1 1 0 0 13 3

2 Atlé ti co Pi ni lla "B" 3 1 1 0 0 11 3

3 Atlé ti co Pa ra més 3 1 1 0 0 8 3

4 Puen te Cas tro F.C. "B" 3 1 1 0 0 3 1

5 C. y D. Leo ne sa S.A.D. "B" 3 1 1 0 0 4 3

6 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 1 1 0 1 0 4 4

7 C.D. Co yan za 1 1 0 1 0 4 4

8 León C.F. "B" 1 1 0 1 0 3 3

9 C.D. Fút bol Peña "B" 1 1 0 1 0 3 3

10 C.D. Astor ga 0 1 0 0 1 3 4

11 Atlé ti co Tro ba jo H 0 1 0 0 1 1 3

12 Real Aero Club de León 0 1 0 0 1 3 8

13 C.D. Ce re ce do 0 1 0 0 1 3 11

14 C.D. San Lo ren zo "B" 0 1 0 0 1 3 13
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1 Atlé ti co Pa ra més 6 2 2 0 0 7 2

2 C.D. La Vir gen del Ca mi no "B" 6 2 2 0 0 7 4

3 C.D. Ber cia no-Vi lla de pa los 6 2 2 0 0 6 3

4 C.D. To re no 6 2 2 0 0 3 1

5 Ve gue lli na C.F. 4 2 1 1 0 9 3

6 C.D. Eji do 3 1 1 0 0 5 2

7 C.D. La cia na 3 2 1 0 1 4 2

8 C.D. Na ra ya de Hal te ro fi lia 3 2 1 0 1 4 3

9 Are nas de Vega de Espi na re da 3 2 1 0 1 3 3

10 C.D. Ri be ra Ca rri zo 3 2 1 0 1 4 5

11 Atlé ti co Pi ni lla 2 2 0 2 0 3 3

12 C.D. Onzo ni lla 1 1 0 1 0 0 0

13 C.D. San to ve nia de La Val don ci na 0 2 0 0 2 2 5

14 C.D. Bos co 0 2 0 0 2 3 7

15 C.D. To ra len se 0 2 0 0 2 2 6

16 U.D. Be na vi des 0 2 0 0 2 3 8

17 San ta Ana F.S. 0 2 0 0 2 2 10
P
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1 León C.F. 6 2 2 0 0 7 2

2 Ve gue lli na C.F. 6 2 2 0 0 7 2

3 C.D. Fút bol San Andrés 6 2 2 0 0 6 1

4 Atlé ti co Bem bi bre 4 2 1 1 0 6 3

5 C.D. La cia na 3 2 1 0 1 8 6

6 C.D. Eji do 3 2 1 0 1 5 3

7 C.D. Cua tro vien tos 3 2 1 0 1 6 5

8 Atlé ti co Astor ga F.C. 3 2 1 0 1 4 4

9 Atlé ti co Pi ni lla "B" 3 2 1 0 1 5 6

10 C.D. La Mo re ni ca Alde bi 3 2 1 0 1 4 5

11 C.D. La Ba ñe za 3 2 1 0 1 2 3

12 C.D. Fút bol Peña "B" 1 2 0 1 1 4 5

13 Atlé ti co Tem pla rio 1 2 0 1 1 3 5

14 C.D. La Vir gen del Ca mi no 1 2 0 1 1 2 6

15 C.D. Bos co 0 2 0 0 2 1 7

16 C.D. Flo res Del Sil 0 2 0 0 2 3 10

1
ª P

R
O

V
IN

C
IA

L
 J

U
V

E
N

IL

1 Atlé ti co Pi ni lla 3 1 1 0 0 6 0

2 C.D. Cua tro vien tos 3 1 1 0 0 5 2

3 C.D. Fút bol San Andrés 3 1 1 0 0 5 2

4 C.D. La Vir gen del Ca mi no 3 1 1 0 0 4 1

5 S.D. Pon fe rra di na, S.A.D. "B" 3 1 1 0 0 3 0

6 Puen te Cas tro F.C. "B" 3 1 1 0 0 3 2

7 C.D. La Mo re ni ca Alde bi 1 1 0 1 0 1 1

8 C.D. San Lo ren zo 1 1 0 1 0 1 1

9 C.D. La Ba ñe za 0 1 0 0 1 2 3

10 C.D. La cia na 0 1 0 0 1 2 5

11 C.D. Fút bol Peña "B" 0 1 0 0 1 2 5

12 C.D. Eji do 0 1 0 0 1 1 4

13 Atlé ti co Bem bi bre 0 1 0 0 1 0 3

14 C.D. Astor ga 0 1 0 0 1 0 6
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1 C.D. La Vir gen del Ca mi no "B" 3 1 1 0 0 8 0

2 C.D. Casa de Astu rias en León "B" 3 1 1 0 0 7 3

3 C.D. Co yan za 3 1 1 0 0 5 1

4 C.D. Onzo ni lla 3 1 1 0 0 3 2

5 C. y D. Leo ne sa S.A.D. "B" 1 1 0 1 0 6 6

6 C.D. Astor ga 1 1 0 1 0 6 6

7 Atlé ti co Pi ni lla "B" 1 1 0 1 0 0 0

8 C.D. Nue vo Re creo Indus trial 1 1 0 1 0 0 0

9 Real Aero Club de León 0 0 0 0 0 0 0

10 León C.F. "B" 0 0 0 0 0 0 0

11 C.D. Fút bol Peña "B" 0 1 0 0 1 2 3

12 C.D. San Lo ren zo "B" 0 1 0 0 1 3 7

13 Ve gue lli na C.F. "B" 0 1 0 0 1 1 5

14 Puen te Cas tro F.C. "B" 0 1 0 0 1 0 8
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RESULTADOS

LIGA DOBLE G (fem)
C.D. Bur gos C.F. Pro me sas 8
C.D. Vi lla de Si man cas 4
Olím pi co De León "C" 2
Me di na Ciu dad del Mue ble 4
C.D. Par que sol "C" 4
C.D. San Pío X "B" 1
Atlé ti co Lin ce Hyun dai "B" 5
Astor ga Fe me ni no 2
Pa len cia Fut bol Fe me ni no 11
Ca pis col C.F. "B" 0

1ª PCIAL JUVENIL
C.D. Cua tro vien tos 4
C.D. Bos co 1
Ve gue lli na C.F. 4
Atlé ti co Pi ni lla "B" 1
C.D. Fút bol Peña "B" 2
Atlé ti co Tem pla rio 2
C.D. La Ba ñe za 2
Atlé ti co Astor ga F.C. 1
C.D. La Mo re ni ca Aldeb i 1
C.D. Fút bol San André S 4
C.D. La cia na 7
C.D. Flo res Del Sil 2
C.D. La Vir gen del Ca mi no 2
Atlé ti co Bem bi bre 2
C.D. Eji do 2
León C.F. 3

1ª PCIAL. AFICIONADOS
Ve gue lli na C.F. 3
Atlé ti co Pi ni lla 3
C.D. Ber cia no-Vi lla de pa los 4
San ta Ana F.S. 2
C.D. To ra len se 1
Are nas de Vega Espi na re da 2
C.D. To re no 1
C.D. La cia na 0
San to ve nia de La Val don ci na 1
C.D. Na ra ya de Hal te ro fi lia 3
U.D. Be na vi des 1
Atlé ti co Pa ra més 5
C.D. Ri be ra Ca rri zo 2
C.D. Vir gen del Ca mi no "B" 4
C.D. Eji do 5
C.D. Bos co 2

1ª PCIAL CADETE
Atlé ti co Bem bi bre 0
S.D. Pon fe rra di na, S.A.D. "B" 3
C.D. Eji do 1
C.D. La Vir gen del Ca mi no 4
Puen te Cas tro F.C. "B" 3
C.D. La Ba ñe za 2
C.D. Fút bol Peña "B" 2
C.D. Cua tro vien tos 5
C.D. La Mo re ni ca Alde bi 1
C.D. San Lo ren zo 1
Atlé ti co Pi ni lla 6
C.D. Astor ga 0
C.D. La cia na 2
C.D. Fút bol San Andrés 5

1ª PCIAL INFANTIL
Atlé ti co Bem bi bre 5
S.D. Pon fe rra di na, S.A.D. "B" 2
Ve gue lli na C.F. 3
León C.F. 2
Atlé ti co Tem pla rio 0
C.D. La Ba ñe za 7
Atlé ti co Tro ba jo H 0
C.D. Cua tro vien tos 7
C.D. La Mo re ni ca Alde bi 2
C.D. San Lo ren zo 1
Atlé ti co Pi ni lla 11
C.D. Astor ga 0
C.D. Lo yo la 0
C. y D. Leo ne sa S.A.D. "B" 7

2ª PCIAL ALEVÍN
C.D. Nue vo Re creo Indus trial 4
C.D. Co yan za 4
Atlé ti co Pa ra més 8
Real Aero Club de León 3
León C.F. "B" 3
C.D. Fút bol Peña "B" 3
Atlé ti co Tro ba jo H 1
Puen te Cas tro F.C. "B" 3
C.D. Fút bol San Andrés 13
C.D. San Lo ren zo "B" 3
Atlé ti co Pi ni lla "B" 11
C.D. Ce re ce do 3
C.D. Astor ga 3
C. y D. Leo ne sa S.A.D. "B" 4

OTROS RESULTADOS
DE LA JORNADA

2ª Pcial Ben ja mín fútbol

C.D. Astor ga 6
Cul tu ral B 6

3ª Pcial Ben ja mín fútbol

C.D. Astor ga 4
Olím pi co de León 4

Ba lon ma no. 2ª nal.

Via na de Cega 24
Atco Pa ra més 18
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El Astor ga se reac ti va por fin, en una
liga que se igua la

Los lí de res tro pe za ron y ya nadie cuenta sus partidos por victorias

Enri que RAMOS CRESPO 
Astor ga

Un Astor ga que pa re cía
no quea do, sin pro fun di dad
ni ca pa ci dad en los dos pri -
me ros par ti dos y per se gui -
do por el in for tu nio en el
ter ce ro, en el que me re ció
apun ti llar al Bem bi bre, re -
su ci tó el pa sa do sá ba do en
Sa la man ca cuan do más lo
ne ce si ta ba. El en tre na dor
Chu chi Jor ques ha bía mo -
te ja do el par ti do de este de
fin de se ma na de “fi nal”
por que sa bía que el margen 
de error de su equipo se
estrechaba cada vez más. 

Y ante el fi lial cha rro,
aun sin dis po ner de to dos
sus efec ti vos, de nue vo con 
el fan tas ma de la por te ría
ase dian do (la le sión de Ser -
gio des pués de ha ber pa ra -
do un pe nal ti obli gó de
nue vo a Moha a po ner se
bajo pa los aun que se ha bía
de ci di do re ser var lo tras su
le sión del pa sa do fin de se -
ma na), el Astor ga sí que
tuvo ese gra mo de suer te
que le fal tó con el Bem bi -
bre. Y es que, por pri me ra
vez en esta tem po ra da, es -
tu vo por de lan te en el mar -
ca dor. Un pe nal ti cuan do
ape nas se cum plía el mi nu -
to 10, per mi tió a Die go su -
mar su pri mer gol de esta
tem po ra da. Y aun que no
es pe cu ló con el re sul ta do,
el Astor ga pudo en ca rar el
par ti do sin las ur gen cias de
otros cho ques. So bre todo
des pués de que Sergio
parase un penalti que el
Salamanca se cobró con
más fuerza que clase. 

Como los lo ca les tam -
bién en fren ta ban una si tua -
ción crí ti ca, su en tre na dor
que mó las na ves y puso
toda la pól vo ra que te nía
para in ten tar equi li brar el

par ti do. En la sa li da del se -
gun do tiem po, con el Sa la -
man ca B vol ca do, lle gó el
em pa te con un gran tiro de
su delantero Bermejo.

El par ti do a par tir de ahí 
em ba rran có. A nin gu no de
los dos ri va les le va lía gran
cosa el em pa te, pero aún
te mían más a la de rro ta.
Así, has ta que un cór ner
bo ta do por el Astor ga en -
con tró re ma ta dor en Víc tor 
que puso el 1-2. El Astor ga
aca bó pi dien do la hora,
pero so bre todo lo gran do
una vic to ria que le otorga
pausa y tranquilidad.

El pró xi mo fin de se ma -
na re ci be al re cién as cen di -
do Co le gios Dio ce sa nos de 
Ávi la, co lis ta con un solo
pun to que con si guió pre ci -
sa men te este pa sa do fin de
se ma na con un em pa te sin

go les con tra el Ciu dad Ro -
dri go. Es una bue na opor -
tu ni dad de con fir mar la re -
cu pe ra ción del equi po ante 
un rival que a priori es de
los más asequibles

Gru po igua la do

La úl ti ma jor na da arro -
jó va rios re sul ta dos que
ex pli ci tan la igual dad que
se pue de es pe rar en este
gru po. Los dos lí de res,
Bem bi bre y San ta Mar ta,
pin cha ron en sus res pec ti -
vos par ti dos en casa con tra 
el Mi ran dés B y su vi si ta a
la Vir gen del Ca mi no. Ya
no hay equi pos in vic tos en
el gru po; como tam po co
los hay sin pun tuar, ya que
el Colegios Diocesanos
consiguió un punto. 

Pos Equi po Pun tosJ G E P G.F. G.C
1  At. Bembibre 9 4 3 0 1 7 3
2  San ta Mar ta de Tormes 9 4 3 0 1 9 6
3  Mi ran dés B 9 4 3 0 1 4 3
4  Almazán 8 4 2 2 0 5 2
5  Cul tu ral B Júpiter 7 3 2 1 0 8 2
6  Palencia 7 4 2 1 1 7 5
7  Guijuelo 6 4 1 3 0 6 4
8  Tordesillas 6 3 2 0 1 5 3
9  Vir gen del Camino 6 3 2 0 1 5 4
10 Real Ávila 6 4 1 3 0 4 3
11 Nu man cia B 4 4 1 0 2 5 5
12 Ciu dad Rodrigo 4 4 1 1 2 2 6
13 Atlé ti co Astorga 3 5 1 0 3 3 5
14 Sa la man ca B 1 4 0 1 3 3 6
15 Arandina 1 4 0 1 3 1 5
16 Ríbert 1 3 0 1 2 2 8
17 Dio ce sa nos - UCAV 1 4 0 1 3 1 7

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

Dio ce sa nos UCAV  0
Ciu dad Rodrigo 0
Sa la man ca UDS 1
At. Astorga 2
At. Bembibre 0
Mi ran dés B 1
Vir gen del Camino 4
San ta Mar ta 1

Pa len cia 3
Real Ávila 3
Tordesillas 3
Numancia B 1
Arandina 0
Cul tu ral B Júpiter 1
Alma zán 2
Gui jue lo 2

El leo nés Ja vier Gu tié rrez se alzó
con el triun fo en rally de El Sie rro

El pa sa do fin de se ma -
na se de sa rro lla ba el Rally
Sprint de El Sie rro or ga ni -
za do por la es cu de ría ATK. 
El Su ba ru Impre za pi lo ta -
do por Ja vier Gu tié rrez y
Jor ge Val dés de la es cu de -
ría leo ne sa Mé du la Sport,
se alzó con el triun fo ab so -
lu to con un tiem po de 26
mi nu tos, 41 se gun dos

Los za mo ra nos Enrí -
quez/Cua dra do, con Mit -
su bis hi Evo lo gra ron el se -
gun do pues to y de nue vo,

otros miem bros de Mé du la
Sport, Jor ge Gar cía y Ja -
vier Gar cía, con Opel
Adam, que da ron en ter cer
lu gar.

El rally tuvo to dos los
in gre dien tes pro pios de
este tipo de com pe ti ción,
ya que las llu vias de los úl -
ti mos días ha bían de ja do
em ba rra do el te rre no obli -
gan do a un ejer ci cio es pe -
cial men te fino de con duc -
ción.  Hubo un to tal de 80
vehícu los ins cri tos

Vi gil, del Astor ga Cycling, Team
ga na dor en con tra re loj en su
ca te go ría en Oren se

El ci clis ta Juan Vi gil,
del Astor ga Cycling Team
cum plía una gran jor na da
el pa sa do fin de se ma na en
Oren se, al zán do se con el
triun fo en su ca te go ría en
con tra rel oj in di vi dual en
un tra za do muy exi gen te.

No fue la úni ca pre sen -
cia des ta ca da de los ci clis -
tas as tor ga nos en las com -
pe ti cio nes de lpa sa do fin

de se ma na: en bi ci cle ta de
mon ta ña, Da vid Orte ga
aca bó se gun do en la prue -
ba Ro bles Mi le na rios BTT
en la lo ca li dad leo ne sa de
Alman za y tam bién los
ben ja mi nes del equi po,
Iker y Da vid, compitieron
en ca rre te ras de Bé jar en
una de las úl ti mas ci tas de
la tem po ra da para es cue las 
ciclistas 
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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
Mar tes, 28: Día Inter na -
cio nal del De re cho de
Acce so Uni ver sal a la
Información

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes, 28: S. Wen ces lao, 
S. Mar cial y S. Marcos

Lo te ría Nacional
Sá ba do, 25:
1º: 42397  2º: 50531
R 7-3-0

Eu ro mi llo nes
Vier nes, 24: 02-12-20-27
41 E 10 y 12
MILLÓN: RXH24693

Cupón
Miér co les, 22: 40259
R 4 y 9 La Paga: 055
Do min go, 26: 10479
R 9   S: 001

El Gordo
Dom., 26: 16-31-37-39-48
Nº CLAVE: 2

Pri mi ti va
Sá ba do, 25: 10-14-23
38-42-48 C 13 R 0
JOKER: 3 365 416

Bonoloto
Sá ba do, 25:
11-23-24-32-39-46
C 1 R 8

Far ma cias
Mar tes, 28: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2. 
( 987 615 460
Miér co les, 29:  Dié guez
Ca be ro, c/ Pío Gu llón, 11
( 987 616 400
Jue ves, 30: De lás, C.B.,
Avda. Las Mu ra llas, 62
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
06:30 Te le dia rio Ma ti nal
08:00 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
15:45 Infor ma ti vo te rri to rial
15:55 El tiem po
16:30 Dos vi das
17:35 Ser vir y pro te ger
18:40 El ca za dor
19:40 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
22:05 El tiem po
22:10 Via je al cen tro de la tele
22:35 Ana Tra mel. El Jue go
00:35 Co man do ac tua li dad
02:55 La No che en 24h.
04:15 No ti cias 24H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That's En glish
07:05 Para to dos La 2
07:30 Inglés Onli ne
07:55 Do cu men tal
08:45 La 2 Exprés
08:55 Agros fe ra
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 La aven tu ra del sa ber
10:55 Do cu men ta2
11:35 La 2 Exprés
11:45 Do cu men tal
12:40 Ma ña nas de Cine
14:50 Do cu men tal
15:45 Sa ber y Ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:05 Do cu men tal
20:00 Pá gi na 2
20:45 La 2 ex press
21:00 Dias De Cine. Espe cial
San Se bas tian
21:10 Do cu men tal
22:00 Co mi sa rio Mon tal ba no
23:40 Do cu men tal
01:40 Do cu men tos TV

01:20 Me tró po lis
01:50 Fes ti va les de ve ra no
03:15 Do cu men tal

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:50 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:20 Co ci na de Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:45 Tie rra amar ga
19:00 ¡Boom!
20:00 Pasapalabra
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:35 El Tiem po
21:45 El hor mi gue ro
22:45 Ino cen tes
00:55 Tie rra amar ga
03:00 Live Ca si no
03:45 Pla yu zu nights
04:50 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro

06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping De Sur fe ros
07:40 Me jor lla ma a Kiko
08:15 ¡Toma Sa la mi!
08:55 El pre cio jus to
09:50 Aler ta co bra
10:45 Aler ta co bra
11:45 Aler ta co bra
12:45 Alta ten sión
13:45 Los te lo ne ros
15:10 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:40 El tiem po
15:45 Todo es men ti ra
17:45 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20h
20:40 De por tes Cua tro
20:55 El Tiem po
21:05 First Da tes
21:45 First Da tes

23:30 Se cret Story
01:25 El Des mar que de Cuatro
02:35 Ca lle je ros
03:35 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 vo ma ti nal
08:55 Pro gra ma de Ana Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
20:00 Se cret Story
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. Cuen ta
atrás
23:30 Ma dres. Amor y vida
01:10 La casa de los se cre tos en
di rec to
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
04:05 Mi ra mi mú si ca

La Sex ta

06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@s
11:00 Al rojo vivo
14:30 La Sex ta No ti cias
14:55 Ju go nes
15:20 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 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 The Flash
02:30 Po kers tars Ca si no
03:00 The Game Show
03:45 Mi nu tos mu si ca les

EL FARO as tor ga no.com

E.D.Y.P.S.A. Infor ma
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Fátima cerrada
Du ran te es tos días, y

has ta ma ña na miér co les
in clui do, el san tua rio de
Fá ti ma, se gún reza en una
oc ta vi lla fi ja da en su puer -
ta, per ma ne ce rá ce rra do
por obras de man te ni mien -
to y me jo ra en su in te rior.

Ho ra rio del
ce men te rio

El ce men te rio mu ni ci -
pal, se gún un ofi cio des pa -
cha do ayer, anun cia que a
par tir del pró xi mo vier nes, 
día 1, cam bia su ho ra rio al
de in vier no. Sus puer tas
es ta rán abier tas de lu nes a

vier nes en tre las 9 y las 13
ho ras y en tre las 15 y las
18. Sá ba dos y do min gos
solo en ho ra rio de ma ña na.

Gim na sia de
dia bé ti cos

El pró xi mo 5 de oc tu -
bre co men za rán las se sio -
nes de gim na sia de man te -
ni mien to que se or ga ni zan
des de la Aso cia ción de
Dia bé ti cos de Astor ga y
Co mar ca abier to a to dos
sus aso cia dos, será los
mar tes de 17.30 a 18.30  y
los jue ves de 17.00 a 18.00 
de en el Pa be llón Mu ni ci -
pal Fe li pe Mi ñam bres. Los 
in te re sa dos pue den ma tri -

cu lar se en el mis mo, los
mar tes en ho ra rio de 11.00
a 13.00 en la ofi ci na de la
Aso cia ción (Pla za de los
Mar que ses-Edi fi cio Po li -

cía Lo cal) o en el mis mo
Pa be llón el día de co mien -
zo del cur so. Más in for ma -
c ión en e l  te  lé  fo  no
987.617.986

Re fle jos ciu da da nos

J.J.A. PERANDONES

LA TOLVA

Pe ri co

De sa pa re cie ron los vie -
jos tea tros de ci mo nó ni cos o
de prin ci pios del XX, a car -
go de las So cie da des o del
Ayun ta mien to, como el ha -
bi li ta do en la que fue pa ne ra
del cas ti llo del mar qués, sito 
en so lar don de se  le van tó de 
1889 a 1892  la cár cel del
Par ti do, y aho ra se al zan los
juz ga dos. En cuan to a sus
más in me dia tos su ce so res,
el Ve las co, con una an ti güe -
dad de un si glo y una dé ca -
da, y el Gu llón, que en un
par de años ce le bra rá su cen -
te na rio, casi re sul ta mi la gro -
so el que, con re for mas me -
no res o de gran en ver ga du -
ra, per ma nez can en pie y
abier tos al pú bli co. Aco gió
el Gu llón, des de su aper tu ra, 
las más no ta bles com pa ñías,
como la de Eu ge nia Zúf fo li
en 1928;  o la de Enri que
Dios da do, en 1968, con la
obra Pri ma ve ra en la pla za
de Pa rís, del dra ma tur go 
Ruiz Iriar te. Entre los ac to -
res de esta úl ti ma co me dia, 
el re cla mo se de bía a Ame lia 
de la To rre, y no a un vein -
tea ñe ro de am plio fle qui llo, 
Juan Die go, que in ter pre ta -
ba a Pe ri co, el jo ven que,
con su em pa re ja do amor, re -
con ci lia dos ideo lo gías  en -
fren ta das en la pre ce den te
gue rra.  Este Juan Die go, al
que Lo ren zo Ló pez San cho
en la cró ni ca so bre esta co -
me dia re fle jó, en ABC,
como “ale gre y bien pin ta -
do”,  hoy pei na ca nas; es ge -
nio y fi gu ra his tó ri ca de la
re pre sen ta ción, y ce le bra ba
días pa sa dos la per sis ten cia 
de su  vo ca ción,  pre ci sa -
men te en  el es ce na rio don de 
re ci bió   pri me ros aplau sos
y, a pro pó si to  de nues tro
Fes ti val de Cine, el principal 
galardón.

LA MALDICIÓN 
SEMAFÓRICA.-  El
se má fo ro que re gu la
el paso de vehícu los
en el cru ce de Cua tro 
Ca mi nos es el que,
con mu cha di fe ren -
cia, más se ave ría.
Todo el fin de se ma -
na ha es ta do iner te y
ayer aún lo estaba

FOCO FINISH
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