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La agen da de por ti va 
del pró xi mo fin de
semana
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Fies tas de in vier no
de las Can de las y
San Blas.
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Pro yec tos para re -
for ma de un vial en
Maragatería
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El Ayun ta mien to tra ba ja para 

que la Pi ña ta vuel va este año 

"casi" con normalidad

Des fi le el día 5 de marzo

Astor ga re cu pe ra este
año una Pi ña ta casi con
toda nor ma li dad des pués
de que el pa sa do año la
pan de mia obli ga ra a ce le -
brar sus 40 años en for ma to 
on li ne. Así lo ade lan tó a
esta re dac ción ayer el con -
ce jal de Fies tas que anun -
ció que ha brá des fi le, con -
cier tos y ac ti vi da des para
los más pe que ños. Aun que
el pro gra ma se dará a co no -
cer en los pró xi mos días
por que to da vía se es tán ce -
rran do al gu nos de ta lles, se
man ten drá el pre gón en la
Pla za Ma yor y el gran des -
fi le del sá ba do 5 de mar zo
con su en su re co rri do ha -
bi tual y con la par ti ci pa -
ción de gru pos lo ca les y fo -
rá neos que po drán ins cri -
bir se del 9 al 28 de fe bre ro
ate nién do se a las ba ses que 
se pu bli ca rán en la web
mu ni ci pal. En esta oca -
sión, no ha brá pre mios con
el fin de evi tar la aglo me ra -
ción de los par ti ci pan tes en 
la pla za pero sí ayu das eco -
nó mi cas para los gru pos
par ti ci pan tes tan to los lo -
ca les como los de fuera.

Tam po co fal ta rán en
esta oca sión el car tel anun -
cia dor, que se dará a co no -
cer en los pró xi mos días, ni 
la mú si ca que ten drá pro ta -
go nis mo gra cias al con -
cier to de Eu ro pa en la no -
che 60-70 ade más de otra
ac tua ción el sá ba do, aun -
que se rán es pec tácu los

aco ta dos y con afo ro li mi -
ta do. 

Para co no cer el al can ce
de esta li mi ta ción de afo ros 
será ne ce sa rio, en todo
caso, es pe rar al mo men to
de ce le bra ción de cada
even to en fun ción de la re -
gu la ción de la au to ri dad
sa ni ta ria.
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La me mo ria de la Po li cía lo cal                  
de 2021 re fle ja la re cu pe ra ción              
de la ac ti vi dad tras el pa rón                    
del pri mer año de pandemia

La si nies tra li dad cre ció un 33%

La Po li cía Lo cal de As- 
tor ga hace ba lan ce de sus
ac tua cio nes el pa sa do año
con su me mo ria anual en la 
que se re co ge un au men to
de la si nies tra li dad en la
ciu dad en un 33% has ta los 
24 ac ci den tes -fren te a los
18 de 2020- de los que 14
fue ron con he ri dos y 10
con da ños ma te ria les. Las

de nun cias de trá fi co se in -
cre- men ta ron no ta ble -
men te el pa sa do año fren te
a 2020, un año más mar ca -
do por la pan de mia y las
res tric cio nes de mo vi li -
dad. Así, en 2021 se tra mi -
ta ron 954 de nun cias, un
nú me ro si mi lar al año
2019, pero su pe rior al
2020 cuan do solo se re gis -
tra ron 659 de nun cias. Se -
gún se des pren de de la me -
mo ria a la que ha te ni do
ac ce so esta re dac ción, du -
ran te el pa sa do año, se re -
ci bie ron 2.136 lla ma das al
092 (fren te a las 2.025 de
2020). 

Pá gi na 4

La pandemia 
se enquista en
Astorga a pesar
de la buena
evolución en            
el conjunto                  
de la comarca

La cur va de la in ci -
den cia pan dé mi ca ha se -
gui do te nien do una bue -
na evo lu ción en la co -
mar ca a lo lar go de esta
se ma na, y hay ya va rios
mu ni ci pios en si tua ción
de nue va nor ma li dad
por no ha ber re por ta do
con ta gios a sie te días.
Pero en el mu ni ci pio de
Astor ga, el dato no se ha
mo vi do en esta se ma na:
si gue con 120 ca sos para 
los úl ti mos ca tor ce días.

 Pá gi na 9

Lu ye go pro po ne un pro yec to de
au to su fi cien cia ener gé ti ca

Fren te a las ma cro plan tas so la res, el Ayun ta mien to de 
Lu ye go pre ten de pro mo ver en tre los ve ci nos del mu ni ci -
pio un pro yec to de au to su fi cien cia ener gé ti ca.

Pá gi na 8

El Astor ga
bus ca tres
pun tos vi ta les
en casa del
co lis ta

El pró xi mo do min go, a
las 12.30 de la ma ña na, el
Atlé ti co Astor ga vi si ta la
can cha de San ti Spí ri tus en 
la ciu dad de Ávi la para
me dir se al Co le gios Dio ce -
sa nos.

Es un par ti do vi tal para
los de Jor ques, ya que el
Dio ce sa nos, re cién as cen -
di do, es el co lis ta y una
vic to ria me te ría pun tos de
por me dio en tre el Astor ga
y la zona roja de la cla si fi -
ca ción.
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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

Teruel y León: Vidas paralelas
Mo des to BERCIANO                                                       

Pla ta for ma Alta Val duer na

Re dac to este ar ticu lo an tes del co mien -
zo de la cam pa ña elec to ral y sa bien do ya
que ese par ti do can to na lis ta, una de las
mu chas acu sa cio nes que re ci be ese par ti do 
que lla man Espa ña Va cia da, no se pre sen ta
en nues tra pro vin cia. Ya na die duda que el
ade lan to elec to ral ha te ni do lu gar, en tre
otras ra zo nes, para pi llar des pre ve ni das y
sin tiem po para or ga ni zar se a esas po si bles
can di da tu ras. En la pro vin cia de León lo
han con se gui do. La es tra te gia de ese ade -
lan to se ría bue na, si sir vie ra para co rre gir
tan to des pre cio y aban do no para con nues -
tros pue blos. Si sir vie ra para es cu char nos y 
em pe zar a po ner en mar cha so lu cio nes.
Pero se gu ra men te ser vi rá para per sis tir en
el error de sa quear nues tros pueblos.

Re pa so los re sul ta dos elec to ra les del
su roes te leo nés (co mar cas de Ca bre ra Alta
y Baja, Ja muz, Val de ría, Val duer na, Ma ra -
ga te ría, Se que da y Ce pe da) y, sis te má ti ca -
men te, los dos gran des par ti dos, PSOE y
PP, co pan más del 80% de los vo tos. El
por cen ta je es aún ma yor en las mu ni ci pa -
les, don de en gran par te de los ayun ta mien -
tos su man el 100% de los vo tos. Así ha
sido, has ta aho ra, en más de 40 años de de -
mo cra cia. Y así ha sido en la pro vin cia de
León. Y así fue en la pro vin cia de Te ruel. 

En el caso de Te ruel, pro vin cia de Za ra -
gón, el ais la mien to y el aban do no por par te 
de to das las ad mi nis tra cio nes fue cons tan -
te du ran te dé ca das. Y cuan do más ne ce si -
ta ba la ayu da, con el cie rre de las mi nas
cul mi na do en 2019 y el cie rre de las cen -
tra les cul mi na do en 2020, no la tu vie ron.
Fue ron cie rres he chos en car ne viva, sin
anes te sia. ¿Les sue na a us te des esta si tua -
ción? Los que va mos te nien do una edad
nos acor da mos de aque llas Zo nas de
Urgen te Rein dus tria li za ción (ZUR) de los
años 80, pro gra mas pen sa dos para ha cer
fren te a la re con ver sión in dus trial. Así sur -
gió Te ruel Exis te, como pla ta for ma que re -
cla ma ba un tra to di fe ren te para un Te ruel
sin mi nas, sin cen tra les, sin tren, sin au to -
vías y sin las in fraes truc tu ras más ele men -
ta les. Pero con una ma rea de pro yec tos de
re no va bles im pre sen ta ble. El arran que de
Te ruel Exis te fue es pec ta cu lar: se co lo ca
como pri me ra fuer za di rec ta men te, ob te -
nien do 1 di pu ta do (se ele gían 3) y 2 se na -
do res (se ele gían 4). Co noz co, por ra zo nes
que no vie nen al caso ex pli car, muy bien

este mo vi mien to des de su ini cio. Lo me jo -
res re sul ta dos de Te ruel Exis te es tán por
lle gar: en las mu ni ci pa les don de van a pre -
sen tar can di da tu ras vi go ro sas, con ga nas
de ga nar y de go ber nar, fren te a can di da tu -
ras re sig na das y des mo ti va das de los par ti -
dos im por tan tes. Mi pro nós ti co es que
arra sa rán. Lo mis mo va a pa sar con So ria
¡Ya!: mi pro nós ti co es que será tam bién la
pri me ra fuer za en es tas elec cio nes y en esa
pro vin cia, igual de aban do na da que su
vecina Teruel. 

Tan to Te ruel, como So ria, como León,
como casi toda Cas ti lla y León, su fren un
aban do no y una des po bla ción que no nos
me re ce mos. Si nos re mi ti mos al su roes te
leo nés, el aban do no es casi irre ver si ble. En 
este te rri to rio, de unos 2000 ki ló me tros
cua dra dos, se han pre sen ta do mul ti tud de
ma cro pro yec tos de re no va bles (Alta Val -
duer na, Val de rrey, Quin ta na del Cas ti llo,
Vi lla me ca, Quin ta na y Con gos to, Val De
San Lo ren zo, Ca bre ra, Cor po ra les, Tor ne -
ros, Alta Ca bre ra, Ane mi de, Vi lla mon -
tán…); va rios pro yec tos de em bo te lla do -
ras, mien tras nues tros la bra do res no pue -
den re gar por que hay que ga ran ti zar el
cau ce eco ló gi co (¡mal di ta seas Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due ro!); va rios per -
mi sos para so li ci tar de re chos mi ne ros (oro
y afi nes); y te ne mos un cam po de ma nio -
bras mi li ta res con un si glo de vida. Se
quie re un sa queo de nues tros re cur sos
(2000 mi llo nes de eu ros anua les ge ne ra -
rían to dos los pro yec tos de re no va bles)
eje cu ta do por em pre sa rios sin es crú pu los,
que ha rán de in ter me dia rios lle ván do se
can ti da des in de cen tes de di ne ro. Di cho en
pla ta, o en oro me jor: quie ren que los ve ci -
nos sea mos pros ti tu tas y que pon ga mos la
cama (o sea, nues tras tie rras) para que ven -
ga el chu lo de tur no a lle var se la pasta. 

El pa no ra ma es de so la dor. Des de Alta
Val duer na he mos pe di do, de for ma re pe ti -
da, sen ti do co mún, pla ni fi ca ción de los re -
cur sos y res pe to a nues tros pue blos y nues -
tros me dios de vida. Aho ra re sul ta que con
es tos pro yec tos in fa mes de re no va bles
pue den usar tus fin cas sin per mi so. No me
toca de cir si hay al gún par ti do po lí ti co ca -
paz de es cu char nos y de aten der nues tras
pro pues tas elec to ra les, pero de no ser así
es toy con ven ci do que en León ha brá, en el
fu tu ro, cam bios im por tan tes en la co rre la -
ción de fuer zas si no es cu chan las sú pli cas
de esta Espa ña va cia da. Va mos por el mis -
mo ca mi no, igual es una suer te, que Te ruel.

Nada es lo mis mo              
un 4 de fe bre ro

Sec ción as tor ga na                                                                     
Aso cia ción Espa ño la con tra el Cán cer

Hoy es 4 de fe bre ro. Un 4 de fe bre ro di fe ren te. Como
el del año pa sa do, si gue con di cio na do por la COVID19.
No hay char la, no es con ve nien te jun tar nos pa cien tes y
fa mi lia res para vi si bi li zar la rea li dad de nues tro día a
día: que el Cán cer si gue ahí y no se ha pa ra do.

Así que que re mos vi si bi li zar esa lu cha de otra ma ne -
ra. A tra vés de es tas lí neas. Vi si bi li zar que en el 2021 se
diag nos ti ca ron en la pro vin cia de León casi 3600 ca sos
nue vos y algo más de 1500 per so nas mu rie ron por esta
cau sa.

Sin em bar go, en tre to dos po de mos me jo rar es tas ci -
fras. En los úl ti mos años ha au men ta do el nú me ro de ca -
sos nue vos diag nos ti ca dos, pero el nú me ro de muer tes
ha dis mi nui do. ¿A qué crees que se debe? Pues muy sen -
ci llo. Ha sido gra cias al tra ba jo que ha ce mos to dos jun -
tos en tres fren tes:

-La Pre ven ción: Casi la mi tad de los cán ce res son
pre ve ni bles mo di fi can do nues tros há bi tos, como de jan -
do de fu mar, no con su mien do al cohol, co mien do de for -
ma sa lu da ble y ha cien do ejer ci cio.

-El Diag nós ti co Pre coz: Los cri ba dos de los cán ce res 
más co mu nes y agre si vos ha su pues to que es tos se de tec -
ten en las pri me ras eta pas, lo que hace que au men ten
mu cho las po si bi li da des de re cu pe ra ción de los pa cien -
tes.

-El Tra ta mien to: Gra cias a la in ves ti ga ción se es tán
des cu brien do nue vos tra ta mien tos más efec ti vos. Ade -
más hoy en día, los mé di cos tie nen más he rra mien tas
para po der in di vi dua li zar los tra ta mien tos y ajus tar los
exac ta men te al tu mor es pe cí fi co de cada pa cien te.

Sin em bar go, to da vía si gue ha bien do mu chas di fe -
ren cias fren te al cán cer. Este año la AECC quie re dar a
co no cer tam bién esas de si gual da des. El cán cer es igual
para to dos, pero no to dos so mos igua les fren te al cán cer.

De pen dien do de don de vi vas, el ac ce so al cri ba do
co lo rrec tal va a ser di fe ren te, al igual que las re gu la cio -
nes so bre es pa cios pú bli cos sin humo y la ac ce si bi li dad a 
aten ción psi co ló gi ca es pe cia li za da.

Los in gre sos que ten gas con di cio na rán de di fe ren tes
ma ne ras tus op cio nes con tra el cán cer. El cán cer pro vo ca 
un cos te a la mi tad de las fa mi lias de más de 10000€ du -
ran te la en fer me dad. Eso es ina su mi ble para una gran
ma yo ría de per so nas que son diag nos ti ca das y se en -
cuen tran en si tua ción de vul ne ra bi li dad la bo ral.

La baja fre cuen cia de al gu nos tu mo res hace que no se 
in ves ti gue lo su fi cien te en ellos, por lo que las per so nas
que los pa de cen tie nen me nos po si bi li da des con tra ello.

Si ga mos tra ba jan do jun tos. Po nien do cada uno nues -
tro gra ni to de are na en lo que po da mos, para que el nú -
me ro de muer tes por cán cer pue da se guir dis mi nu yen do.

Este 4 de fe bre ro nada es lo mis mo, aun que todo siga
sien do igual.
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Astor ga re cu pe ra la Pi ña ta con el
tradicional des fi le, mú si ca y

ac ti vi da des para los más pe que ños
En los pró xi mos días se pu bli ca rán las ba ses para la ins crip ción 

de los gru pos - del 9 al 28 de fe bre ro- en el gran desfile del
sábado 5 de marzo que en esta ocasión no tendrá premios

aunque sí ayudas económicas para los participantes

C.NERIA/Astor ga
Des pués del obli ga do

pa rón del pa sa do año a
cau sa de la pan de mia en el
que la Pi ña ta de Astor ga,
que ce le bra ba su 40 cum -
plea ños, tuvo que dar el
sal to al for ma to on li ne,
este año nues tra ciu dad re -
cu pe ra su Pi ña ta que con ta -
rá con el tra di cio nal des fi -
le, en la tar de del sá ba do 5
de mar zo, ade más de mú si -
ca y ac ti vi da des para los
más pe que ños. Así lo ade -
lan ta ba ayer a esta re dac -
ción el con ce jal de Fies tas,
Ru bén Mar tí nez, que ex -
pli có que to da vía se está
ter mi nan do de ela bo rar el
pro gra ma de unas ce le bra -
cio nes que re cu pe ran casi
la nor ma li dad.

En los pró xi mos días se
pu bli ca rán en la pá gi na
web del Ayun ta mien to las
ba ses para la par ti ci pa ción
de los gru pos lo ca les y fo -
rá neos en el des fi le que
man ten drá este año su re -
co rri do tra di cio nal lle nan -
do de ale gría y co lor nues -
tra ciu dad. Lo que no ha brá 
este año se rán los pre mios
con el fin de evi tar la en tre -
ga de los mis mos en la Pla -
za Ma yor, como tra di cio -
nal men te se ha cía, a fin de
li mi tar las aglo me ra cio nes.

El edil de Fies tas apun -
tó que se sus ti tu yen es tos
pre mios por unas ayu das a
los gru pos lo ca les par ti ci -
pan tes y tam bién una co la -
bo ra ción para el trans por te
para aque llos que vie nen

de fue ra. La ins crip ción
para par ti ci par en el des fi le 
se abri rá el pró xi mo 9 de
fe bre ro has ta el día 28.

Aun que en los pró xi -
mos días se da rán más de -
ta lles, el con ce jal afir mó
que ha brá pre gón, como
siem pre en la Pla za Ma yor
aun que ten dre mos que es -
pe rar para co no cer al pre -
go ne ro, y tam bién con ta re -
mos con car tel anun cia dor.
La no che de los 60-70 no
fal ta rá a su cita con la ciu -
dad como tam po co lo hará
el gru po Eu ro pa que ofre -
ce rá un con cier to en la no -
che del vier nes 4 de mar zo.

Tam bién ha brá mú si ca
el sá ba do 5 de mar zo aun -
que, se gún apun tó el con -
ce jal de Fies tas, los con -
cier tos no se rán en la ca lle
sino en re cin tos aco ta dos y  
con afo ro li mi ta do para tra -
tar de ga ran ti zar la se gu ri -
dad de todo el pú bli co.
Tam po co se ol vi da la Pi ña -
ta 2022 de los más pe que -
ños ya que des de el área de
Fies tas se pro gra man ac ti -
vi da des para los ni ños. 

Ru bén Mar tí nez ex pli -
có que con esta Pi ña ta se
bus ca re cu pe rar la ilu sión y 
la  nor ma l i  dad aun que
siem pre des de la res pon sa -
bi li dad y con el com pro mi -
so tan to de la or ga ni za ción
como de los par ti ci pan tes
de res pe tar las nor mas que
obli ga la si tua ción. "La

pan de mia pa re ce que aflo -
ja y des de el Ayun ta mien -
to, tras el pa rón del pa sa do
año, que re mos que este
año la ale gría de la Pi ña ta y 
sus gen tes vuel van a las ca -
lles de Astor ga por que des -
pués de dos años muy du -
ros para to dos los as tor ga -
nos, la ciu dad se me re ce
esta ilu sión", fi na li zó el
con ce jal de Fies tas que
ani mó a los gru pos de
Astor ga y tam bién de fue ra 
a su mar se al gran des fi le de 
Pi ña ta tan es pe ra do por to -
dos pues to que es una de
las ci tas im por tan tes en el
ca len da rio fes ti vo de nues -

tra ciu dad.
El al cal de de Astor ga se 

mos tró ilu sio na do por la
ce le bra ción de la Pi ña ta en
nues tra ciu dad por que "es
un sín to ma de que Astor ga
va re cu pe ran do la nor ma li -
dad". El re gi dor agra de ció
el tra ba jo que se está rea li -
zan do des de la Con ce ja lía
de Fies tas para or ga ni zar
este even to con to das las
ga ran tías y ade lan tó que
unos días an tes de las ce le -
bra cio nes se ce le bra rá la
tra di cio nal jun ta de se gu ri -
dad para ga ran ti zar el buen
de sa rro llo de to dos los ac -
tos. 

CANDELAS.- La pa rro quia de San Pe dro de Rec ti vía aco -
gía, en la tar de de este miér co les, la misa en honor a la Vir gen

de las Can de las. La Eu ca ris tía, que es tu vo pre si di da por el
Obis po, Je sús Fer nán dez, con tó con una gran afluen cia de fie -
les aun que este año no se rea li zó la tra di cio nal pro ce sión por
las ca lles del ba rrio. La co ral Ciu da d de Astor ga "Excel sior"
no fal tó a su cita con esta ce le bra ción, como es ha bi tual, po -

nien do el to que mu si cal a esta fes ti vi dad. 

Los as to rga nos ve ne ran a San Blas

La Ca te dral de Astor ga
aco gía ayer la ce le bra ción
de San Blas. A las 10 ho ras
se ce le bró la Eu ca ris tía y
du ran te toda la jor na da, de
10:30 a 13 y de 16 a 18 ho -
ras, fue ron mu chos los as -
tor ga nos que se acer ca ron
has ta el Tem plo Ma yor

para ve ne rar la re li quia,
con una in cli na ción de ca -
be za,  del  con si  de ra do
"abo ga do con tra los ma les
de gar gan ta".

Du ran te toda la jor na da
los miem bros del Ca bil do
se en car ga ron de di ri gir la
ora ción de los fie les.
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La si nies tra li dad au men tó en Astor ga
el pa sa do año un 33% hasta los 24
accidentes frente a los 18 de 2020

Durante el pasado año se tramitaron 954 denuncias y la Policía
Local realizó más de un centenar de servicios humanitarios

C.NERIA/Astor ga
La Po li cía Lo cal de

Astor ga hace ba lan ce de
sus ac tua cio nes el pa sa do
año con su me mo ria anual
en la que se re co ge un au -
men to de la si nies tra li dad
en la ciu dad en un 33%
has ta los 24 ac ci den tes
-fren te a los 18 de 2020- de
los que 14 fue ron con he ri -
dos y 10 con da ños ma te -
ria les. Las ci fras son si mi -
la res a las 2018 y 2017
aun que afor tu na da men te
se ale jan de las 2019 cuan -
do se pro du je ron en nues -
tra ciu dad 46 si nies tros.

Las de nun cias de trá fi -
co se in cre men ta ron no ta -
ble men te el pa sa do año
fren te a 2020, un año más
mar ca do por la pan de mia y 
las res tric cio nes de mo vi li -
dad. Así, en 2021 se tra mi -
ta ron 954 de nun cias, un
nú me ro si mi lar al año
2019, pero su pe rior al
2020 cuan do solo se re gis -
tra ron 659 de nun cias. La
grúa rea li zó 90 re ti ra das de 
vehícu los me dian te el ser -
vi cio de la grúa y se rea li -
za ron 6.005 con tro les de
ve lo ci dad me dian te ra dar
que se sal da ron con 99 de -
nun cias. 

En cuan to a las prue bas
de al coho le mia, el pa sa do
año se rea li za ron 393 prue -
bas que se sal da ron con
369 ne ga ti vos, 15 po si ti -
vos y 9 ates ta dos. En cuan -
to a dro gas, solo se prac ti -
có el pa sa do año una prue -
ba que arro jó un re sul ta do
po si ti vo. En cuan to a la do -
cu men ta  c ión de  los
vehícu los, se rea li za ron
más de 400 con tro les. 

Se gún se des pren de de
la me mo ria a la que ha te ni -
do ac ce so esta re dac ción,
du ran te el pa sa do año, se
re ci bie ron 2.136 lla ma das
al 092 (fren te a las 2.025 de 
2020). En ma te ria ad mi nis -
tra ti va, la Po li cía Lo cal de

Astor ga rea li zó en 2021 un
to tal de 386 in ter ven cio nes 
-fren te a las 467 de 2020-
en tre las que des ta can 42
ac tua cio nes con ani ma les,
47 in for mes re la cio na dos
con las te rra zas, 12 ac tua -
cio nes por da ños en bie nes
mu ni ci pa les y 11 in cen -
dios.

En ma te ria de in ter ven -
cio nes, des ta can 481 ac tua -
cio nes ge ne ra les -fren te a
las 541 de 2020- y 280 en
ma te ria de se gu ri dad ciu -
da da na de las que 29 co -
rres pon den a in frac cio nes
de di ver sa ín do le (56%
me nos que el año an te rior), 
seis de ten cio nes (14% me -
nos que en 2020) y tres
ates ta dos ju di cia les. En
este mis mo ca pí tu lo, la me -
mo ria des ta ca las aprehen -
sio nes de sus tan cias tó xi -
cas (2.56 gra mos) y el de -
co mi so de un arma blan ca.

Los efec ti vos mu ni ci -
pa les rea li za ron en 2021 un 
to tal de 101 ser vi cios hu -
ma ni ta rios, un as pec to que
puso en va lor ayer el al cal -
de que de fen dió que la Po -
li cía Lo cal de Astor ga es
"efi caz y está pre pa ra da
rea li zan do una la bor a ve -
ces des co no ci da por los
ciu da da nos". 

La úl ti ma par te de la
me mo ria se cen tra en el
Agen te Tu tor que rea li zó el 
pa sa do año 230 ac tua cio -
nes, 33 más que en 2020
en tre las que se en cuen tran
43 avi sos y 56 par tes de
ser vi cio. Ade más de los ta -

lle res que ofre cen en los
cen tros, se ha in ter ve ni do
en tres ca sos de aco so es -
co lar, ab sen tis mo cró ni co e 
in ter mi ten te (4), con su mo
de sus tan cias tó xi cas en los 
re cin tos es co la res (6), ac -
tua cio nes por con flic tos fa -
mi lia res (13) o en el ám bi to 
de in ter net (6).

Las fa mi lias as tor ga nas
po drán so li ci tar des de
hoy su par ti ci pa ción en

el pro gra ma "Re leo Plus"
La Jun ta am plía en esta con vo ca to ria los
um bra les de ren ta para ser be ne fi cia rio,
es ta ble cién do lo en 2,68 ve ces el IPREM

La Con se je ría de Edu -
ca ción con vo ca ba ayer a
tra vés del Bo le tín Ofi cial
de Cas ti lla y León (Bocyl)
la par ti ci pa ción en el Pro -
gra ma de gra tui dad de li -
bros de tex to ‘Re leo Plus’ y 
sus ayu das para el pró xi mo 
cur so 2022-2023. Una
con vo ca to ria con la que se
es pe ra lle gar a 96.000 fa -
mi lias en la co mu ni dad.

La Jun ta am plía en esta
con vo ca to ria los um bra les
de ren ta para ser be ne fi cia -
rio, es ta ble cién do lo en
2,68 ve ces el IPREM -en
cur sos an te rio res se si túo
en 2,5 y 2,65 %-.  Ade más,

se man tie nen los fac to res
co rrec to res para be ne fi ciar
a las fa mi lias nu me ro sas,
las que tie nen al gu na per -
so na con dis ca pa ci dad,
para las víc ti mas de te rro -
ris mo o las de vio len cia de
gé ne ro, in ci dien do es pe -
cial men te en la zona ru ral,
que ten drá un ma yor ín di ce 
co rrec tor.

Para par ti ci par en el
Pro gra ma ‘Re leo Plus’, las
fa mi lias de be rán pre sen tar
una so li ci tud por alum no
has ta el 25 de fe bre ro. Esta
se for ma li za rá con for me al
do cu men to que se en cuen -
tra dis po ni ble en la sede
elec tró ni ca de la Admi nis -
tra ción, en el Por tal de
Edu ca ción y en las di rec -
cio nes pro vin cia les de
Edu ca ción. Ade más, los
so li ci tan tes de años an te -
rio res ob ten drán el for mu -
la rio ya cum pli men ta do,
de bien do rea li zar las ac tua -
li za cio nes opor tu nas.

Una vez re suel ta la con -
vo ca to ria, cada cen tro fa ci -
li ta rá a los be ne fi cia rios un
do cu men to don de de ben
es pe ci fi car los li bros cuyo
uso gra tui to so li ci tan –el
alum na do de Pri ma ria lo
hará del 1 al 14 de ju nio, y
el de Se cun da ria del 14 al
30 de este mes-.

El equi po res pon sa ble
de la ges tión del pro gra ma
en cada cen tro com pro ba rá
en ton ces qué par te de las
ne ce si da des de este alum -
na do pue den ser cu bier tas
con los li bros de tex to exis -
ten tes. Se rea li za rá una
prea sig na ción de los mis -
mos -del 15 al 30 de ju nio
en Pri ma ria y del 1 al 15 de
ju lio en Se cun da ria- y, una
vez com pro ba das las exis -
ten cias, se pro ce de rá a rea -
li zar la asig na ción de fi ni ti -
va del 1 al 9 de sep tiem bre.

CAMPAÑA ELECTORAL 13F

UPL se com pro me te a dar voz en las
Cor tes a los em pre sa rios de Astor ga

Los in te gran tes de la
can di da tu ra a las Cor tes de
Cas ti lla y León, Ali cia Ga -
lle go y Ro ber to Aller, tras
la reu nión man te ni da con
el pre si den te Ase mac, Pa -
blo Pe yu ca, y el miem bro
de la jun ta di rec ti va, Da -
niel Po llán, han ma ni fes ta -
do su apues ta por el apo yo
a las pe que ñas em pre sas,
los co mer cian tes y los au -
tó no mos, hos te le ría y res -
tau ra ción, em pre sas que
son crea do ras de ri que za y
fi ja ción de po bla ción.

"Des de UPL con si de ra -
mos ne ce sa rio agi li zar los
trá mi tes ad mi nis tra ti vos y

los re qui si tos que su po nen
una ra len ti za ción para
nues tros jó ve nes em pren -
de do res, así como bo ni fi -
ca cio nes fis ca les y pla nes
te rri to ria les de em pleo que
per mi tan im pul sar nues tra
eco no mía para re cu pe rar
nues tro fu tu ro", afir mó Ga -
lle go.

Des de Ase mac se pi dió
a la Jun ta que sea más fle -
xi ble con la hos te le ría y el
co mer cio en ho ra rios y li -
cen cias por que "no se pue -
den ge ne ra li zar nor mas en
un te rri to rio tan am plio y
di ver so como el de nues tra
Co mu ni dad". 
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1866 - 78. Nuevo casino -Leyendo sus actas. (3)

Man ri que VECINO

Con ta mos con no ti cias
fi de dig nas de que en 1866
se es ta ble ció una pri me ra
so cie dad en la ca lle San ta
Lu cia, que te nía re gla men -
to pro pio, edi ta do por la
im pren ta de Anto nio Gu -
llón, que fue apro ba do por
el Go bier no Ci vil en fe bre -
ro de ese año. Se co no cen
va rios pro yec tos, sin po der 
jus ti fi car los, con las ac tas
o li bros co rres pon dien tes.
Se co no ce que la  que la
cuo ta de en tra da para los
so cios de nú me ro era de
140  rea les.

Tam bién sa be mos que
en 1877 la So cie dad, con
sede en el edi fi cio pro pie -
dad de Ni co lás Mo ra les de
Se tien, se ve ría obli ga da a
rom per su  jo ven an da du ra, 
ce dien do su mo no po lio a
la otra, re cien te or ga ni za -
da,  que se  l la  ma r ía
"NUEVO CASINO" y de
la que ya está a nues tro al -
can ce abun dan te do cu -
men ta ción, guar da da en
los ar chi vos de la So cie dad  
ac tual, de la que nos val -
dre mos para rea li zar este
his to rial, que  tan to se me -
re ce nues tra ciu dad. 

Como ya he mos co -
men ta do se ins ta la en la ca -
lle Pio Gu llón, en el edi fi -
cio lla ma do Pa la ce te Vi lla -
mil, pro pie dad de Juan
Pa ne ro. La pri me ra di rec ti -
va está di ri gi da por Eva ris -
to Blan co Cos ti lla, como
pre si den te. Fue un gran be -
ne fac tor ciu da da no, que
dejó en he ren cia el in mue -
ble del ac tual Asi lo y me -
dios para su sub sis ten cia.
Re nun cia de su car go a fin
de año.

En la elec ción co rres -
pon de al car go de con ser -
je-con tra tis ta de be bi das,
es ele gi do Be ni to Blan co,
en tre las per so nas que se
pre sen ta ron al car go, que
ofre ce 100 rea les más que
el res to, y los si guien tes
ser vi cios: taza de café con
go tas de ron, todo de su pe -
rior ca li dad, a un real. Li -
co res fi nos a real y me dio y

he la dos al mis mo pre cio.
Abo na rá por el bi llar y ba -
ra jas 600 rea les, so li ci ta el
al qui ler de las ha bi ta cio nes 
ba jas del in mue ble, don de 
se sir ve café a los no so -
cios, para se guir con su
uso, y se le ad vier te: para
que no per mi ta jue gos
prohi bi dos y que se ma nal -
men te en tre gue el so bran te 
de com bus ti ble, que per te -
ne ce a la so cie dad.

Otra pla za a cu brir, es 
la de  pia nis ta. La so li ci ta
Ri car do Blan co, bajo las
mis mas con di cio nes y ba -
ses que ya ha bía te ni do  en
la di suel ta So cie dad. Ofre -
ce asis tir en aca de mia de
mú si ca a hi jos de so cio,
ins tru yén do les, des pués
del sol feo, en el ma ne jo y
uso de tres ins tru men tos:
pia no, vio lín y flau ta Se le
au men ta anual men te en
250 ptas., su do ta ción an te -
rior (11.500 rea les)...

En ene ro la Jun ta se
mete de lle no en la con fec -
ción  del in ven ta rio y de -
más efec tos ce di dos por la
an te rior So cie dad y a la re -
dac ción de un nue vo Re -
gla men to, que es apro ba do
por el Go ber na dor Ci vil en
Fe bre ro,  y a la ad mi sión de 
so cios adic tos o tem po ra -
les, que al can za el nú me ro
de cua ren ta y tres. 

Tam bién es ta ble ce un
ho ra rio pro vi sio nal: du ran -
te los me ses de ene ro, fe -
bre ro, mar zo, no viem bre y
di ciem bre, de 09.00 a
23.00 ho ras y du ran te el
res to se am plía has ta las
24,00 ho ras.

De esta pri me ra eta pa
de la So cie dad, tie nen lu -
gar, va rios ac tos im por tan -
tes que que dan re fle ja dos
en su Li bro de Actas, en
buen es ta do, que exis ten en 
los ar chi vos del ac tual Ca -
si no. To das ellas  con va -
rie dad de ca rac te res en ca -
li gra fía y de ame na pre sen -
ta ción, me re ce do ras de ser
ex pues tas y ob ser va das.
De ellos des ta ca re mos: 

Fe bre ro: se ce le bra la
inau gu ra  c ión del
"NUEVO CASINO" con

un café, copa y ha ba no en
los sa lo nes de la So cie dad,
al que asis ten dos cien tas
trein ta (230) per so nas, en -
tre in vi ta dos  y so cios.

Tam bién en este mes,
los so cios pro po nen, en ob -
se quio a la Jun ta Di rec ti va
ce san te, dar un al muer zo
en los sa lo nes, en agra de ci -
mien to por el ser vi cio pres -
ta do y se com pro me ten a
au xi liar en su or ga ni za -
ción. Se fija una co mi sión
y se se ña la el do min go de
car na va les para ello.

En mar zo se ce le bra el
ya tra di cio nal bai le de Pas -
cua.

A to dos los pre sun tos
so cios so li ci tan tes, tras vo -
ta ción de la Jun ta, se les re -
mi te la re so lu ción, en mu -
chos ca sos ne ga ti va, acom -
pa ña da de una co pia del
Re gla men to.

En ju lio se rea li zan di -
ver sas re for mas en el sa -
lón, com pran do vein ti cua -
tro si llas.

 He mos de ano tar la pri -
me ra ac tua ción de una
com pa ñía de arte dra má ti -
co, la del Sr. Se púl ve da,
que se ofre ce para ac tuar
en no che de sá ba do y do -
min go. Se acuer da ha cer
una sus crip ción en tre los
so cios para  el abo no del
im por te y se in vi ta a las
viu das y huér fa nos, lo que
se acos tum bra ha cer por
las reu nio nes or di na rias.

Este año guar ne ce la
Ciu dad un Ba ta llón de Re -
ser va, in te gra do por per so -
nal ci vil que ya ha cum pli -
do el ser vi cio mi li tar y se
pre pa ra para apo yar a la
fuer zas en ac ti vo, si fue se
ne ce sa rio. En sep tiem bre
so li ci ta el sa lón de la So -
cie dad para dar un bai le en
ho nor de los so cios. Se les
cede el lo cal, mú si ca,
alum bra do y lo que fue ra
ne ce sa rio, con la con di ción 
de que la in vi ta ción fue se
sólo para so cios y fa mi lia -
res.

Su ce le bra ción con
gran éxi to, se re fle ja en un
acta  de sep tiem bre: En
opi nión ge ne ral de los so -

cios, la Jun ta debe co rres -
pon der de una ma ne ra
con ve nien te al es plen di do
am bi gú y bai le dado por el
Ba ta llón de Re ser va. Dis -
cu ti do por  la Jun ta se
acuer da dar un bai le con
un nue vo “am bi gú”.

Tam bién du ran te este
mes se pi den pre su pues tos
para la ad qui si ción de una
mesa de bi llar de ca ram bo -
las, al Sr. Amo rós de Bar -
ce lo na.

Como es nor ma al ini -
ciar el año 1878 se re nue va 
la to ta li dad de la Jun ta di -
rec  t i  va ,  con Este  ban
Ochoa, como pre si den te.
Es re cor da do por sus ideas
re pu bli ca nas y como ma -
són, así como por sus tiem -
pos de al cal de, al que se le
atri bu ye la cons truc ción de 
be llo sa lón de se sio nes de
nues tra “Ca so na”.

Tam bién se nom bra una 
co mi sión au xi liar com -
pues ta por seis so cios.

Por re nun cia del an te -
rior pia nis ta se eli ge a Mar -
tín Ma llen, pro fe sor, con la 
con di ción de to car to dos
los días, tar de y no che, por
lo me nos, hora y me dia, así 
como to dos los de reu nión
o bai le. Y un de ta lle: El
Con ser je, vo lun ta ria men -
te, le con ti núa ofre cien do
el café y copa, gra tui ta -
men te.

La Jun ta or di na ria pro -
po ne: arre glo del mo bi lia -
rio, alum bra do y blan queo
del cie lo raso de los ser vi -
cios. Encar gar pe tró leo,
ve las y nai pes, al por ma -
yor, en fá bri ca, dado el ele -
va do con su mo. Com pra de
si llas para el cuar to de bi -
llar y   ga bi ne te  de  lec tu ra.

Des de el pri mer año la
Jun ta, sin fon dos, está in -
ten tan do ad qui rir      una al -
fom bra para el sa lón de
bai le. Se eli ge la que re úne
me jor di bu jo, con sis ten cia
y gé ne ro. De las dos pre -
sen ta das se de can ta por la
del Sr. Do ri ga, por ser  las
pro po si cio nes más be ne fi -
cio sas, tan to en el pre cio
como en los pla zos.

En abril se ofi cia al pro -
pie ta rio del edi fi co Juan
Pa ne ro so li ci tan do el arre -
glo del te ja do y  la com pos -
tu ra  del cie lo raso del sa -
lón de bai le, por es tar des -
pren di  dos mu chos
ba rro tes. 

Como aca ba mos de in -
di car esta exi gen cia no te -
nía fir me za dado que la So -
cie dad acu sa una baja de
fon dos, no abo nan do la
ren ta pac ta da. Por ello se
toma la de ci sión de no dar
más bai les que los re gla -
men ta rios, su pri mien do
con cier tos y otros es par ci -
mien tos.

La Di rec ti va ha de lu -
char con la ve jez del lo cal
y mo bi lia rio, que exi ge re -
for mas de ha bi ta cio nes y
de co ra ción del sa lón, pero
lo de ja rá para cuan do au -
men ten los fon dos. Entre
las me jo ras de fin de año
en con tra mos: Com pra de
una mesa de bi llar, cuyo
im por te abo na  el con ser je,
que será com pen sa do en el
año 1879  con sus abo nos a
la So cie dad. Res tau ra ción
de las pin tu ras del sa lón de
bai le por un pin tor de
León, así como el bal con -
ci llo para el pia no en cuan -
tía no su pe rior a 100 pe se -
tas. 
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BREVES

Detenidos
Agen tes de la Po li cía

Lo cal de León iden ti fi ca -
ron en la tar de del miér -
co les a cin co me no res
im pli ca dos en dos hur tos
de pren das de ropa en un
cen tro co mer cial de la
ciu dad, uno pro du ci do a
las 16:55 horas y el otro,
a las 18:20 ho ras. En una
de es tas in ter ven cio nes,
los agen tes de tu vie ron a
uno de los me no res por
ac ti tud vio len ta y agre dir
a un po li cía. La Po li cía
Lo cal in for mó a los fa mi -
lia res de los me no res de
lo su ce di do, así como de
las di li gen cias abiertas
por delitos de hurto.

Fallecido
El jo ven de 22 años

que este miér co les fue
tras la da do al Hos pi tal
Mar qués de Val de ci lla de
San tan der a con se cuen -
cia de in ha lar los ga ses de 
com bus tión de su vehícu -
lo tras agre dir a su ex pa -
re ja en Pon fe rra da fa lle -
ció en las úl ti mas ho ras
en el cen tro mé di co de la
ca pi tal cán ta bra. En la
ma dru ga da del miér co -
les, el jo ven pro ta go ni zó
un epi so dio de vio len cia
de gé ne ro con su ex pa re ja 
de 19 años, tras el que in -
ten tó qui tar se la vida. El
dis po si ti vo de bus ca y
cap tu ra en el que par ti ci -
pa ron agen tes de la Po li -
cía Mu ni ci pal jun to a
efec ti vos de la Po li cía
Na cio nal lo lo ca li zó en
un apar ca mien to de la ca -
lle Pre go ne ros de la ca pi -
tal ber cia na. A su lle ga da
al lu gar, el jo ven se en -
con tra ba en pa ra da car -
dio res pi ra to ria, tras tra tar 
de qui tar se la vida co lo -
can do una man gue ra en
el tubo de es ca pe de su
vehícu lo para res pi rar los
ga ses de la combustión
del coche.

Compromís
León se coló de for ma 

im por tan te en la úl ti ma
se sión ce le bra da el pa sa -
do miér co les en el Se na -
do. El mo ti vo no fue otro
que la mo ción pre sen ta da 
por los po pu la res para las
las bo ni fi ca cio nes y su -
pre sión del pea je de la
Au to pis ta del Huer na,

una pro pues ta pre sen ta da
por Anto nio Sil ván y que
rá pi da men te te nía res -
pues ta por par te de Com -
pro mís. El se na dor Car los 
Mu let sa lió al paso de las
pa la bras de Sil ván, re cor -
dán do le la tra yec to ria de
las rei vin di ca cio nes en
este as pec to y la pos tu ra,
has ta aho ra, de los po pu -
la res. Así, Mu let acu só a
Sil ván en va rios oca sio -
nes de pre sen tar en la cá -
ma ra alta "mo cio nes pre -
sen ta das por UPL en Cas -
ti lla y León que us ted trae 
aquí am pu ta das", po nien -
do de ejem plo pre ci sa -
men te una mo ción pre -
sen ta da por Luis Ma ria no
San tos el 21 de sep tiem -
bre de 2021 "que pe día
dos pun tos muy con cre -
tos: su pri mir el pea je de la 
AP-66 en tre León y Astu -
rias y su pri mir el pea je de
la AP-71 en tre León y
Astor ga". "Y de nue vo
tras la da aquí una pe ti ción
apro ba da en su te rri to rio,
tam bién por su par ti do
po lí ti co, am pu ta da, a la
baja, para pe dir mu cho
me nos de lo que pi den en
su te rri to rio. No sé qué
com ple jo tie nen us te des,
los leo ne ses del Par ti do
Po pu lar: no va yan a pe dir
de ma sia do para la ciu dad, 
no va yan a pe dir de ma sia -
do para re ver tir la si tua -
ción de va cia do de la re -
gión leo ne sa, no sea que
les pe guen un to que des de 
Va lla do lid", se ña la ba en
su in ter ven ción el se na -
dor por Com pro mís.

Universidades
Las uni ver si da des de

Bur gos, León, Sa la man ca 
y Va lla do lid re ci bi rán
sub ven cio nes por un im -
por te to tal de 3.984.316
eu ros, para fi nan ciar las
ac tua cio nes rea li za das en
el mar co del Pro gra ma de
Inver sio nes 2016-2022
du ran te este año, se gún
apro bó este jue ves el
Con se jo de Go bier no de
la Jun ta que apro bó, en
2016 este pro grama que
se ex tien de has ta este año
2022, con una do ta ción
eco nó mi  ca  to  ta l  de
55.164.429 eu ros. Este
úl ti mo año, la sub ven ción 
para la ULE as cien de a 
1.399.513 eu ros.

Cas ti lla y León es ti ma un dé fi cit de
7.650 mi llo nes con el vi gen te

sis te ma de fi nan cia ción autonómica
El con se je ro de Eco no mía y Ha cien da, Carlos Fernández

Carriedo, con fió en la pron ta reu nión del Con se jo de Po lí ti ca
Fis cal y Fi nan cie ra para avan zar en la re vi sión del actual modelo

La Jun ta de Cas ti lla y
León es ti ma que el sis te ma
de fi nan cia ción au to nó mi -
ca, vi gen te des de 2009, ha
ge ne ra do un dé fi cit acu -
mu la do de,  al  me nos,
7.650 mi llo nes de eu ros, lo
que su po ne una pér di da de
1.500.000 eu ros dia rios, en 
es pe cial en los ser vi cios
bá s i  cos  esen cia  les  de
sanidad,  educación y
servicios sociales.

En la rue da de pren sa
pos te rior al Con se jo de
Go bier no, el por ta voz y
con se je ro de Eco no mía y
Ha cien da, Car los Fer nán -
dez Ca rrie do, in for mó de
la re mi sión al Mi nis te rio
de Ma ría José Mon te ro de
las ob ser va cio nes al 'Infor -
me del gru po de tra ba jo so -
bre el cálcu lo de la po bla -
ción ajus ta da' y con fió en
la pron ta reu nión del Con -
se jo de Po lí ti ca Fis cal y Fi -
nan cie ra para avan zar en la 
re vi sión del ac tual mo de lo.

So bre el cálcu lo de la
Jun ta, pre ci só que las en -
tre gas a cuen ta del sis te ma
no cu bren los gas tos de la
pres ta ción de edu ca ción,
sa ni dad y ser vi cios so cia -
les y acu mu lan cada año en 
el pre su pues to de la Co mu -
ni dad un dé fi cit de unos
500 mi llo nes de eu ros.

En sus ale ga cio nes, de -
ta lló que la Jun ta no está de 
acuer do con que se re duz ca 
el peso vin cu la do al en ve -
je ci mien to de la po bla ción
y en que se debe pon de rar
en ma yor cuan tía las va ria -
bles de su per fi cie, den si -
dad y dis per sión de la Co -
mu ni dad, como re co ge el
Esta tu to de Au to no mía.
Ade más, re cla ma que Cas -
ti lla y León esté en el fon -
do para au to no mías de me -
nos de dos mi llo nes de ha -
bi tan tes.

Por otro lado, el Eje cu -

ti vo de la Co mu ni dad pro -
po ne que el nue vo mo de lo
pon de re tam bién cues tio -
nes que afec tan al te rri to rio 
como los ki ló me tros de ca -
rre te ras a man te ner o el pa -
tri mo nio na tu ral y cul tu ral. 
"El cálcu lo no debe ser
solo por el pa drón de ha bi -
tan tes", ase ve ró Fer nán dez 
Ca rrie do.

Tras el en vió de este
do cu men to, re cor dó que
co rres pon de al Go bier no,
en con cre to a la mi nis tra de 
Ha cien da y Fun ción Pú bli -
ca, Ma ría Je sús Mon te ro,

dar el im pul so para avan -
zar en el nue vo mo de lo de
fi nan cia ción au to nó mi ca,
por el que apues ta Cas ti lla
y León y to das las co mu ni -
da des. 

"Oja lá sea pron to", ex -
pre só Fer nán dez Ca rrie do,
que re cor dó que Cas ti lla y
León ha ur gi do la reu nión
del Con se jo de Po lí ti ca
Fis cal y Fi nan cie ra para
dar los pa sos y con fió en
que sea pron to, aun que in -
sis tió en que no de pen de de 
la Jun ta, sino del Eje cu ti vo
cen tral.

Las ta ri fas del pro gra ma
'Con ci lia mos' se con ge lan para
este año y el próximo

El Con se jo de Go bier -
no de la Jun ta apro ba ba
ayer la pró rro ga de los pre -
cios ac tual men te vi gen tes
del Pro gra ma Con ci lia -
mos, con ge lán do los por
dé ci mo año con se cu ti vo. 

A tra vés de este ser vi -
cio, la Con se je ría de Fa mi -
lia e Igual dad de Opor tu ni -
da des pres ta aten ción lú di -
ca a ni ños en pe rio dos
va ca cio na les mien tras sus
pa dres o re pre sen tan tes le -
ga les tra ba jan, fa ci li tan do
así que pue dan com pa ti bi -
li zar su vida per so nal, fa -
mi liar y la bo ral. Al mis mo, 
que se ofer ta des de 2021
en los mu ni ci pios que así
lo so li ci ten in de pen dien te -

men te de su nú me ro de ha -
bi tan tes, pue den aco ger se
me no res con eda des com -
pren di das en tre los 3 y los
12 años –o has ta 14 si se
tra ta de alum nos con ne ce -
si da des es pe cí fi cas de apo -
yo edu ca ti vo–, que par ti ci -
pan en jue gos, ac ti vi da des
plás ti cas, ar tís ti cas o de -
por ti vas cen tra das en la
pro mo ción y sen si bi li za -
ción de los de re chos de la
in fan cia y en el fo men to de 
la igual dad de opor tu ni da -
des.

La pre vi sión es que un
to tal de 25.000 me no res
ha gan uso de es tos re cur -
sos a lo lar go de los años
2022 y 2023.
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AGENDA DEPORTIVA

Ter ce ra RFEF

Col. Diocesanos/                      
At. Astorga

Do min go 6. San ti Spiritus. 12.30

Pri me ra pro vin cial

Onzonilla /                      
San ta Ana FS

Sábado 5. La Vega. 16.30 h

Ri be ra Ca rri zo/               
C.D Eji do

Sá ba do 5. La Bolenga 16 h.

Veguellina/                 
Are nas de Vega E.
Do min go 6. Veguellina.16.30

Be na vi des/
Bosco

Sábado 5. Vte. del Bosque.16.30

Liga Do ble G (fe me ni no)

Me di na C. Mueble/                        
Astor ga FF

Do min go 6. Mpal Medina. 11h.

1ª Pro vin cial Ju ve nil

La Morenica /                  
At. Astor ga A

Sá ba do 5. Ra món Mtnez. 16

3ª Pro vin cial Ju ve nil

Va lles del Esla/
At. Astor ga B

Sábado 5. Mpal Cistierna. 16 h

1ª pro vin cial ca de te

La Morenica/
C.D. Astor ga

Do min go 6. Ra món Mtnez. 11 h

1ª Pro vin cial Infan til

La Morenica/                 
C.D. Astorga

Do min go 6 . Ra món Mtnez. 11h

2ª Pcial Ale vín

CD. Astorga/                 
Coyanza

Sá ba do 5.Cosamai 11 h..

2ª Pcial Ben ja mín

CD. Astorga/                    
Pinilla

Sábado 5. Cosamai.12.15

3ª Pcial Ben ja mín g1

Astor ga B/                     
Coyanza B

Sá ba do 5. Co sa mai. 13.30

3ª Pcial. ben ja mín G2

C.D. Astor ga C/                    
Cultural D

Sá ba do 5. Co sa mai. 11 h.

El Astor ga re gre sa a su liga el do min go
vi si tan do al co lis ta Co le gios Diocesanos

El equi po abu len se lle va sie te jor na das sin ga nar y es el más
go lea do del grupo. Su única victoria a domicilio, en La Eragudina

E.R.C                                                         
Re dac ción

El Atlé ti co Astor ga tie -
ne el pró xi mo do min go
otra cita cru cial para su fu -
tu ro en Ter ce ra Di vi sión:
tras la vic to ria, más con -
tun den te que sol ven te, del
pa sa do fin de se ma na con -
tra el Pa len cia y el pa rén te -
sis de la de rro ta en Alma -
zán en la jor na da de re cu -
pe ra  c ión a  mi  tad de
se ma na, vi si ta Ávi la para
me dir se al Co le gios Dio ce -
sa nos. El equi po es el co lis -
ta de la ca te go ría y traer los 
tres pun tos de San ti Spí ri tu
po dría apor tar al Astor ga
una tran qui li dad, si no de -
fi ni ti va, sí fun da men tal de
cara a la per ma nen cia. El
"Dio ce" acu mu la 35 go les
en con tra y solo ca tor ce a
fa vor. Es el más go lea do
del gru po y el se gun do me -
nos rea li za dor. 

Para ello ne ce si ta bo -
rrar de su re cuer do la abul -
ta da de rro ta su fri da en
Alma zán en un par ti do en
el que nun ca ter mi nó de
en trar a pe sar de los di fe -
ren tes in ten tos de Jor ques
por dar otro aire al equi po

con in cor po ra cio nes ya
des de el mis mo mo men to
del descanso

El ma ta gi gan tes
co lis ta

El Astor ga, de mo men -
to, tie ne un mal re cuer do
de este equi po, que a pe sar
de ha ber tran si ta do siem -
pre por la zona baja de la
ta bla, se im pu so en su vi si -
ta a Astor ga por 2-3 en lo
que fue un pri mer tiem po
ca tas tró fi co de los de Jor -
ques. Ai tor, su má xi mo go -
lea dor con cua tro dia nas,
con si guió  la mi tad de su
ba ga je aque lla tar de en La
Era gu di na. El Astor ga tie -
ne, en ese sen ti do, el du do -
so ho nor de ha ber sido el
úni co equi po al que los
abu len ses han sido ca pa ces 
de ga nar a do mi ci lio. Pero
ade más, el Dio ce sa nos ha
con se gui do pun tuar con
los equi pos de la zona alta
de la ta bla: en su cam po
ven ció al Alma zán y re tu vo 
sen dos em pa tes con Gui -
jue lo y Mi ran dés B y a do -
mi ci lio con si guió em pa tar
con tra el fi lial de la Cul tu -

ral.
Es cier to, que la ma yor

par te de este ba ga je de
pun tua ción, en es pe cial
ante los equi pos de más
tro nío, se pro du jo en el pri -
mer ter cio de la liga. Aho ra 
acu mu la tres de rro tas con -
se cu ti vas y lle va sin ga nar
des de que se im pu so por
1-0 al Bem bi bre a fi na les
de no viem bre. Por eso, el
Astor ga debe apro ve char
este de cli ve del equi po
abu len se que coin ci de con
su re cu pe ra ción que se in -
te rrum pió en Alma zán. En
todo caso, el cam po de
San ti Spi ri tu, si gue sien do
el lu gar don de el equi po es
más fuer te.

El Astor ga ju ga rá este
par ti do sin po der dis po ner
de Abad, que ha de cum plir 
su se gun do en cuen tro de
san ción por la roja di rec ta
que vio con tra el Pa len cia,
y po si ble men te tam po co
pue de es tar He rra dor, que
si gue re cu pe rán do se del
pin cha zo que su frió en el
pri mer tiem po del par ti do
con tra el Pa len cia. Por su
par te, el Dio ce sa nos no
ten drá en su ali nea ción a
Hi dal go.

2ª Pcial Pre ben ja mín

C.D Astorga/
Sport Bernesga
Sá ba do 5. Cosamai. 16 h.

BALONMANO
2ª Nal Mas cu li na

BM. At Pa ra més/             
Re co le tas Vall.

Sá ba do 5. Sta. Mª Pa ra mo.17.15

BALONCESTO
Pro vin cial se nior masc

Vir gen del Camino/                    
Bas ket Astorga

Sá ba do 5. Pab Vgen Cº. 20.15

Arandina 0-
Mirandés B 0 y
Diocesanos 0-
Virgen del Cº 3  
en la recuperación  
de aplazados

Tras el cie rre de la edi -
ción de EL FARO de ayer
ter mi na ban el pa sa do miér -
co les los par ti dos Aran di -
na-Mi ran dés B y Co le gios
Dio ce sa nos-Vir gen del Ca -
mi no que re cu pe ra ban par -
ti dos apla za dos por mo ti -
vos sa ni ta rios. El der bi
bur ga lés aca bó en em pa te
sin go les y los vir gi nia nos
en do sa ron un 0-3 al pró xi -
mo ri val del Astor ga.
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Lu ye go pre ten de crear una "co mu ni dad ener gé ti ca"
para ten der a la au to su fi cien cia del ve cin da rio

Fren te a los pro yec tos
de gran des ins ta la cio nes
fo to vol tai cas que pre ten -
den ge ne rar elec tri ci dad
que lle var a las gran des ur -
bes con su mi do ras, el ayun -
ta mien to de Lu ye go, ha
em pe za do a tra ba jar en un
pro yec to que quie re con -
ver tir se en un mo de lo de
sos te ni bi li dad pro mo vien -
do una co mu ni dad ener gé -
ti ca. Pre ten de para ello
apo yar se en las lí neas de
ayu das de los fon dos eu ro -
peos para la tran si ción
ener gé ti ca hay pre vis to un
plan para pro yec tar ins ta la -
cio nes so la res fo to vol tai -
cas en cada uno de los pue -
blos del Ayun ta mien to.

Ante el in cre men to del
pre cio de la luz, se pre ten -
de que los ve ci nos pue dan
lle gar a ser par cial men te
in de pen dien tes de las gran -
des dis tri bui do ras ob te -
nien do un aho rro con si de -

ra ble en sus fac tu ras eléc -
tri cas.

Para in for mar a los ve -
ci nos de las ca rac te rís ti cas
de este pro yec to, se ce le -
bra rán 2 reu nio nes in for -
ma ti vas ex pli can do los de -
ta lles, am bas ma ña na sá ba -
do 5 de fe bre ro a las 16:30
en el Sa lón de ac tos de Lu -
ye go y a las 18:30 en la bi -

blio te ca de Pria ran za.
Esta es una de las ac cio -

nes pla nea das por el Ayun -
ta mien to den tro del Plan
es t ra  té  gi  co sos te  ni  ble
2021-2030 para la crea ción 
de em pleo, cohe sión so -
cial, pro mo ción cul tu ral,
lu cha con tra el cam bio cli -
má ti co y apli ca ción de
nue vas tec no lo gías. 

Las co mu ni da des plan tean ins ta la cio nes más pequeñas

Di pu ta ción invertirá más de
800.000 euros en mejorar el
ac ce so a Re vi lla y el tra mo en tre
La gu nas y Vi llar de Gol fer

Ayer se pu bli ca ba en el
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia un lis ta do de va rias
obras de me jo ra de ca rre te -
ras en tre ellas un tra mo en -
tre Vi llar de Gol fer y La gu -
nas de So mo za de la ca rre -
te ra que une esta úl ti ma
lo ca li dad con Pria ran za de
la Val duer na.

Ade más, se pu bli ca ba
tam bién el pro yec to de me -
jo ra del ac ce so a Re vi lla
des de Quin ta na de Fon, en
La Ce pe da. En este caso se
hará una obra que tie ne una 
ex ten sión de 1.175 me tros,
con fre sa do y re po si ción de 
fir me y el acon di cio na -
mien to de ber mas y ca rri -
les. El puen te que sal va el
Tuer to no será ob je to de
ac tua ción más que en la re -
no va ción del pa vi men to.
El prsu pues to base para

esta obra, IVA in clui do, es
de 194.900 eu ros.

La otra obra co rres pon -
de al tra mo del vial en tre
La gu nas de So mo za y Pria -
ran za de la Val duer na en el
re co rri do en tre La gu nas y
Vi llar de Gol fer. Esta zona
per te ne ce al área de in -
fluen cia del cam po de tiro
del Te le no que se ha ve ni -
do be ne fi cian do de ac tua -
cio nes  del con ve nio en tre
Di pu ta ción y el mi nis te rio
de De fen sa.

La ac tua ción que ayer
pu bli ca ba el bo le tín con -
tem pla un en san che de la
pla ta for ma y la re no va ción
del pa vi men to en una lon -
gi tud de 1.486 metros con
el acon di cio na mien to de
tres pon to nes. En to tal el
pre su pues to as cien de a
618.000 euros
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Los números de
la pandemia
continúan
mejorando, pero 
no en Astorga

Discreta afluencia a la
vacunación de ayer

E.R.C                                                
Redacción

Los da tos de la pan de mia si guen
sien do alen ta do res en la prác ti ca to ta -
li dad de la co mar ca, pero no en Astor -
ga, don de pa re ce que se ha en quis ta do
esa pro gre sión tras es tar a pun to de ba -
jar de los cien con ta gios en los úl ti mos
sie te días, du ran te la se ma na ha
regresado al entorno de los 120

El otro gran mu ni ci pio de la co mar -
ca, La Ba ñe za, vive una si tua ción pa -
re ci da: de man te ner una bue na pro gre -
sión a lo lar go de esta se ma na, su frió
ayer un fre na zo al re pe tir el nú me ro de
con ta gia dos en los úl ti mos sie te días.

Por con tra, cada vez más mu ni ci -
pios de la co mar ca, en es pe cial los me -
nos po bla dos, van ti ñen do su co lor de
cla ro en el mapa de co lo res que sir ve la 
Jun ta los días la bo ra bles para eva luar
la in ci den cia acu mu la da. Cas tri llo de
Ca bre ra, Vi lla res de Órbi go, Cas tri llo
de la Val duer na o Tru chas ya es tán ple -
na men te li bres de COVID a dos se ma -
nas y otros mu ni ci pios como Ma gaz,
Pa la cios de la Val duer na o Ber cia nos
del Pá ra mo lle van una se ma na sin con -
ta gios y a mi tad de la pró xi ma, si si -
guen en esta es te la es ta rían ple na men -
te li bres de co ro na vi rus.

Va cu na ción dis cre ta

Ayer se ce le bró una nue va se sión
de va cu na ción ma si va en Astor ga.
Fren te a las co las que se pro du je ron en
otras oca sio nes, ayer la afluen cia fue
mu cho más dis cre ta. La gran in ci den -
cia de co ro na vi rus que se ha pro du ci do 
so bre todo en el mes de ene ro, hace
que las per so nas que ha yan pa sa do re -
cien te men te la in fec ción de ban guar -
dar una cua ren te na an tes de po der se
va cu nar, por lo que no pue den acu dir a
se sio nes como las de ayer en el
polideportivo municipal. 

En tan to, se si gue es pe cu lan do con
la aper tu ra de las res tric cio nes que si -
guen vi gen tes. El Go bier no anun cia ba
ayer que "muy pron to", qui zás la se -
ma na pró xi ma a par tir del jue ves deje
de ser obli ga to ria la mas ca ri lla en
exteriores

Mu ni ci pio Nº de ca sos 
últ. 7 días

(dif día ant.)

Ries go a 7 d. 

(inc por 100.000)

Ries go a 14 d. 
(inc por 100.000)

Ali ja del Infan ta do 5 (=) MA (841) MA (4.545)

Astor ga 120 (+4) MA (1.137) MA (2.160)

La Ba ñe za 115 (=) MA (1.142) MA (2.880)

Be na vi des de Órbi go 8 (-4)  MA (329) MA (1.772)

Ber cia nos Pá ra mo 0 (-3) Nª Normalidad MA (1.663)

Bra zue lo 1 (=) MA (326) MA (1.307)

Bus ti llo del Pá ra mo 4 (-1) Alto (359) MA (898)

Ca rri zo de la Ri be ra 13 (-1) MA (573) MA (1.801)

Cas tri llo de Ca bre ra 0 (=) Nª Normalidad Nª Normalidad

Cas tri llo de la Vald. 0 (=) Nª Normalidad Nª Normalidad

Cas tro cal bón 11 (+1) MA (1.170) MA (2.553)

Cas tro con tri go 3 (=) MA (416) MA (833)

Ce bro nes del Río 1 (+1) Alto (236) MA (709)

Des tria na 3 (=) MA (680) MA (680)

Enci ne do 1 (=) Alto (151) Alto (302)

Hos pi tal de Órbi go 2 (=) Alto (204) MA (614)

Lla mas de la Ri be ra 4 (+3) MA (495) MA (2.230)

Lu ci llo 0 (=) Nª Normalidad MA (530)

Lu ye go 19 (+2) MA (3.386) MA (4.255)

Ma gaz de Ce pe da 0 (=) Nª Normalidad MA (837)

Pa la cios de la Vald. 0 (-2) Nª Nor ma li dad MA (804)

Quin ta na del Cas ti llo 4 (=) MA (557) MA (974)

Quin ta na del Mar co 1 (-2) MA (280) MA (842)

Quin ta na y Con gos to 4 (=) MA (973) MA (1.703)

Re gue ras de Arri ba 3 (+1) MA (1.107) MA (1.845) 

Rie go de la Vega 2 (=) MA (282) MA (1.412)

San Cris tó bal de la P. 1 (=) Alto (151) MA (759)

San Jus to de la Vega 8 (+3) MA (449) MA (1.011)

Sta Co lom ba So mo za 3 (-1) MA (579) MA (965)

San ta Ele na Ja muz 2 (-2) Alto (194) MA (1.407)

San ta Ma ría de la Isla 6 (+1) MA (1.282) MA (1.709)

San ta Mª del Pá ra mo 44 (-9) MA (1.415) MA (2.959)

San ta Ma ri na del Rey 10 (=) MA (541) MA (919)

San tia go mi llas 5 (+1) MA (1.457) MA (1.749)

Soto de la Vega 13 (-2) MA (856) MA (2.305)

Tru chas 0 (=) Nª Normalidad Nª Normalidad

Tur cia 10 (+3) MA (997) MA (2.293)

Urdia les del Pá ra mo 2 (=) MA (416) MA (833)

Val de San Lo ren zo 8 (+1) MA (1.612) MA (3.225)

Val de rrey 4 (+1) MA (919) MA  (1.609)

Vi lla ga tón 1 (-2) Alto (157) MA (628)

Vi lla me jil 7 (=) MA (1.026) MA (1.466)

Vi lla mon tán de la V. 2 (=) MA (281) MA (1.265)

Vi llao bis po de Ote ro 1 (=) Alto (194) MA (1.165)

Vi lla re jo de Órbi go 26 (-6) MA (882) MA (2.512)

Vi lla res de Órbi go 0 (=)  Nª Normalidad Nª Normalidad

Vi lla za la 5 (-1) MA (716) MA (2.044)

Zo tes del Pá ra mo 8 (=) MA (1.909) MA (2.368)

Pro vin cia de León 

%Ocu pa ción hos pi ta la ria

de en fer mos de COVID

MA (880) MA (2.272)

14,8% (plan ta) 36,7% (UCI)

TRIBUNA

El ho gar de la vida X –

Ha cien do vi si ble lo in vi si ble

Ma nue la BODAS PUENTE                                                         
Ve gue lli na de Órbi go

Bao bab son rió al ver cómo muy cer ca de
él, es ta ba na cien do un pe que ño es que je que
se gu ra men te ha bía sur gi do de una de sus pro -
pias se mi llas. Cuan do crez ca, nos abra za re -
mos con las ra mas. Aquel pen sa mien to le ca -
len tó el co ra zón y agra de ció a la na tu ra le za la
vida que le ha bía re ga la do. Le sa ca ron de sus
en so ña cio nes, unas vo ces hu ma nas. Será uno
de esos días en los que los hu ma nos tie nen
per mi so de Na tu ra le za para sa lir de las ma dri -
gue ras, pen só.

Así era, un gru po de mu je res que por ta ban
mo chi las y si llas ple ga bles, se vi nie ron a co -
lo car de ba jo de él. To das le mi ra ban lle nas de
ad mi ra ción. Es un ár bol tan gran de que te
hace sen tir te se gu ra a su lado, co men tó una,
mien tras otras iban co lo can do las si llas y pe -
que ñas me sas ple ga bles para de jar ca mi se tas
y bol sas so bre ellas. Una can ción fue de jan do
cal ma en el pa ra je, así co men za ban sus ta lle -
res aque llas mu je res. Lue go Bao bab si guió
cada de ta lle. Cada una con hilo, agu ja, de dal,
co ra zón y sa bi du ría; iba de jan do su arte re fle -
ja do en las ca mi se tas y en las bol sas. Des pués
de un par de ho ras re co gie ron y for ma ron un
co rro al re de dor del ár bol agra de cién do le la
som bra y su energía.

Pa re cía que los hu ma nos es ta ban cam -
bian do para bien, pen só Bao bab. Si se guían
así, pron to Na tu ra le za les le van ta ría el cas ti go 
y les de ja ría sa lir de las ma dri gue ras don de vi -
vían, por ha ber he ri do de muer te a Tie rra, el
ho gar de la vida.

Neu ro na da: Los pá rra fos an te rio res quie -
ren ser un re co no ci mien to a la pre cio sa y pre -
cia da ener gía que el ayun ta mien to de Vi lla -
qui lam bre, en con cre to des de la con ce ja lía de
Ser vi cios So cia les, Fa mi lia, Mu jer, Bie nes tar
So cial y Sa ni dad bajo la ba tu ta de Ma ría del
Car men Olaiz Gar cía con la in com pa ra ble la -
bor de Car men Fer nán dez Lla ma za res, téc ni -
ca de Igual dad – Coor di na do ra CIAMI vq, y
la Di na mi za do ra del Pro yec to Entrehi los,
CIAMI vq Ana Ma ría Cam pos de Mata. Han
cons trui do un es pa cio de igual dad en el que
las mu je res pue dan de sa rro llar y eje cu tar pro -
yec tos tex ti les. Uno de ellos “Ha cien do Vi si -
ble lo in vi si ble”, está sien do una her mo sa
aven tu ra don de las ca mi se tas y los bol sos bor -
da dos aca ba ron ins pi ran do his to rias a otras
mu chas mu je res que han que da do para siem -
pre abra za das en un pre cio so li bro ti tu la do
“Ha cien do Vi si ble lo Invi si ble”, edi ta do por
Pèndu la. Un li bro cuya ur dim bre no es otra
que el adee ne de to das y de cada una de las
mu je res que han de ja do los hi los de sus co ra -
zo nes gra ba dos en la me mo ria de la vida. 

Gra cias CIAMI vq. Gra cias por es tar, por
ser, por de va nar la ma de ja de cada día con la
luz de la es pe ran za. . 
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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
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
Vier nes, 4: Día Mun dial
con tra el Cán cer.
Día Inter na cio nal de la
Fra ter ni dad Hu ma na.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Vier nes, 4: San Andrés
Cor si ni. San Aqui li no.

Lo te ría Nacional
Sábado, 29:
1º: 30274 2º: 48380
R 0-4-6

Eu ro mi llo nes
Mar tes, 1:01-19-36-38-49 
E 06 y 09
MILLÓN: XDZ16595

Cupón
Miér co les, 2: 79741
R 7 y 1 La Paga: 049
Mar tes, 1: 89687
R 8 y 7 La Paga: 030

El Gordo
Dom., 30: 13-28-32-39-47
Nº CLAVE: 4

Pri mi ti va
Sá ba do, 29: 04-07-11-31
32-49 C 21 R 3
JOKER: 3 616 169

Bonoloto
Miércoles, 2:
03-06-07-31-32-40
C 27 R 6

Far ma cias
Vier nes, 4: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.
( 987 616 212

Sá ba do, 5: Fló rez Gar cía,
C/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
( 987 616 181

Do min go, 6: Fló rez Gar -
cía, C/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
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  AVISOS

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 Te le dia rio Ma ti nal
08:30 La hora de La 1
12:30 Me jor con ti go
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:20 Co ra zón
15:00 Te le dia rio
15:55 Infor ma ti vo te rri to rial
16:15 El tiem po
16:30 Dos vi das
17:35 Ser vir y pro te ger
18:30 El ca za dor
19:30 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
21:52 El tiem po
21:55 La suer te en tus ma nos
22:10 Las Cla ves del Si glo XXI
00:35 Cine
02:00 La otra mi ra da
03:10 No ti cias 24H

La 2

06:05 Do cu men tal
06:15 La 2 ex press
06:30 Inglés on li ne TVE
07:00 Do cu men tal
09:30 Aquí hay tra ba jo
09:55 UNED
10:50 La 2 ex press
10:55 Do cu men ta les
12:25 Ma ña nas de cine
14:00 Do cu men tal
15:45 Sa ber y Ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:20 Gran des do cu men ta les
18:05 El es ca ra ba jo ver de
19:10 Do cu men tal
19:55 Jara y se dal
20:30 Días de cine
21:30 Do cu men tal
22:00 His to ria de nues tro cine
01:05 Do cu men ta2
02:25 Do cu men tal
03:20 Do cu men tal
03:45 Do cu men tal
04:05 Do cu men tal
05:30 Do cu men tal

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
06:15 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:20 Co ci na abier ta de Kar los
Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na abier ta de Kar los
Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:45 Tie rra amar ga
19:00 ¡Boom!
20:00 Pa sa pa la bra
21:00 No ti cias
21:45 De por tes 
21:55 El Tiem po
22:10 Tu cara me sue na
00:20 Tu cara me sue na. Gran -
des éxi tos
02:30 Live Ca si no
03:15 Pla yu zu nights
04:00 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping De Sur fe ros
07:15 Me jor lla ma a Kiko
08:15 ¡Toma Sa la mi!
08:45 A sim ple vis ta
09:45 Aler ta co bra
10:50 Aler ta co bra
11:55 Aler ta co bra
13:00 Alta ten sión
13:55 First da tes Café
15:10 No ti cias Cua tro
15:25 De por tes Cua tro
15:30 El tiem po
15:45 Todo es men ti ra
17:45 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20H
20:40 De por tes Cua tro
20:55 El tiem po
21:05 First da tes
22:30 En el pun to de mira
00:40 En el pun to de mira
01:45 En el pun to de mira

02:30 En el pun to de mira
02:55 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:15 Gen360
06:30 ¡Toma sa la mi!
07:00 Infor ma ti vos Te le cin co
08:55 Pro gra ma de Ana Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
20:00 Ya son las ocho
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:40 El Tiem po
21:50 De por tes
22:00 Mon teal to. Re gre so a la
casa
02:30 Se cret Story Dia rio
02:40 La tien da en casa
02:55 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
03:00 Me jor lla ma a Kiko
04:00 Mi te le 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 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
23:35 Equi po de in ves ti ga ción
00:40 Equi po de in ves ti ga ción
01:45 Equi po de in ves ti ga ción
02:50 World Po ker Tour
03:35 Live Ca si no
04:20 Mi nu tos mu si ca les

EL FARO as tor ga no.com

Sus crip ción

Su do ku

Te lé fo nos de Inte rés

Emer gen cias  112
Vio len cia de Gé ne ro  016
Po li cía Mu ni ci pal  092
987 616 080
Bom be ros  092
987 616 080
Po li cía Na cio nal  091
987 616 091
Guar dia Ci vil  062
987 615 128
Cen tro de Sa lud
987 616 688
Urgen cias
987 617 810
Pa ra da de Ta xis
987 616 000
Ren fe
902 240 505

Esta ción de Au to bu ses
987 619 100
Ofi ci na de Tu ris mo
987 618 222
Mu seo Ro ma no
987 616 937
Mu seo del Cho co la te
987 616 220
Mu seo de los Ca mi nos
987 616 882
Mu seo de la Ca te dral
987 615 820
Mu seo del tiem po 
661 477 911
C. Inter pre ta ción del Cho co la te
987 615 593
Ayun ta mien to. Att. pú bli co
987 61 68 38

Car te le ra El Tiem po
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EDITA: Edypsa | Pre si den te: Ja cin to Bar dal Ro drí guez

Re dac tor jefe: Enri que Ra mos

Re dac ción Astor ga: Cristi na Ne ria 

Ma que ta ción y di se ño grá fi co: Ángel Sebastián

Admi nis tra ción y pu bli ci dad: Isa bel Ro drí guez

Ta lle res: Mi la gros Fló rez, 
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Ciencia Astorga
El próximo 11 de fe -

bre ro se ce le bra el Día
Inter na cio nal de la Mu jer y 
la Niña. Con motivo de esta 
ce le bra ción y en mar ca do en
el pro yec to Ciu dad Cien cia
del que for ma par te nues tra
ciu dad, Astor ga aco gerá el
próximo lu nes, 7 de fe bre ro
a las 19:30 ho ras en el sala
de con fe ren cias del Tea tro
Gull?n, una char la so bre la
rea  l i  dad de la  edi  c ión
genética a car go de Eli sa
Fernández Núñez, in ves ti -
ga do ra del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Bio mé di cas 
"Alber to Sols" (CSIC-
UAM).

Vi gi lia de ora ción
por la Vida

La De le ga ción de Fa mi -
lia y Vida or ga ni za mañana
sá ba do, 5 de fe bre ro, a las
20 ho ras en el Se mi na rio
Dio ce sa no una Vi gi lia de
Ora ci?n por la Vida. Esta
cita, que tam bién se ce le -
brará en Pon fe rra da el día
an te rior, con tará con el tes ti -
mo nio de María del Hi ma la -
ya.

San ta Águe da                  
en Mu rias

La Her man dad de San ta
Águe da de Mu rias de Re -
chi val do ce le bra este fin de
se ma na la fes ti vi dad de esta
san ta. Así, este sá ba do 5 de
fe bre ro la Igle sia per ma ne -
ce rá abier ta des de las 17 a
las 20 ho ras para to dos los
de vo tos que quie ran vi si tar
la imagen de Santa Águeda.

Ade más, el do min go, se
ce le bra rá, a las 17 ho ras,
una misa so lem ne en ho nor
a la san ta con to das las me -
di das sanitarias. 

Ár bo les y Archivo 
Diocesano

A pe sar de ha ber se di -
fun di do que la tala de los
ár bo les del es pa cio ajar di -

na do de la ca lle Obis po
Mé ri da te nía que ver con
el Archi vo Dio ce sa no,
des de el fon do do cu men tal 
del Obis pa do se ad vier te
que no ha ha bi do nin gu na
ini cia ti va por su par te ten -
den te a su erra di ca ción.´La 
fuen te de esta no ti cia fue
pre ci sa men te la con ce ja lía
de Me dio Ambien te. El es -
pa cio afec ta do, se gún se
re fie re des de el Archi vo,
se vin cu la a la Ca te dral, y
en todo caso, se ría esta en -
ti dad quien ten dría po tes -
tad para ges tio nar su tala.

Espa cio jo ven
Nue va se sión de Espa -

cio jo ven León ma ña na sá -
ba do día 5 en el po li de por -
ti vo mu ni ci pal. De 12 a 14
ho ras para jó ve nes de 12 a
22 años, ta ller de cha pas y
pul se ras. Re gis tro e ins -
crip cio nes gra tui tas en
www.ju ven tud leon.com.

Astor ga en lu cha
con tra el cáncer

Hoy vier nes, 4 de fe -
bre ro, se ce le bra el Día
Mun dial de Lu cha con tra
el Cán cer. La Jun ta Lo cal
de la AECC en Astor ga vi -
si bi li za rá este día con una
mesa in for ma ti va en la
Pla za Ma yor de Astor ga.
Los ciu da da nos que quie -
ran acer car se po drán ha -

cer lo de 12 a 13:30 para in -
for mar se y co la bo rar con
la aso cia ción. Con la si tua -
ción ac tual, la ce le bra ción
de las típicas charlas se ha
pospuesto.

Rifa del cerdo
Des de la co fra día de

San Anto nio se re cuer da
que no ha apa re ci do el po -
see dor de la pa pe le ta 5268, 
ga na do ra del cer do cha ci -
na do sor tea do en la fies ta
del pa tro no. Has ta ma ña na 
día 5 se pue de re cla mar
este pre mio. De no apa re -
cer el po see dor de la pa pe -
le ta, el do min go día 6 se
sor tea rá de nue vo.

Excur sio nes del
Ho gar mu ni ci pal

El Ho gar mu ni ci pal ha
pro gra ma do las ex cur sio -
nes para todo este año y las 
ha he cho pú bli cas para que 
los in te re sa dos pue dan or -
ga ni zar se y se lec cio nar las
que les gus ten re ser van do
con an te la ción. La pri me -
ra, del 16 al 18 de mar zo,
será a Por tu gal vi si tan do
Lis boa y Fá ti ma en tre
otros, por 160 eu ros. 

Ade más hay una se ma -
na ter mal en Cun tis del 20
al 26 de mar zo, que se re -
pe ti rá del 25 de sep tiem bre 
al 1 de oc tu bre y del 20 al
26 de no viem bre, un re co -

rri do por Astu rias y Can ta -
bria del 24 al 29 de abril en
seis días; es tan cia en pla ya
con ex cur sio nes en Cam ba -
dos del 26 de ju nio al 2 de
ju lio. 

Donación de
sangre en bus

Vuel ve el au to bús-uni -
dad mó vil de Do nan tes de
San gre a aco ger una se sión
de do na ción en Astor ga. El
mar tes 8, de 16.30 a 20.30
en Eduar do de Cas tro, fren -
te al pa la cio de Gau dí

Cá ma ra de
Comercio 

El pró xi mo día 10 de fe -
bre ro se ce le bra rá un ta ller
de em pren di mien to en la
Cá ma ra de Co mer cio de
Astor ga de 10 a 14 ho ras,
con el que se pre ten de lle -
gar a más de 8 po ten cia les
em pren de do res para, pos te -
rior men te, ayu dar les a rea li -
zar un mí ni mo de 4 pla nes
de ne go cio via bles para ini -
ciar su ac ti vi dad em pre sa -
rial y fomentar el empleo. 

Asi mis mo, se in for ma
de la rea li za ción de un cur -
so de ma ni pu la dor de ali -
men tos, el pró xi mo día 7 de
fe bre ro. Inte re sa dos pue den 
ins cri bir se a tra vés del te lé -
fo no 987 60 24 23, en ad mi -
nis tra cion@ca ma ras tor -
ga.es.

Re fle jos ciudadanos

Ga briel TORIBIO

CAMBIANDO AIRES

Gracias
 De bien na ci dos en la pro -

fun di dad es de es tar agra de ci -
dos. Son nu me ro sas apre cia -
cio nes que se ha cen cuan do
nos di ri gi mos a rea li zar  cual -
quier in ter ven ción que se
quie ra so lu cio nar.

El sen ti mien to de gra cias
a lo más mí ni mo cuan do se
pre gun tar cual quier pun to de
lo ca li za ción y va mos en bue -
na di rec ción por la se ña li za -
ción que nos han in di ca do. A
lo más sim ple, cual quier so li -
ci tud ne ce si ta da y se pro rro ga
a una fe cha de ter mi na da.

La gra ti tud es una mues tra 
por den tro que im pi de pa sar
como si no co rres pon die ra. Ir
por de lan te sin apa ren tar de
ser im pres cin di ble con nues -
tros pro pios ac tos y en trar en
la hu mi lla ción, nos hace co -
rre gir por un ma ña na más im -
por tan te que el pa sa do, por
des co no cer el des ti no pro yec -
ta do.

La edu ca ción es otro mé -
to do de com pren sión por es tar 
más cer ca a como nos ex pre -
sa mos y re ci bir la mis ma co -
rres pon sa bi li dad. Las mues -
tras de ca ri ño son efec ti vas
cuan do se ha cen pre sen te a
cual quier acto de ge ne ro si -
dad. A nues tros sa ni ta rios,
aun que solo es por una con -
sul ta mé di ca y con la me di ca -
ción pres cri ta, es de pa sar una
am plia tem po ra da de que dar
sal va dos o por las re vi sio nes
anua les por se guir más de cer -
ca la evo lu ción del pa cien te.
Ma nos so li da rias- vo lun ta -
rias.

Afec tos de ser ge ne ro sos,
la in sis ten cia por pe dir aun -
que solo sea una as pi ri na para
re co brar lo que es ta ba per di -
do: lo esen cial por cada mi nu -
to vi vi do. A cual quier tema
sa ca do se le pue de sa car mu -
cha pro duc ti vi dad para no ol -
vi dar  tiem pos re tor na bles y
co rre gi bles por el ca mi no tra -
za do.

NO ARRIMARSE MUCHO. Un lec tor nos hace lle gar esta foto que ha sa -
ca do en la fa cha da del tea tro Gu llón mos tran do va rios ara ña zos que se gu ra -
men te al gún vehícu lo "per pe tró" hace ya va rios años. Ahí si guen eter ni zán -
do se y, para más inri so bre las es tre llas con me mo ra ti vas de los ac to res y ac tri -
ces re co no ci dos en el cer ta men de cine.

FOCO FINISH
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