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Buenas impresiones
El Certificado de Profesionalidad 
“Tratamiento y Maquetación de 
Elementos Gráficos en Preimpre-
sión” culmina con la edición de 
esta revista especial de la zona. 
Un curso de 620 horas que trata 
de preparar a personas desem-
pleadas en el extenso mundo de 
la creación editorial. La maqueta-
ción de libros, revistas, diarios y 
otros cientos de productos sigue 
siendo un área laboral con gran 
estabilidad y que no sufre tanto, 
ya que se puede realizar sin la 
necesidad de desplazarse a una 
empresa a diario, más ahora que 
se alienta el teletrabajo.

El aprendizaje en el curso abarca 
desde el tratamiento de imágenes 
digitales y de textos a la creación 
de productos gráficos complejos. 
Lo que se pretende es conocer 
las normas de edición y sus herra-
mientas para que las historias de 
la gente lleguen a todo el público.

Desde el Centro de Formación y 
Empleo CEFYE se apuesta por 
una formación de calidad que 
prepara a los alumnos y alum-
nas para su inserción o reinser-
ción al mundo laboral. Nunca es 
tarde para aprender una nueva 
profesión y más aún con un cer-
tificado del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León ECYL 
que nos abre las puertas de par 
en par. Además, no es necesario 
tener conocimientos previos, sim-
plemente ganas de aprender. Si 
a todo esto le añadimos que son 
cursos gratuitos y que se hacen 
prácticas en empresas del sec-

tor, no hay razón alguna para no 
acercarse a preguntar por el curso 
de aquello que siempre quisiste 
aprender o simplemente entrar en 
su web.

Pero si ya tienes trabajo o eres 
una empresa que desea forma-
ción para tus trabajadores podrás 
encontrar otros muchos cursos 
que mediante la formación bonifi-
cada de la Seguridad Social ofre-
ce fondos de los que beneficiarse 
para que tu empresa siga crecien-
do siendo más eficiente.

Entra ya e infórmate: cefye.com/

http://cefye.com/


La unión entre Gennevilliers y La Bañeza La unión entre Gennevilliers y La Bañeza 
Como bien se puede apre-

ciar, el propio nombre ya nos 
hace tener una idea de dónde 
proviene. Esta localidad francesa 
se encuentra aproximadamen-
te a 11km de París y desde el 
año 2001, la misma y La Bañe-
za mantienen una unión cordial y 
para eso, once años después, se 
hizo oficial el hermanamiento en-
tre ambas ciudades y a tal efecto 
se celebró un acto que tuvo lu-
gar el día 17 de marzo del 2012.
Siendo así, se elaboró un mu-
ral-grafiti en la misma calle con 
referencias al baloncesto, fe-
ria del vino de Gennevilliers, la 
alubiada, intercambios de estu-
diantes, entre otras actividades.
Mural elaborado por David Es-
teban, Daniel Guedella, Fernan-
do de Uña y Sergio González. 

Hay que añadir que en el mismo 
lugar se encuentra una escultura 
compuesta por dos cubos uni-
dos por una línea, representando 
la unión entre ambas ciudades. 
El acto se trasladó al teatro mu-
nicipal de La Bañeza para proce-
der a la firma del hermanamiento 
entre los alcaldes, que por aquel 
entonces Jacques Bourgoin era 
el alcalde francés, y José Miguel 

Palazuelo alcalde de 
La Bañeza. A este acto 
celebrado en el teatro 
acudieron aproximada-
mente 200 personas. 
En el mismo se proyec-
taron imágenes de las 
actividades que se han 
ido realizando en común 
y por último se celebró 
un concierto en el que 
intervinieron músicos 

de la Escuela Nacional de Músi-
ca Conservatorio Edgar Varese, 
de Gennevilliers y de La Bañeza. 
Pasado dos años (2014) le toca-
ba ahora a la localidad francesa 
poner nuestra ciudad a una de 
sus calles. Este acto se cele-
bró el 6 de diciembre  junto con 
el nombramiento de otras calles 
de países vecinos  a  Francia.

Teatro Municipal de La Bañeza Teatro Municipal de La Bañeza 

Teatro Municipal La Bañeza
Inaugurado el día 28 de abril de 
1930 bajo el nombre de “Teatro 
Pérez Alonso” y con la zarzuela 
“El Huésped del Sevillano”, que 
precisamente este año vuelve 
Este teatro es obra del arquitecto 
Javier Sanz y por aquel entonces 
fue una iniciativa privada, la gente 
adinerada de la época y amante 
de la cultura, quién invirtió su di-
nero en un establecimiento desti-

nado al ocio, del cual fue acogido 
con gran entusiasmo por los ba-
ñezanos. 

A principio de los años 90 el ayun-
tamiento de La Bañeza firma un 
convenio con la propiedad para 
su explotación y no es hasta 1997 
cuando se efectúa la compra de la 
totalidad del Teatro, que también 
adquieren los solares que lindan 
a derecha e izquierda, además de 

los fondos colindantes con el es-
cenario, a la cual se procedería a 
la rehabilitación y ampliación. 
Al frente del proyecto de rehabili-
tación estuvo el arquitecto Andrés 
Lozano Ferreras. 

La finalización de la reforma ter-
mina y es el día 18 de marzo de 
2011 cuando nos abren las puer-
tas del Teatro nuevamente, en 
una inauguración en la que estu-
vo presente por aquel entonces la 
ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, quién comenzó su 
intervención con unos versos del 
poeta bañezano Antonio Colinas, 
también presente en el acto. 
Este mismo año se cumplen 10 
años de su reapertura a la cual 
hay que añadir que después de 
volver a levantar el telón en 2011, 
al año siguiente pasaría a formar 
parte de la Red de Teatros de 
Castilla y León.  
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Semana santa

El Santo potajero

El Santo Potajero es una procesión 
creada a mediados del siglo XV que 
se celebraba en miércoles Santo. La 
procesión rememora la última cena de 
Jesús con sus discípulos y fue creada 
para dar de comer a los presos en la 
cárcel de aquella época.

La procesión consiste en que niños de todas las edades, van a procesionar con 
una imagen de Cristo cargando la cruz con una proporción de 58 cm de altura ar-
ticulada, con vestimentas del siglo XVII, de la cual se desconoce el autor. 

Los niños procesionan hasta llegar al final del recorrido donde se les 
recompensa con un plato de potaje que es una comida a base de garbanzos, 
arroz y bacalao, el cual es acompañado por una naranja, pan y una pasta. Esta 
celebración en sus inicios se realizaba dentro de la iglesia, en la actualidad 
gente de toda España viene a conseguir el potaje para disfrutarlo. La verdad una 
comida que merece mucho la pena.

La Procesión del Miserere

La Procesión del Miserere es una procesión organizada por la cofradía de la Santa 
Vera Cruz en la cual personas vestidas de papones hacen un viacrucis llevando 
solamente una cruz por toda La Bañeza. Armonizado con carracas llevadas por 
cofrades de la Santa Vera Cruz y las personas que disfruten de la procesión van 
tocando la carraca por cada una de las estaciones del viacrucis. Se celebra en la 
madrugada del Jueves Santo y personalmente es una de las procesiones de Se-
mana Santa que más impacta.

Nazarenos

La  Vera Cruz

Las 
Angustias

La Cofradía de Je-
sús Nazareno fue 
creada en 1667.

La Cofradía de la 
Vera Cruz data  
del siglo XIII.

La Cofradía de 
Ntra. Sra. de 
las Angustias  y 
Soledad data de 
1615.
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Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza

Feria del motor La Bañeza

Urban Race Ciudad de La Bañeza

La carrera de motos en el circuito 
urbano de La Bañeza se celebró por 
primera vez el 15 de agosto de 1952 
el día de la festividad local Nuestra 
Señora de la Asunción.
Desde las primeras carreras, la cita 
del Gran Premio bañezano fue des-
tacada entre los corredores que 
disputaban campeonatos de velo-
cidad existentes en la época en el 
territorio español. Por las calles ba-
ñezanas han corrido pilotos de gran 
relevancia nacional e internacional.
En el año 1968 la Leyenda Ángel 
Nieto se llevó la victoria en las ca-
lles Bañezanas, cuatro décadas más 
tarde lo cuenta para el documental 
EL GRAN PREMIO DE LA BAÑEZA.
Al año siguiente de vencer en La 
Bañeza, Ángel Nieto conquistó el 
primero de sus 12+1 títulos mun-
diales.
En los años 80 correrían dos nue-
vas eminencias: Jorge Martínez 

“Aspar” y Manuel “Champi” Herre-
ros.
La carrera se celebra, por norma 
general, el segundo fin de semana 
de agosto, pudiéndose cambiar al 
tercero o primero, dependiendo de 
la organización de las Fiestas Pa-
tronales.
En la actualidad podrás disfru-
tar de: motocicletas clásicas con 
motores de 2 tiempos fabricadas 
entre los años 1945 y 1972, moto-
cicletas clásicas con motores de 4 
tiempos fabricadas entre los años 
1945 y 1972, motocicletas clásicas 
Súper-Series fabricadas posterior-
mente al año 1984, motocicletas 
de 125 GP, motocicletas de Moto3 
motocicletas de 250 centímetros 
cúbicos como máximo, monoci-
líndricas y con motor de cuatro 
tiempos, con las mismas exigencias 
participativas que la categoría de 
Moto3 del Campeonato  del Mundo 

del Motociclismo.
Uno de los atractivos de esta prue-
ba, es su realización en circuito ur-
bano de acceso gratuito, siendo de 
los pocos que aún están en activo a 
nivel europeo y español.

La Feria del Motor es el comple-
mento perfecto al Gran Premio de 
Velocidad.
La Bañeza celebra la Feria del Mo-
tor, coincidiendo con sus Fiestas 
Patronales. En esta feria se puede 
disfrutar de algunas de las últimas 
novedades del mercado, así como 
de un mercadillo con piezas de mo-

tos clásicas de ocasión y otros de-
talles o accesorios para los aficiona-
dos a las motos.
Tres días de feria dedicados exclu-
sivamente al fascinante mundo de 
las dos ruedas, en el que además 
será posible admirar una magnífica 
colección de motos clásicas mon-
tada en colaboración con la Aso-

ciación Bañezana de Amigos de las 
Motos Clásicas. Entre los exposito-
res no faltará la Oficina de Turismo 
con material promocional de la ciu-
dad y camisetas conmemorativas 
del gran premio.

       
Urban Race, una prueba que con-

tará como puntuable para 
el campeonato de Castilla 
y León de Slalom, siendo 
la única prueba urbana de 
todo el campeonato. Esta 
cita se ha consolidado en el 
calendario bañezano de los 
amantes del motor, atra-
yendo a la ciudad un gran 
número de visitantes con 
ganas de oler a gasolina y 
rueda quemada en el mítico 

circuito urbano semipermanente, 
tiene una longitud total de 1750 
metros y una anchura media de 10 
metros. Consta de 16 curvas , 2 gi-
ros en rotonda naturales, 3 giros en 
rotonda artificial y 3 puertas tipo 
“Slalom”.
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ArtAeroRap: 
cultura colaborativa

¡ Visita La Bañeza en 

Street Art Cities 

con este código QR !

El ArtAeroRap es un festival de arte urbano celebra-
do cada mes de agosto en La Bañeza. Nace con la 
intención de recuperar una escena cultural perdida y 
la necesidad de generar espacios creativos comuni-
tarios donde se fomente la participación de distintos 
colectivos locales. Se ha convertido en un evento in-
ternacional de referencia, transformando el territorio 
de La Bañeza en un gran lienzo y a la localidad en un 
auténtico museo al aire libre.

Sus actividades han ido creciendo con el tiempo y van 
más allá del propio arte callejero, con talleres para 
todos los públicos, gastronetas y conciertos (original-
mente solo rap como el nombre indica, añadiendo 
posteriormente el rock).

La relevancia internacional que ha logrado el festi-
val es uno de sus mayores logros, con obras como 
“Yo elijo” de la uruguaya Fitz Licuado, seleccionada 
por Street Art USA como uno de los diez murales 
más impactantes del mundo. Sin olvidar el proyec-
to de Arquicostura de Raquel Rodrigo, un enorme 
mural de punto de cruz de 10 paneles de 3x1 me-
tros realizado con la colaboración de 30 personas 
de todas las edades en un taller 
dentro del festival.

Además de eso, La Bañeza también fue la primera 
ciudad española en aparecer en la aplicación de 
Street Art Cities, por delante de otras como Madrid o 
Barcelona. 

@fitz_licuado

@arquicosturastudio

@rojo_graffiti_, @sea_162, @dicka_gf, @alba_alfageme

@stickerman.es

@sfhir

@
om

m
ik

to
ys

Texto y fotos: María Ordóñez

Maquetación: María Ordóñez, Ramón 

Fernández
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No hace falta decir que el Carna-
val es para los bañezanos parte 
de ellos, el llamado «sentimiento 
carnavalero». Las fechas varían 
entre enero y febrero.
Los de La Bañeza duran una se-
mana, en Astorga es el sábado 
siguiente y en Valencia de don 
Juan es el martes.
En  un año marcado por la pan-
demia de la Covid-19 y las restric-
ciones para frenar los contagios 
de la emergencia sanitaria, todo 
es diferente. Se creó el carnaval 
de balcones como homenaje a 
los que no pudieron disfrutar del 
carnaval. Bajo estos sucesos, el 
Carnaval de La Bañeza cumple 
su décimo aniversario bajo el re-
conocimiento como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional.

Ese año, la Nochebruja (no-
che de la víspera del Martes 
de Carnaval) cumplía su edi-
ción número 25 y la profesora 
de conservatorio y excelente 
música, Diana Samprón, ini-
ció una tamborrada de medio 
centenar de percusionistas, 
mientras ardía una bruja de 
más de tres metros de altura 
en la avenida Vía de la Plata.
La Bañeza ya puede presumir 
de título con su gran evento de 
invierno. Desde entonces, el 
Carnaval bañezano siguió su 
tónica de crecer en originali-
dad y espontaneidad como en 
espectadores y carnavaleros.

CARNAVA LES

FERIASFERIAS
COMARCALESCOMARCALES
(LA BAÑEZA)(LA BAÑEZA)
(ASTORGA)(ASTORGA)

(VALENCIA DE DON JUAN)(VALENCIA DE DON JUAN)
FERIA DEL QUESO

FERIA AGRÍCOLA

FERIA DEL VINOFERIA DEL LIBRO

FERIA DEL CHORIZO

FERIA DE ALFARERÍA

FERIA DEL MOTOR

FERIA DE LA ALUBIADA

3 al 5 mayo
La Bañeza

Fiestas de agosto
La Bañeza

17 de septiembre 
La Bañeza

13 al 15 septiembre 
La Bañeza

Fiestas de agosto
La Bañeza

18 al 20 de septiembre  
Astorga

3 al 5 de septiembre 
La Bañeza

26 al 28 de julio
Valencia de Don Juan
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XXXIV FERIA INTERNACIONAL DE ALFARERÍA XXXIV FERIA INTERNACIONAL DE ALFARERÍA 
Y CERÁMICA EN LA BAÑEZAY CERÁMICA EN LA BAÑEZA

tan famoso personaje, que en el 
año 1889 tenía como proyecto el 
Palacio Episcopal de Astorga. Se 
utilizaron más de 1 millón de ladri-
llos con un proceso de elaboración 
totalmente manual.
Después de 132 años, si visitamos 
dicho palacio podemos contem-
plar como artesanía y genio se 
unen, creando así una obra genui-
na con un alto valor simbólico y 
cultural, capaz de vencer el paso 
del tiempo.

La fecha de la “Feria de Alfarería 
y Cerámica Internacional de La 

Bañeza” coincide con las Fiestas 
Patronales de la localidad, este 
evento cuenta ya con 34 ediciones.

Ya sea, por la alta calidad de 
la arcilla de la zona, o por-

que este noble oficio 
llevado por los siglos 
en la memoria y buen 
hacer de su gente se 
niega a desaparecer, 
creando un rasgo de 
identidad único en la 
cultura popular.
La Bañeza, a media-

dos del siglo XX, llegó 
a facturar en su ferrocarril casi tres 
vagones diarios de “cacharros” ela-
borados en Jiménez de Jamuz. De-
mostrando así la industria artesana 
creada en la zona.

Con esta Feria de Alfarería, La 
Bañeza rinde homenaje a los “Arte-
sanos del Barro”, con actividades y 
demostraciones en vivo por maes-
tros artesanos, concursos y retos, 
como el del cántaro más grande del 
mundo.

Es una oportunidad única para 
comprar cerámica muy variada con 

diseños originales y contemporá-
neos, ya que asisten como invita-
dos artesanos y artistas de España 
y otros países.

La Feria de Cerámica bañezana se 
ha convertido en una cita obligada 
donde aprender, ver y tocar la cerá-
mica. 

 

Siempre con el afán de realizar su 
obra con materiales y artesanos lo-
cales el arquitecto no dudó en visi-
tar este pueblo artesano declarado 
hoy como ”Zona de Interés Artesa-
nal de la Comunidad” que por aquel 
entonces contaba con más de 100 
alfarerías y su industria artesanal 
podía responder al encargo del hoy 

Uno de los puestos de la Feria Internacional de La Bañeza.

Alfarero trabajando el barro. 

Carro cargado con tinajas. 

“El que trabaja con sus manos es un tra-
bajador manual; el que lo hace con sus 
manos y su cabeza es un artesano, pero el 
que lo hace con manos, cabeza y corazón 
es un Artista”.
Louis Nizer 

La importancia de la artesanía en la comarca

Más información 
del Alfar- Museo 

Aquí:

TEXTO: Mariana D´Angelo
MAQUETACION: Mariana D´Angelo y Ramón Fernández

Antonio Gaudí y los alfares 
jiminiegos:

Molde realizado por A. Gaudí.
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LIBROS RECOMENDADOS

En ¿Dónde está nuestro pan?, 
su autor Abel Aparicio nos mete 

de lleno en el franquismo de 
la posguerra. A lo largo de tres 
historias nos sumerge en una 

época en la que los vencedores 
intentan inculcar su legado y los 
vencidos no se dejan dominar. 

La dureza del trabajo en la mina 
hace que los obreros y sus muje-
res planten cara a la hostilidad y 

luchen por sus derechos.

Villazala: El eslabón perdido del 
marquesado de Astorga. En este 

libro, Roberto Rubio Juan nos 
introduce en la España del siglo 

XV. Una historia llena de castillos 
y puentes medievales donde se 

cuentan las luchas entre señoríos  
por hacerse con el mayor impe-

rio posible.

Pájaro del noroeste. Su auto-
ra Marta del Riego Anta nos 

cuenta la historia de Icia, mujer 
de mediana edad que no puede 
ser madre. Al ser despedida de 

su empleo decide regresar al 
pueblo y ocuparse de las viñas 
familiares. Allí comenzará una 
violenta historia de amor con 

un viticultor de la zona.

R
edacción, diseño y fotografías: M

arina R
am

os G
arcía

RUTAS POR LA PROVINCIA DE LEÓNRUTAS POR LA PROVINCIA DE LEÓN

LAS MÉDULAS

Dificultad: Media
Bonito paseo por uno de 
los paisajes más céle-
bres de la provincia. Se 
trata de una antigua mina 
de oro que se remonta a 
la época romana.

Puntos de interés:
-Mirador de Orellán
-La Cuevona
Distancia: 20km aprox.

SENDA DE LA MITOLOGÍA 
LEONESA

Dificultad: Fácil
Esta divertida ruta se 
encuentra en Carande. 
Durante su recorrido 
pueden verse figuras 
mitológicas leonesas ta-
lladas en madera. Espe-
cialmente recomendada 
para ir con niños.

Distancia: 5km

RUTA DE LAS FUENTES 
MEDICINALES

Dificultad: Media
Preciosa ruta emplazada 
en el municipio de No-
ceda del Bierzo. Tiene 
fuentes, subidas, baja-
das, cascadas y una ma-
ravillosa flora en época 
primaveral. 

Punto de interés:
Cataratas de la Gualta
Distancia: 11km

HAYEDO DE LA 
BOYARIZA

Dificultad: Todas
El Hayedo de Geras de 
Gordón tiene la posibili-
dad de realizar diversas 
rutas dentro del mismo y 
sus exteriores. 
Es recomendada la visi-
ta en época otoñal.

Punto de interés:
Foz de Palanco
Distancia: variable
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Redacción, diseño y fotografía: Marina Ramos García

TRES NACIONES

La recreación histórica 3 Naciones tiene lugar en Astorga durante 3 días en los que 3 naciones y 3 cam-
pamentos se enfrentan en una de las recreaciones históricas más relevantes de Europa. En este evento 
participan casi un millar de recreadores de hasta quince países, estos se reparten en tres capamentos: 
El ejército francés en el Postigo, sobre éste, el imponente  Estado Mayor de Napoleón. Localizados en el 
Jardín del Melgar se encuentran el ejército aliado, inglés y español.
Pese a que esta recreación no se realiza anualmente coincide tiene lugar en octubre, conmemorando 
los últimos días de 1808 y los primeros de 1809 cuando esta localidad bimilenaria fue el centro de las 
Guerras Napoleónicas. 
El ejército inglés y español planifican su retirada por el puerto de Manzanal y Foncebadón mientras Na-
poleón hacía su entrada en Astorga.
El evento incluye (entre otros) :
- visitas guiadas a los diferentes campamentos
- exposiciones tal cómo un diorama formado por más de un millar de clicks que se expone en el hall del 
Teatro Gulón.
- Baile de época reservado para los asistentes ataviados con ropa propia del periodo
- Dos grandes batallas de una espectacular fuerza escénica

La recreación histórica 3 Naciones tiene lugar en Astorga durante 3 días en los que 3 naciones y 3 
campamentos se enfrentan en una de las recreaciones históricas más relevantes de Europa. En este evento 
participan casi un millar de recreadores de hasta quince países, éstos se reparten en tres campamentos: El 
ejército francés en el Postigo, sobre éste, el imponente Estado Mayor de Napoleón. Localizados en el Jardín del 
Melgar se encuentran el ejército aliado, inglés y español.

Pese a que esta recreación no se realiza anualmente, tiene lugar en octubre, conmemorando los últimos días 
de 1808 y los primeros de 1809 cuando esta localidad bimilenaria fue el centro de las Guerras Napoleónicas. 

El ejército inglés y español planificaban su retirada por el puerto de Manzanal y Foncebadón mientras 
Napoleón hacía su entrada en Astorga.

El evento incluye (entre otros):

- Visitas guiadas a los diferentes campamentos.

- Exposiciones tales como un diorama formado por más de un millar de clicks que se expone en el hall del 
Teatro Gullón.

- Baile de época reservado para los asistentes ataviados con ropa propia del período.

- Dos grandes batallas de una espectacular fuerza escénica.

Nueva APP temáticaActor caracterizado Batalla de Castrillo 
de los Polvazares

Salvamanteles  de 
la última edición 

(2018)

-Napoleón no era tan bajo como se cree, su 
estatura era de 1’70m (dentro de la media de 
la época).
-José María Santocildes organizó a una parte 
de la población astorgana para prestar servicio 
militar y a otra para trabajos de fortificación, 
hospital y servicios
-En Francia está prohibido llamar a un cerdo
Napoleón.
-Astorga ofreció una dura resistencia que no 
se esperaba por parte de las tropas francesas.

Grafiti  realizado sobre una fachada 
en Astorga. 

@Dadospuntocero

Libro sobre el paso de Napoleón por 
tierras Bañezanas de Domingo del 
Prado.
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Campamento donde conviven Astures y Romanos en el Parque del Melgar (Astorga)

Monumento conmemorativo a las vías 
romanas (Astorga, León)

A finales del mes de julio, Astorga 
celebra todos los años los tiempos 
en los que era la ciudad romana As-
turica Augusta. Los historiadores 
romanos la citaban primero como 
un campamento de la legión X Gé-
mina, y a principios del siglo I reci-
be el título de capital del convento 
Asturicense, siendo un núcleo civil 
a la par que militar dentro de la pro-
vincia romana Tarraconense.

COMIENZOS FESTIVOS

Esta fiesta comenzó su andadura 
en 1986 cuando la ciudad maragata 
cumplía 2000 años desde su funda-
ción. El grupo teatral llamado “Los 
Maragatos” puso en marcha la ini-
ciativa de celebrar el pasado de la 
ciudad a través de un espectáculo 
conmemorando el circo romano. 
Este circo fue celebrado año tras 
año durante las fiestas patronales 
hasta que en 2004 se creó una aso-
ciación de recreación histórica y al 
siguiente año (desligándose de las 
fiestas patronales) comienzan a 
realizarse los diferentes actos en el 
último fin de semana de julio.

EVOLUCIÓN DE LA FIESTA

Con el paso de los años la celebra-
ción ha ido cogiendo más y más 
realismo y rigor histórico y esto 
dio paso a que la fiesta de Astures 
y Romanos desde 2011 tenga el re-
conocimiento de Fiesta de Interés 
Turístico Regional. Los vecinos de 
Astorga y sus comarcas están orga-
nizados en tribus astures o en gru-
pos romanos, lo que permite que la 
ciudad se transforme durante unos 
días en la Asturica Augusta.

EVENTOS REALIZADOS

Entre los principales eventos en la 
recreación histórica están: el asen-
tamiento del campamento, donde 
conviven Astures y Romanos, la 
iniciación de los guerreros, la Boda 
Astur, la Noche de Druidas, el Mer-
cado Astur-Romano, el recibimien-
to del César o el Circo Romano.

CIRCO ROMANO

El germen de esta fiesta hay que 
buscarlo precisamente en el Circo 
Romano, punto de partida donde 
se baten deportivamente una se-
lección de los mejores guerreros 
astures y romanos mientras son ja-
leados por miles de personas en la 
grada.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

También hay sitio para los más pe-
queños ya que hay diferentes acti-
vidades como un taller de pintura 
Astur, en el que se representa y co-
lorean formas y geometrías celtas y 
astures. Talleres de maquillaje para 
parecer auténticos guerreros astu-
res, taller de juegos de mesa roma-
nos o incluso de lanzamiento de pi-
lum (una de las armas básicas de los 
legionarios romanos), que consta 
de una parte teórica y otra práctica.

La lucha por la libertad Astur o el 
dominio Romano ¿Ya has elegido 
bando?

Astures y Romanos en Astorga, un regreso al pasado
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Cartel del festival de cine de Astorga del 2021

El Festival de Cine de Astorga se ce-
lebra anualmente desde 1998 du-
rante los primeros días de septiem-
bre, y en el que se dan a conocer 
los cortometrajes y documentales 
de diversos géneros que entran en 
concurso. Se entregan diferentes 
categorías de premios: las habi-
tuales primer, segundo y tercer 
premio (este último otorgado por 
el público) a mejor actriz, mejor 
actor, guión, animación, comedia 
y banda sonora; y premios más es-
peciales como “valores sociales”, 
jóvenes realizadores (14 a 17 años); 
a cortometrajes de Castilla y León 
(mejor realizador y mejor cortome-
traje rodado en la comunidad). En 
los premios especiales está tam-
bién la categoría de documentales 
y fotografía. El festival repartirá 
este año 12.500 euros en premios 
entre 17 galardones diferentes. El 
Ayuntamiento de Astorga otorgará 
un premio de honor a la trayectoria 
profesional en el mundo del cine o 
televisión.

En 2017, el festival cambió a lo 
grande y abrió al público un re-
cién remodelado Teatro Gullón, así 
como la inauguración de “El paseo 
de las estrellas de Astorga” con el 
actor y director Santiago Segura, 
al que seguirían Verónica Forqué en 
2018 y Marisa Paredes en 2019.

La edición de 2020 se tuvo que tras-
ladar por la pandemia mundial del 
COVID-19 al mes de agosto y en él 
se cumplieron con éxito todas las 
medidas de seguridad. El premio 
de honor fue para el director y pro-
ductor de cine José Luis Cuerda, fa-
llecido ese mismo año en el mes de 
febrero.

Con la estatuilla del búho también 
han sido galardonados diferentes 
actores, actrices y directores/as 
como Carlos Iglesias, Arturo Valls, 
Cayetana Guillén Cuervo, etc.

Para la ciudad maragata es un lujo 
contar con este Festival en el que se 
valora tanto a directores/as como 
a actrices y actores. Esta fiesta del 
séptimo arte es posible gracias al 
Ayuntamiento de Astorga y a sus 
patrocinadores: Junta de Castilla y 

León, Diputación de León, Instituto 
Leonés de Cultura y la Universidad 
de León. Colaboran también un 
gran número de entidades públicas 
y empresas privadas.

Este año celebra su vigésima cuarta 
edición que está dedicada al Cami-
no de Santiago, al ser Año Xacobeo. 
En él se añadirá un premio especial 
llamado “En el Camino”, dirigido a 
cortometrajes cuya temática sea el 
Camino de Santiago.

FESTIVAL DE CINE DE ASTORGA, 
RESPIRANDO CINE DESDE 1998
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Palacio Episcopal

PALACIO EPISCOPAL
PASADO Y PRESENTE

La antigua residencia del obispo de Astorga, Joan 
Baptista a Grau i Vallespinos, se incendió en 1896 y 
debido a la amistad que a este le unía con el joven 
arquitecto, Antonio Gaudí, le pidió que proyectase y 
construyese el nuevo edificio.

El arquitecto catalán fue quien finalmente lo diseñó, 
introduciendo en él, elementos modernistas que 
posteriormente veríamos en sus obras.

Se trata de un estilo Neogótico del arquitecto, que, 
aunque no lo finalizó, por desavenencias con el 
cabildo, sí realizó más del 65% del proyecto.

Es Francisco Blanch Ponds quien lo sustituye, con 
apenas intervención, por lo que las obras se paralizan 

en 1894, al que le sigue Manuel Hernández y Álvarez 
Reyero hasta 1904, siendo su culmen entre 1907 y 
1915 por Ricardo García Guereta.

Actualmente podemos deleitarnos con el exterior 
de la construcción y sus majestuosos jardines, los 
cuales se hallan presididos por unas maravillosas 
estatuas, todo el conjunto hace que la visita sea 
obligada, para disfrutar de uno de los mayores 
atractivos de la ciudad de ASTORGA.

Vidrieras (interior del palacio)

VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OFICINA, 
PARA COLEGIOS Y EMPRESAS.

Tlfno: 619 85 89 38               info@blazarservicios.com



CURSOS GRATUITOS PREVISTOS 2021/2022

ADGD0308-Actividades de gestión administrativa
ADGD0210-Creación y Gestión de Microempresas
ARGI0209-Impresión digital
ARGN0109-Producción editorial
FCOV27-Competencias clave nivel 2
FCOV29-Competencias clave nivel 3
ADGG0408-Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

OPOSICIONES

Guardia Civil Policía Nacional Ayudante de Instituciones 
Penitenciarias

Tramitación Procesal

Auxilio Judicial Cuerpo Gestión Procesal Auxiliar Administrativo Administrativo del Estado

Auxiliar Administrativo 
SACYL

Auxiliar Enfermería SACYL Celador SACYL Agente Hacienda Pública

Correos Opociciones Locales Oposiciones otras CCAA.

FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HOSTELERÍA Y TURISMO

COMERCIO Y MARKETING INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DESARROLLO DE HABILIDADES 
Y COMPETENCIAS

CALIDAD, SEGURIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL ARTES GRÁFICAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA INGLÉS

                         @cefye_formacion              @cefye
La Bañeza
Teléfono: 987 03 55 23
Correo electrónico: info@cefye.com

Astorga
Teléfono: 987 61 59 60 
Correo electrónico: astorga@cefye.com

Infórmate en:


