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Queridos vecinos:
En este programa queremos plasmar una serie de proyectos que creemos necesarios para
el desarrollo de nuestra histórica ciudad. Después de la parálisis en la que cayó Astorga,
tras años de gobiernos socialistas, la llegada a nuestro ayuntamiento del equipo de gobierno
encabezado por Arsenio García ha procurado a nuestra ciudad cuatro años de cambio, de
recuperación de actividad, de ilusión, de nueva imagen. Una ardua tarea para poner en orden
e implantar una serie de mejoras administrativas (instalación de fibra óptica, administración
electrónica...), de adecentamiento de la ciudad, de promoción de múltiples actividades
deportivas, culturales, etc, que han logrado impulsar la actividad comercial y social y
colocar a nuestra ciudad en pleno s.XXI.
Hoy queremos recuperar, para esta bimilenaria ciudad, ese espíritu emprendedor de
nuestros abuelos, que al principio del siglo XX pusieron en marcha fábricas, empresas de
variados sectores, periódicos y multitud de comercios. Ese mismo espíritu nos lleva a ver,
conjuntamente con el sector empresarial de nuestra ciudad, la necesidad de realizar un
esfuerzo muy grande para convertirnos en una ciudad capaz de atraer iniciativas industriales.
Un esfuerzo que debe de estar liderado por el Ayuntamiento, en colaboración con las diferentes
administraciones provinciales y autonómicas para iniciar un camino del que nunca debimos
salir. Industrializar la ciudad como cabecera de comarca, aprovechando que somos cruce
de caminos y existe ferrocarril. El desarrollo económico es y debe ser nuestra prioridad y, si
combinamos el empleo con unas políticas que favorezcan la construcción de vivienda asequible,
estableceremos las bases para el asentamiento de población.
Tenemos una ciudad que ofrece calidad de vida, buenos servicios y es atractiva para desarrollar
una actividad profesional cualificada, en la que se puede formar una familia y disfrutar de
numerosas actividades deportivas, educativas y culturales, porque Astorga es una ciudad viva.

José Luis Nieto
#nietoconastorga

Por todo ello, necesitamos tu apoyo para que te sumes a este proyecto ilusionante y continuar
el cambio iniciado por Arsenio García Fuertes. Juntos sumanos más.
José Luis Nieto Martínez
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EL
CAPIRUCHO

AQUÍ
COMENZAMOS
A CAMBIAR
ASTORGA...
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N
INDUSTRIA
COMBATIR LA
DESPOBLACIÓN CON
PUESTOS DE TRABAJO
E INDUSTRIALIZACIÓN
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uestra primera apuesta de
futuro para la ciudad es
la creación de un polo de
desarrollo logístico e industrial
que sirva para el crecimiento de
Astorga y comarca.
El reto será conseguir un área
extensa de terreno que supere el
millón de metros cuadrados, y llevar
a cabo las acciones oportunas de
compra y urbanización para que las
empresas que necesiten espacios

amplios para su desarrollo, puedan
asentarse en nuestra ciudad.
Necesitamos una
infraestructura con:
>T
 amaños de parcela muy
flexibles, adaptables a pequeñas
y grandes empresas.
>A
 ccesos viarios con conexión
al sistema de carreteras
de alta capacidad: viarios
interiores adaptados en diseño y
especificaciones al tráfico pesado.

Este proyecto precisa el respaldo decidido de las diferentes
administraciones, tanto provincial como autonómica. Hace
pocos días mantuvimos una reunión con representantes
de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, en la
que se puso de manifiesto que este proyecto contará
con el respaldo de las autoridades autonómicas, por la
importancia que supone para el desarrollo económico de
todas estas comarcas. Todos los industriales presentes en
la reunión coincidieron en esta necesidad como motor y
generador de puestos de trabajo. La cita sirvió para trazar
las líneas maestras que permitan hacer realidad este
proyecto.

COMERCIO Y HOSTELERÍA
> Apoyo a las diferentes asociaciones empresariales y
de comercio de la ciudad y comarca. Actividades de
promoción del comercio, campañas de Navidad, ferias
sectoriales.
> Promoción de productos locales, IGP Cecina de León,
IGP de Mantecadas de Astorga.
> Promoción del sector de hostelería y restauración,
mediante campañas de promoción y certámenes
gastronómicos, feria de la tapa, jornadas gastronómicas.
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>P
 arcelas con parámetros urbanísticos adaptados a las
necesidades de las naves logísticas, con espacios para
playas de aparcamiento, zonas de maniobra, etc.
>A
 ccesibilidad ferroviaria para quien lo demande, dado
que la línea de ferrocarril pasa por nuestra ciudad.

MEDIDAS DE APOYO AL POLÍGONO
INDUSTRIAL DE ASTORGA:
> Dotar de fibra óptica al polígono industrial.
> Línea eléctrica de mayor potencia
> Reducción del IBI a las naves industriales del Polígono
Industrial de Astorga (PIA).
> Limpieza viaria y adecuación de espacios verdes.
5
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s un proyecto ambicioso y
pionero en la provincia, que
pondremos en marcha en
esta legislatura. Aprovechando
espacios verdes ya existentes y
sumando otros que se crearán o
recuperarán, lograremos diseñar
un corredor medioambiental
para el disfrute de ciudadanos y
visitantes, bien sea en bici, patines
o simplemente con un agradable
paseo.
1. PARQUE DE LA ERAGUDINA:
Ampliación del espacio y dotación
de nuevos equipamientos como
circuito de running, bolera de
bolos maragatos y juegos para
niños.
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ANILLO VERDE
DE ASTORGA

Junta Vecinal de Valdeviejas, con
mobiliario urbano para adecuar el
espacio como área de descanso.
4. PARQUE DEL CAMINO DE
SANTIAGO: Integración de este
espacio, al lado de la ermita del
Ecce Homo, en el anillo verde.
5. CANTERA DE VELDEVIEJAS:
Recuperación del entorno
de la cantera de piedra, muy
degradado, para crear un espacio
multifuncional, con zona de
escalada.

2. NEVERO DE VALDEVIEJAS:
Recuperación del enclave,
poniendo en valor su historia
mediante un pequeño parque de
interpretación.

6. PARQUE DEL MAYUELO:
Parque periurbano, recuperado
recientemente, que pasará a
formar parte del anillo verde.
También se integrará en el anillo
la zona de la cañada del reguero
de Villaseca, sirviendo de unión
entre El Mayuelo y el barrio de el
Chapín.

3. PARQUE DEL JERGA: Nueva
zona verde en una parcela cercana
a la orilla del río, propiedad de la

7. HUERTOS DE EL CHAPIN:
Creación de un área destinada a
la horticultura, donde personas
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ANILLO VERDE DE ASTORGA
mayores puedan trasladar
su conocimiento y
experiencia a los niños de la
ciudad.
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8. MOLDERA
DE PRESAREY:
Integración de este cauce
histórico en el anillo
verde, mejorando sus
orillas y recuperando un
molino como centro de
interpretación.
9. PASEO DEL JERGA:
Este paseo a orillas del
río unirá los barrios
de San Andrés y Santa
Clara, mediante una zona
recuperada de la margen
izquierda del río.
Todos estos espacios se
unirán a través de paseos y
caminos, formando una ruta
circular de más de ocho
kilómetros.
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RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA MURALLA

E

l proyecto de recuperación de la muralla, es una
intervención ambiciosa que logrará recuperar para la
ciudad el monumento civil más importante de Astorga.
Nadie antes había sido capaz de afrontar un proyecto de
esta envergadura. Esta legislatura ha servido para poner
los pilares sobre el futuro de la Muralla. El Consistorio
ha encargado proyectos para la rehabilitación de todos
los tramos, a excepción del Paseo Blanco de Cela, que se
rehabilitó a principios del siglo XX. El proyecto, previsto para
10 años, creará un corredor peatonal que posibilitará el
acceso a la muralla y el disfrute de espacios hoy perdidos.
Es un deber ineludible con la ciudadanía, para conseguir
que la Muralla de Astorga pueda ser declarada Patrimonio
de la Humanidad, con el consecuente impacto turístico y
económico que generaría en la ciudad.

>R
 ecuperación para la ciudad de más de 5000 metros
cuadrados de espacio de la antigua harinera en la zona
de la Brecha
>N
 uevo acceso a la cuidad a través de la Puerta Romana.

Uno de los principales accesos a la zona amurallada es
a través de la escalera y rampa metálicas de la Puerta
Romana. Han sido múltiples las peticiones ciudadanas para
mejorar este acceso. De ahí que pongamos en marcha un
concurso de ideas que renueve la imagen de este punto,
suprimiendo las barreras arquitectónicas y poniendo en
valor los restos arqueológicos.

INTEGRAL

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA
AVENIDA MADRID-CORUÑA
> Mejora de los accesos a la ciudad.
Queremos convertir a la avenida
Madrid-Coruña en una Avenida
importante de acceso vertebral a la
ciudad.
> Mejoras en la iluminación.
Completaremos la sustitución de
las lámparas tradicionales por LED.
> Construcción de nueva rotonda en
la zona de la gasolinera.
> Urbanización de las zonas de la
Avenida pendientes de adecuación.

AVENIDA DEL CHAPÍN
> Urbanización de la Avenida del
Chapín y su entorno.
> Mejoras en la iluminación.
Completaremos la sustitución de
las lámparas tradicionales por LED.
> Dotación de mobiliario urbano.

MEJORA DEL ACCESO DESDE LA
ROTONDA DE LA CEPEDA
Un nuevo acceso desde la rotonda
de La Cepeda, transformará la calle
alcalde Carro Verdejo una avenida de
entrada a la ciudad con nueva imagen.
Se urbanizará el tramo de esta vía
desde, el cementerio hasta la carretera
de La Cepeda.

UNA CIUDAD MÁS
ACCESIBLE.
PROYECTO DE
ASCENSOR EN EL
ACCESO DESDE SAN
ANDRÉS AL CENTRO
CIUDAD.
Nuestros mayores y las personas
con movilidad reducida necesitan
una ciudad más accesible. La actual
corporación ya ha logrado el permiso
de la Comisión de Patrimonio para la
implantación de un ascensor que una
el Barrio de San Andrés y Santa Clara
con el centro de la ciudad, zona de
servicios por excelencia. El ascensor
del Postigo ya está proyectado y
presupuestado para construirse detrás
de la casa conocida como “de los Boys
Scouts”. Pretende salvar un desnivel
de 13 metros.
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RECUPERACIÓN
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RECUPERACIÓN INTEGRAL
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> Arreglo de la Calle del General
Martínez Cabrera: más de
200.000 euros de inversión para
reparar el tramo de la travesía.
El proyecto contempla asfaltado,
aparcamientos, pasos de peatones y
mobiliario urbano.

10

Además, existen sendos proyectos
para eliminar el acceso obligado por
las escaleras del Seminario, en la
zona del Melgar y en el hotel Vía de la
Plata, para dar servicio al resto de los
barrios.
MEJORA DE L AS CARRETERAS
DE ACCESO A LA CIUDAD
> Mejora de la carretera de Astorga
a Nistal de la Vega: 950.000
euros destinados a la mejora y
ensanche de la carretera LE-6426,
ya proyectada por parte de la
Diputación Provincial.
> Mejora de la LE-142, Astorga –
Ponferrada (Camino de Santiago):

3,83 millones de euros destinados
a la mejora de la LE-142, que une
Astorga con Ponferrada. Contará
con un nuevo puente en el Jerga, la
mejora del acceso a Castrillo de los
Polvazares y la renovación total del
firme del tramo que discurre entre
Astorga y el Ecce Homo.

POR FIN, UN PARQUE COMARCAL
DE BOMBEROS
Después de un ingente trabajo por
parte de la actual Corporación, se ha
conseguido que, a lo largo de 2019,
comience la construcción del Parque
Comarcal de Bomberos. Una inversión
de casi un millón de euros dotará
a nuestra ciudad y comarca de un
servicio más que necesario.
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PLAZA DE LOS MARQUESES

APARCAMIENTO DEL MELGAR

Remodelación integral del
espacio y reorganización de los
aparcamientos.

> Finalización de las obras de
urbanización y construcción
del colector de evacuación de
aguas.
> Iluminación del aparcamiento y
del lienzo de la muralla.

Explanada de la CALLE ALCALDE
CARRO VERDEJO
Urbanización del entorno,
iluminación y zona ajardinada.
Creación de una zona de
aparcamiento de vehículos y otra
de autocaravanas.

MEJORA DE
APARCAMIENTOS
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EDIFICIO DE
SERVICIOS
MÚLTIPLES

> Negociaremos la cesión por parte de la Tesorería General de la
Seguridad Social del inmueble del antiguo ambulatorio para ubicar
diversos servicios de atención al ciudadano y sedes de asociaciones.
> El edificio que albergaba las Urgencias médicas se convertirá en la nueva
sede de la Policía Local de Astorga.
De esta forma, se logrará la revitalización económica de la zona, después de
la pérdida de actividad comercial tras el traslado del ambulatorio.
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ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

D

espués de la inversión realizada por la Junta de
Castilla y León, superior a los 625.000 euros, la
estación de autobuses ha recuperado una imagen
funcional, moderna, actual y dinámica. Por ella pasan todos
los años más de 3.000 autobuses y 150.000 viajeros, entre
líneas regulares y discrecionales. Una nueva imagen que
dejará un recuerdo mejorado de nuestra ciudad a miles de
visitantes.

PROYECTO DE FUTURO
> Ampliación de la zona de estacionamiento de autobuses,
centralizando el punto de destino de todos los viajes
turísticos que llegan a la ciudad.

> Nuevo centro de recepción de visitantes, que dará la
bienvenida a todos los turistas que lleguen a nuestra
ciudad.
> Adaptación del nuevo espacio de usos múltiples de la
estación para que ayuntamiento y otras entidades que
lo soliciten, puedan celebrar actividades formativas o
congresuales.
13

E

l apoyo a la mujer y a la familia
constituye para nosotros una
prioridad. De ahí que pongamos
en marcha la Concejalía de Mujer y
Familia, con un contenido específico.
Es necesario fomentar la natalidad,
llevando a cabo políticas económicas y
sociales que favorezcan a las personas
con hijos a cargo que vivan y trabajen
en nuestra ciudad, bien a través de
beneficios fiscales o con ayudas directas
a la adquisición de libros, cheque por
nacimiento, bonos familiares para
instalaciones municipales... Además,
diseñaremos un ambicioso proyecto
para fomentar la conciliación familiar
con programas dirigidos a la infancia
y nuestros mayores, para facilitar los
cuidados y mejorar las situaciones de
dependencia.
> Ayuda por cada nacimiento de 500
euros.
> Duplicaremos la partida destinada
a las ayudas para adquisición de
libros.
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+ MUJER +FAMILIA +IGUALDAD + FUTURO
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CONCEJALÍA DE MUJER Y FAMILIA
> Bonificaciones para
familias numerosas y mono
parentales en las tasas e
impuestos municipales.

FUTURO Y
ALTERNATIVAS
“Si no te gustan como son
las cosas, cámbialas”
Queremos hacer una ciudad
atractiva para nuestros jóvenes,
con alternativas saludables
para su tiempo de ocio. Nuestra
propuesta incluye un Centro
Cívico Juvenil, donde los jóvenes
puedan disponer de espacios
preparados para escuchar
y crear música, talleres
formativos, teatro o deporte,
durante las vacaciones o fines
de semana. Para ello pondremos
en marcha un ambicioso
proyecto de recuperación de
los antiguos depósitos del

agua, situados en el barrio de Rectivía,
calle Oliegos, que llevan abandonados
más de 30 años. Se trata de un
proyecto piloto en Castilla y León, que
combinará juventud, medio ambiente y
recuperación de este tipo de espacios
singulares, todo ello enfocado para
el desarrollo personal y humano de
nuestros jóvenes astorganos.
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+ JOVENES
+ ILUSION
+ FUTURO
PROGRAMA
CULTURA JOVEN
Pondremos en marcha un programa
conjunto con los departamentos
de Historia y de Idiomas del IES de
Astorga, para crear un grupo de
jóvenes que realice visitas turísticas
por Astorga (diurna y nocturnas),
enseñando la ciudad a visitantes
y turistas, al tiempo que cuentan
leyendas e historias de esta ciudad.
Este proyecto existe en muchas
ciudades europeas con un éxito notable
que permite a los jóvenes adquirir
formación en historia e idiomas.
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FISCALIDAD, ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN
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En economía, lo más importante
es GENERAR CONFIANZA.
> Continuar con los acuerdos ya alcanzados con las
organizaciones empresariales Locales (Cámara
de Comercio y ASEMAC) que representan a los
actuales y futuros empresarios, para canalizar todas
las ayudas posibles desde un expediente único e
incentivar la actividad económica.
> Continuar la actividad inversora municipal,
impulsando el empleo y servir de motor económico
de la ciudad.
> Potenciar la actividad económica para fijar
población con todas las medidas fiscales,
económicas y administrativas que ayuden a los
emprendedores a crear empleo.
> Contener los Impuestos y Tasas Municipales,
con especial actuación sobre los Tipos del IBI y
Plusvalías Municipales.
> Modificar la Ordenanza Municipal sobre
Plusvalías para introducir variables que reduzcan
la Base Liquidable en el Impuesto de Plusvalías
por mortis causa.
> Reducir el Impuesto de Plusvalías por transmisión
de inmuebles afectos a actividades económicas,
con el compromiso de mantener el empleo de la
actividad transmitida. Apoyar y facilitar el cambio
generacional del comercio de Astorga.
> Impulsar políticas activas de apoyo a la inversión
empresarial, comercial y de servicios que supongan

la creación de empleo y asentamiento de población.
Especial atención a los jóvenes emprendedores.
> Apoyo administrativo, logístico y económico para
la asistencia a ferias y exposiciones autonómicas,
nacionales e Internacionales de las empresas de
Astorga y Pedanías.
> Medidas, económicas y fiscales, para favorecer la
instalación de empresas en el Polígono Industrial.
Continuar los planes previstos de ampliación de
suelo destinado a la industria mediante el PGOU.
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
>M
 ejora de la gestión y agilidad en la tramitación
de licencias y permisos de obra.
>T
 rámites electrónicos.
>R
 ecuperación del servicio de recaudación de
impuestos y tasas municipales, actualmente
gestionado por la Diputación Provincial, que
supondrá un ahorro de más de 200. 000 euros.

Nuestro principal reto será mantener el nivel del área de
deportes, concejalía desde la que se ha realizado una labor
encomiable en nuestra ciudad. Entre las nuevas inversiones
a desarrollar destacan:
>E
 studio y construcción de un campo de fútbol de hierba
artificial, en el espacio deportivo de Cosamai, con nuevos
vestuarios.
>E
 studio para la mejora del polideportivo de Rectivía.
Construcción de un rocódromo urbano.
>F
 inalización y construcción del Skate-park.
>C
 onstrucción de la Piscina de Entrenamiento. Más de
650 deportistas de escuelas y clubs dispondrán de un
nuevo espacio que permita descongestionar la piscina
municipal actual.
>E
 studio y construcción de un área de atletismo en el
entorno de La Eragudina.
>E
 studio y construcción de unas nuevas pistas de tenis.

PROYECTO DEL SKATEPARK

No podemos olvidar la importantísima labor de clubs,
asociaciones y monitores que, de manera desinteresada,
aportan su tiempo en pro del fomento del deporte en
nuestra ciudad. Gracias a todos.

Objetivos:
> Mantener y aumentar el apoyo
a todos los clubes de la ciudad
según ordenanza de subvenciones.
> Velar por el buen mantenimiento
de las instalaciones deportivas de
la ciudad, campos de fútbol, zona
del polideportivo, etc.
> Apoyar, cuidar e incrementar las
escuelas deportivas de la ciudad.
> Mantener actividades como
“Batalla de porteros”, “torneo de
pádel y tenis de Santa Marta”, etc.
> Apoyar al deporte veterano, módulos
de deporte y salud, etc.
> Apostar por una formación
de calidad para los monitores
deportivos.
> Consolidar la Gala del Deporte.
> Apoyo decidido al deporte a través
de pruebas como Trail Nocturno,
Triatlón El Camino, Powerade
Race Astorga, Carrera de Santo
Toribio, etc.
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EL DEPORTE, FUENTE DE SALUD
Y DESARROLLO PERSONAL
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SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
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> Mejorar la accesibilidad del Centro de
Especialidades, en colaboración con la
consejería competente en esta materia.
> Solicitar a la Consejería la ampliación
de las especialidades médicas.
> Construir un helipuerto en las
cercanías del centro de salud e integrar
este servicio en las dependencias del
propio centro.
> Rehabilitar las viviendas del colegio
Blanco de Cela, creando un banco
de vivienda para situaciones de
emergencia social.
> Mantener ayudas a todas aquellas
familias que presentan situaciones de
vulnerabilidad
> Seguir colaborando con las diferentes
asociaciones asistenciales de la ciudad.
> Fomentar el voluntariado social, uno
de nuestros principales objetivos. Como
decía Ortega y Gasset: “Sólo se aguanta
una civilización si muchos aportan su
colaboración al esfuerzo”.
> Crear de un sistema de asistencia
y acompañamiento para personas
mayores que vivan solas.
> Sostener el Hogar de Jubilado y
fomentar la participación.

El Museo del Chocolate y la raigambre
comercial de nuestros antecesores
serán referencias que entronquen la
cultura, con la industria y el comercio.
Nuevos ejes económicos que ayuden
a crear más y mejores puestos de
trabajo.

Los pueblos maragatos y su turismo
gastronómico: Valdeviejas, Murias de
Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares
y Santa Catalina de Somoza serán
también propuestas que servirán para
la promoción de conjunto.
El proyecto de musealización de la
Casa de Panero continuará siendo una
prioridad para nosotros. Será también
un centro promocional, desde el que
plantearemos congresos, exposiciones,
conferencias y eventos musicales y
artísticos atractivos dentro y fuera de
la cuidad.

de Turismo, dinámica, moderna e
interactiva.
Camino de Santiago: Ambicioso
plan de recuperación del trazado
municipal. El objetivo será
convertir el tramo del Camino,
en un jardín botánico en el que
cohabiten más de un centenar de
árboles de diferentes especies,
que simbolice el gran número de
nacionalidades que por él caminan.
La Diputación de León ya inició el
proyecto, plantando 70 árboles de
25 especies. Nosotros concluiremos
un nuevo hito que haga de nuestra
ciudad un referente en el Camino de
Santiago.
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La catedral y sus simbologías, su
museo y los demás templos que elevan
espadañas y campanarios tendrán un
programa y una oferta promocionada
desde el consistorio. El Consistorio y
el Palacio de Gaudí, el seminario y la
liturgia de una diócesis apostólica que
se selló en la ciudad en los primeros
siglos de la iglesia, serán referencias y
rutas publicitarias de primer orden.

El Camino de Santiago y La Ruta de
la Plata e incluso los legendarios
caminos gallegos que cruzaban
nuestro municipio y sirvieron de
eslabón en la historia de Astorga a lo
largo de los tiempos.

CULTURA Y TURISMO

A

storga ha sido un nexo de
cultura y acontecimientos
históricos que debemos poner
en valor. La muralla, la ergástula
y el Museo Romano, los restos
arqueológicos o el alcantarillado
precisan de un ciudado especial para
que el turismo que nos visite pueda
conocer los orígenes de nuestro
municipio.

En el Teatro Gullón, se han invertido
más de 300.000 € durante la presente
legislatura. Ahora toca incluirlo en la
Red de Teatros de Castilla y León.
Rehabilitación integral de la Oficina
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NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
> Atención y tramitación de las iniciativas, sugerencias y
reclamaciones de los ciudadanos con el objetivo de dar
respuestas rápidas.
> Web corporativa municipal interactiva y permita realizar
las principales gestiones administrativas.
> Agenda cultural y social actualizada a través de la web
municipal.
> Potenciar el acceso de los ciudadanos a la información
de carácter municipal.
> Buzón de sugerencias a través de la web con respuesta
directa
del alcalde.
> Promoción de la actividad municipal a través de las
redes sociales.

Rehabilitación de la
Biblioteca Municipal y
ampliación de su horario.
Reubicación de la Ludoteca Municipal,
ampliación de las instalaciones, horarios y
días de atención.
Solicitara la Consejería de Educación
la implementación de más módulos
profesionales en el I.E.S de Astorga, y sobre
todo, en el ámbito de la formación online.
Colegios públicos: seguir dotándolos
de los medios suficientes.

Entender las Fiestas como celebraciones populares y
recurso turístico.
SANTA MARTA
> Mantener el apoyo a la organización y desarrollo de todas
las fiestas de la ciudad.
> Apuesta firme por las actividades infantiles y de ocio en
la época estival.
ASTURES Y ROMANOS
> Apostar por las fiestas de Astures y Romanos como
atractivo turístico a través de su difusión y mejora
continua.
> Apoyo y trabajo conjunto con las personas que estén
dirigiendo la Asociación de Astures y Romanos de
Astorga para mejorar nuestra fiesta como elemento
recreacionista y puesta en valor del pasado de Astorga.
> Consolidación del mercado de época artesanal.
> Apuesta por las actividades formativas durante todo el
año colaborando con centro educativos y AMPAS.
> Consolidación de las competiciones entre ciudades de
Juegos Romanos.
PIÑATA
> Consolidación de nuestra Piñata como un referente
de buena organización y gestión dentro de nuestra
comunidad autónoma.

P R O G R A M A E L E C TO R A L
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FIESTAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE

> Mantenimiento de actividades novedosas como “Sigue a
tu charanga favorita” y “Carnaval Infantil”.
> Consolidación del encuentro cultural de Antruejos
dentro de la programación de Piñata como encuentro de
tradiciones e historia carnavalesca.
 AVIDAD
N
> Apuesta firme por el festival “Viva la Magia” dentro de la
planificación navideña.
> Mantenimiento y mejora de la campaña navideña de
iluminación en la ciudad que llegue a todos los barrios de
Astorga.
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NUESTROS PUEBLOS

VALDEVIEJAS
> Mejora del acceso desde Valdeviejas al Polígono
Industrial, mediante la construcción de un vial asfaltado y
con iluminación.
> Recuperación paisajística medioambiental del entorno de
la antigua cantera, que se incorporará al anillo verde de
Astorga.
> Reparación del frontón.
> Nueva zona ajardinada en la bajada de Peñicas.

MURIAS DE RECHIVALDO

SANTA CATALINA DE SOMOZA

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES

> Compromiso de la Diputación Provincial para terminar
el tramo de carretera de acceso a la localidad.
> Adecuación del acceso desde la LE-142 hasta
el pueblo (molino).
> Solución al problema de abastecimiento de agua potable.
> Adecuación de calles que restan por urbanizar, entrada
del Camino de Santiago, Calle Calvario.

> Construcción del Centro Gastronómico-Cultural. Nuevo
centro específico para la promoción del patrimonio
culinario de la comarca.
> Construcción de un pequeño campo de golf, para ampliar
la oferta de ocio del entorno.
> Adecuación del entorno del río Jerga.
> Recuperación de la calle del consultorio médico.

> Adecuación de calles que restan por urbanizar, Camino
de Santiago, Plaza del Albergue y calles aledañas.
> Adecuación de viales del parque, construcción de
barbacoas y sustitución de techado.
> Bolera de Murias, construcción de cubierta y gradas.
> Asfaltado del camino de acceso al diseminado de Murias

P R O G R A M A E L E C TO R A L
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ASTORGA
1. José Luis Nieto Martínez
2. José Guzmán Fidalgo
3. Ángel Iglesias García
4. Raquel Matilla García
5. Patricia Guerra Prieto
6. Julián García Fernández
7. Laura Galindo Valtuille
8. Amando Demetrio Alonso López
9. Ángel Cipriano Blanco Rodríguez
10. Mª del Carmen González Rodríguez
11. José Luis Alonso Otero
12. Cristina Dols García
13. María de la Concepción García Nistal
14. Esteban José Salvdores Javares
15. María Estrella Delgado Rodríguez
16. María Belén Carbajo de Cabo
17. Alejandro Martins García

CANDIDATURA
MURIAS DE RECHIVALDO
1. Amando Demetrio Alonso López
2. José Luis Alonso Otero
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
1. Esteban José Salvadores Javares
2. María José Martínez Salvadores
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José Luis Nieto
#nietoconastorga

