


Astorganos, astorganas:
Ya se acerca la Piñata y el concejal de 
Festejos, César Núñez nos pide, en esta 
ocasión, desde un cartel sugerente, que 
botemos con salero.
Botar, botar sin parar, y que la fuer-
za escondida en el núcleo de la tie-
rra ascienda rauda y veloz desde los 
pies a unas manos que hacen música 
y palmean una vez y otra vez más, 
entre ellas, y también con los amigos 
que vengan a visitarnos, para disfrutar, 
en nuestra hermosa ciudad, desde el 
viernes al domingo. Se encontrarán con 
desfiles, el infantil el primero, y este 
año, novedad, participarán mascotas de 

las manos de su dueños, vestidas todas, seguro, de afecto y saber estar; 
después teatro de calle, magia, premios y verbenas; charangas y animación. 
La noche de los 60/70 que nunca puede faltar para algunos demorados que 
se quedaron colgados en la nostalgia y el jazz.
Un carnaval especial que tendrá por Pregonero a Josefus Orologius, nuestro 
César en los últimos decenios. Alma matriz de una fiesta creada tras un 
jolgorio de aquellos jóvenes locos del grupo ”Los Maragatos”, un festejo sin-
gular que va en busca del ascenso a nivel de regional. Una fiesta señalada, 
conocida desde entonces con el nombre de Piñata. 
Él nos mandará botar, como caudillo que es, la casa por la ventana para 
agasajar a aquellos que quieran visitar, e incluso que por un día -botemos 
todos a una- esos artilugios móviles pegados a las orejas y que lesionan, sin 
duda, amistades y neuronas. 
Y después, ordeno y mando, nos pedirá que votemos una vez más por As-
torga la ciudad de los aromas y con vida subterránea, la que él ha paseado 
por las laderas del mundo. La urbe que ha defendido, y a la que siempre ha 
llevado por debajo de su manto, pegadita al corazón.
Antes nos habrá exigido que botemos con premura tristeza y aburrimiento, 
fastidio, tedio, cansancio, desgana, desinterés, y como no, la flojera. Y ya que 
estamos botando que botemos nuestra vida, en el mar de la alegría.
Para cerrar los festejos, eso no puede faltar, se quemará la Piñata y con 
ella quedarán achicharradas, seguro, la corrupción, la injusticia, el hambre 
y la enfermedad.
Como Alcaldesa de Astorga, les animo a que este año, vengan a participar; 
solos o con sus amigos, con niños o con mayores, colegios o asociaciones, 
es igual, será un honor para la Augusta ciudad que se sumen a Piñata y 
disfruten con nosotros.
Y les puedo asegurar que encontrarán diversión, jarana y encantamientos.
Y no se olviden, les ruego, que el respeto es primordial, y que es bueno 
conciliar, fiesta, jolgorio y descanso, pues seguro, alguien habrá, que precise 
descansar.
Astorga en un mes de febrero del año 2015, vestido de nieve y frio.

Victorina Alonso.Alcaldesa.

Viernes 20 de febrero
18;30 h. 
Desfile infantil pArA niños y niñAs. ConCentrACión en 
lA plAzA eduArdo de CAstro y posterior desfile hAstA 
lA plAzA MAyor, Con lA ColAborACión de lA bAndA de lA 
escuela Municipal De Música, grupo de teAtro de CAlle 
“a ras De suelo” Con lA AniMACión “por si piCAn” y lA 
ColAborACión del grupo scouts.

19;00 h.
espectáculo 
shoWVenir, Con tanito & Magico Brais. 
MAgiA AltAMente pArtiCipAtiVA.
MusiC sCAffold Con los Djs. c. castro & B. castro.
23;00 h. nocHe De los 60/70
ConCierto del grupo europa en el pub K y Dj juanón en 
el pub “il Mondo”

sábado 21 de febrero
12:30 h
can-naVales 2015
orgAnizA: AsoCiACión proteCtorA de Ani-
MAles de AstorgA (apaDa)
reCAudACión íntegrA pArA los AniMAles 
AlbergAdos en lA perrerA MuniCipAl de 
AstorgA.

Desfile De Disfraces De perros con sus Dueños.
hAbrá un obsequio pArA todos los insCritos y preMios 
pArA tres pArtiCipAntes. plAzA MAyor
12;45 h. 
pAsACAlles por lA CiudAd Con ChArAngAs AnunCiAndo el 
pregón de piñAtA.
13;30 h. 
pregón De piñata a cargo De josé raMos castellanos, 
su iMpliCACión y trAyeCtoriA en lA CreACión del sábAdo de 
piñAtA, Con el grupo los MArAgAtos hA sido el detonAnte, 
junto Con sus CAsi 25 Años CoMo CésAr 
de lA fiestA de Astures y roMAnos.
17;00h 
Magnífico Desfile De piñata Con lA pAr-
tiCipACión de grupos Venidos desde to-
dos los puntos de lA proVinCiA y fuerA 
de ellA, Con CArrozAs, ChArAngAs y gru-
pos de AniMACión.
Abierto por “a ras De suelo” Con unA 
de pirAtAs “es Mi bArCo Mi tesoro” 
colaBora asociación las encinas. 

19;30.h. 
bAile de piñAtA en lA plAzA 
MAyor Con lA fAbulosA or-
questa WaYKas faMilY
20;30 h. 
entregA de preMios A los 
Mejores del desfile de pi-
ñAtA 2015. Con ACtuACión de 
la canalla Drag Y lolita le 
piKa.
23;30 h
VerbenA de piñAtA, Con lA 
orquesta WaYKas faMilY 

 domingo 22 de febrero
17;30h.
ii festiVal MaraMago en el teAtro dioCesAno. 
presentAdo por 
Alfonso el MAgo y Con 
lA ACtuACión de los 
MAgos jorge prieto, 
olgA MAsloWKA, AMelie y 
Morrison el MAgnifiCo
22;30h
queMa De piñata en lA plAzA MAyor Con lA pArtiCipACión 
del grupo “a ras De suelo” 
“rBota2”, unos A lA pesCA del Voto y otros queMAdos 
de botAr. 
piñAtA Muy espeCiAl, queMAndo lAs injustiCiAs CoMetidAs 
por tAntos CAsos de CorrupCión.

 Lunes 23 de febrero.
Día Del niño en el reCinto feriAl 
Con AtrACCiones A 1 euro


