
La ciudad homenajeó a López Sancho 
en el centenario de su nacimiento
Una placa recuerda desde ayer el lugar en el que nació el periodista y escritor

A. DOMINGO | REDACCIÓN

■ Astorga, una ciudad prolífi ca 
en cabeceras informativas y en 
periodistas, rindió ayer home-
naje a uno de sus más insignes 
reporteros: Lorenzo López San-
cho, de cuyo nacimiento se cum-
plieron este año cien años. Ló-
pez Sancho nació en el número 
9 de la calle de Manuel Gullón, 
en un edifi cio que no se conser-
va y que albergaba la imprenta 
en la que se tiraba El Faro Astor-
gano, creado por su padre, Por-
fi rio López. 

No es extraño que tras un 
alumbramiento con olor a tinta 
y con el ruido de los rodillos en 
su infancia, López Sancho ter-
minase escribiendo en ABC y 
La Vanguardia, incluidas las in-
cursiones en el mundo teatral y 
cinematográfi co.

El homenaje de ayer se inició 
con la presentación de la edi-
ción facsímil de La sequía, obra 
de López Sancho con ambiente 
astorgano y premiada por la Di-
putación de León en 1962, a la 
que siguió una mesa redonda en 
la que intervinieron el Vicente 
Ángel Pérez, jefe de continuidad 
del diario ABC, astorgano tam-
bién y primero, fuera de la fami-
lia, en conocer la noticia de la 
muerte de López Sancho; Luis 
Prados de la Plaza, en represen-
tación del Ayuntamiento de Ma-
drid, como cronista ofi cial de la 
villa, puesto que ocupó el ho-
menajeado; María del Carmen 
López-Sancho, hija mayor del 
homenajeado, que cerró el ac-
to; el cronista de Astorga, Mar-
tín Martínez, y el alcalde, Juan 
José Alonso Perandones.

López Sancho, que nació el 3 

de julio de 1910, empezó a es-
cribir muy joven, en el periódi-
co que fundó su padre. Estudió 
Magisterio y, a los 24 años, ga-
nó una oposición que le situó 
en La Coruña hasta 1940. La plu-
ma que perdió Astorga la gana-
ba El Ideal Gallego y la Adminis-
tración de justicia, ya que, tras 
abandonar la enseñanza, compa-
ginó el periodismo con un pues-
to de auxiliar de juzgado.

De Madrid a París. Luca de Tena lo 
fi cha para ABC en 1950, donde 
López Sancho destaca con la co-
lumna Madrid al día, que fi rma-
ba bajo el seudónimo de Isidro. 

Marcó estilo y época, ya que por 
ésta fue nombrado cronista ofi -
cial de Madrid en 1954.

Fue jefe de Deportes en el 
rotativo madrileño y, de 1962 
a 1965, corresponsal deporti-
vo en París para La Vanguardia. 
Las crónicas que fi rmaba «era 
un dechado de literatura», en 
palabras del cronista astorga-
no, Martín Martínez.

Tras la aventura parisina, el 
periodista maragato regresó a 
su ABC de los éxitos, como res-
ponsable de la crítica teatral y 
cinematográfi ca. Su carrera pe-
riodística fi nalizaría cuando co-
menzó a escribir teatro. Como 

autor no debía juzgar el trabajo 
de otros colegas de profesión.

Logró éxito en Madrid con la 
obra Aurelia o la libertad de so-
ñar. Tuvo un programa en te-
levisión, en la única que había, 
titulado A través de la niebla. 
Adaptó al cine La tía Julia y la 
lozana andaluza, tradujo al cas-
tellano toda la obra de Moliere, 
ganó el Premio Luca de Tena y 
Niza le otorgó su medalla de oro 
por su participación en el jurado 
del Festival de Cannes.

López Sancho falleció el 10 de 
marzo del 2001. Desde ayer, una 
placa le recuerda en el lugar que 
le vio nacer.

El salón de plenos acogió el homenaje a Lorenzo López Sancho. NORBERTO

Los diabéticos 
de Astorga 
consiguen 
insulina para el 
Sáhara
A.D.M. | REDACCIÓN

■ La Asociación de Diabé-
ticos de Astorga y Comarca 
entregó ayer el dinero recau-
dado para la compra de insu-
lina con la que tratar la dia-
betes en enfermos del pueblo 
saharaui, en el transcurso de 
la gala que celebró en el sa-
lón de actos de la Bibliote-
ca Pública, con motivo de la 
Navidad.

Fue el doctor Francisco Pé-
rez Lavajos, colaborador del 
equipo de Francisco Díaz Ca-
dórniga, que coordina el pro-
grama, el encargado de reci-
bir el cheque de 211 euros, 
para el proyecto del Departa-
mento de Endocrinología del 
Hospital Central de Asturias,
en Oviedo, para la consecu-
ción de la insulina con la que 
tratar a los niños que sufren 
diabetes. El doctor Díaz Ca-
dórniga inició en  1995 una 
lucha contra la diabetes en 
el desierto argelino de Tin-
duf, donde los refugiados 
saharauis viven su particu-
lar calvario. 

La Asociación de Diabéti-
cos de Astorga y Comarca 
recaudó el dinero donado al 
programa del Hospital Cen-
tral de Asturias durante los 
actos celebrados el mes pasa-
do con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes.

Con teatro. La gala navide-
ña de los diabéticos contó 
con diversas representacio-
nes teatrales, como una cor-
ta adaptación del Tenorio, el 
sainete de los hermanos Ál-
varez Quintero Sangre Gorda 
y el canto de villancicos.
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