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El paro apenas
se movió en
febrero en los
municipios de
la comarca

Correos deja
de distribuir
suscripciones de
publicaciones
al dejar de
considerarlo
servicio postal
universal

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los ERTEs por el
COVID auguran un
repunte este mes
El desempleo tuvo un
comportamiento muy plano en el mes de febrero en
los municipios de la comarca. Astorga y La Bañeza, los dos municipios que
tienen una potencia mayor
en fuerza de trabajo registraron sendas variaciones a
la baja de 5 y 12 personas
que, al menos, en ambos
casos, mantienen el número total de parados por debajo de las 800 personas.
En el resto de los municipios el comportamiento
ha sido igual de plano, ya
que apenas se han movido
en otros municipios grandes, como mucho, en una
decena de personas.
La situación del paro
para este mes en curso (los
datos desglosados por municipios llegarán a mediados de abril) se augura mucho más complicada. La
implantación de expedientes de regulación temporal
de empleo que el Gobierno
ha facilitado para dar un
respiro a las empresas paralizadas por la cuarentena
de la crisis del coronavirus,
harán que los números del
desempleo vuelvan a empujar hacia arriba como en
el peor momento de la crisis.
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Soldados del Ralca 63
patrullan las calles
El regimiento astorgano también se ha desplegado en
Ponferrada. En Hospital de Órbigo ha estado la UME
Con una presencia testimonial, pero
histórica, militares del Regimiento de
Arti lle ría Lan za cohe tes de Astor ga
RALCA 63, patrullaban ayer las calles
de Astorga para ayudar a que se cumplan
las condiciones de cuarentena y confina-

miento derivadas del estado de alarma.
Otros compañeros suyos se destacaron
en Ponferrada y en Hospital de Órbigo
hubo efectivos de la Unidad Militar de
Emergencias en trabajos de desinfección

Páginas 3 y 8

Ganaderos de lechazo y cochinillo piden
ayuda para superar la crisis de su sector
El sin di ca to agra rio
ASAJA emitía ayer un comunicado en el que pedía
a la Administración una
atención específica y lí-

neas de apoyo para buscar
otros mercados para los
sectores ganaderos del lechazo y del cochinillo, especialmente quebrantados

por el cierre de la hostelería, ya que ambos productos es tán aso cia dos a
celebraciones
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Correos ha excluido de
manera unilateral del llamado servicio postal universal la distribución por
correo de las publicaciones
periódicas, un efecto postal que sí pertenece a esa
categoría.
La decisión resulta especialmente lesiva para EL
FARO, ya que el correo es
la manera que tiene la publicación de llegar a buena
parte de sus sucriptores.
Muchos de ellos residen en
el medio rural y la distribución postal era su posibilidad de recibirlo. En un momento en el que la llamada
"España vaciada" tiene en
el déficit de servicios su
mayor problema, la decisión de Correos no parece
que vaya en el sentido de
mejorar estos problemas,
sino de dejar sin un servicio más a los habitantes de
los pueblos.
Aunque la medida tenga carácter temporal mientras dure el estado de emergencia, la Asociación de
Medios de Información ha
emitido una una nota de recordando que la decisión
del organismo postal es
discriminatoria para personas sin puntos de venta
cercanos a su domicilio.
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OPINIÓN

La triste condición de “no
priorizable”
Alberto DELGADO

El coronavirus ha caído ante la población mundial como
una especie de plaga bíblica, como un nuevo jinete del apocalipsis. Pienso si no habrá sido, también, como una terrible cura
de humildad a la soberbia humana, a los que se creyeron dioses
ol vi dán do se de que nues tra gran de za re si de en el
reconocimiento de nuestra fragilidad.
Escribo estas líneas enclaustrado en mi domicilio madrileño, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, y preocupado por cifras cada vez más alarmantes. Todos
esperamos que esta epidemia tenga su final; lo que no sabemos
es el precio que acabaremos pagando en forma de pérdida de vidas humanas, y con una crisis económica de consecuencias
difícilmente previsibles.
Mi preocupación aumenta al formar parte de los denominados “grupos de mayor riesgo”. El grupo de los mayores y de los
que, además, tenemos unas enfermedades crónicas que aumentan nuestro riesgo. Soy consciente de que estoy recorriendo
lenta, fatigosa, e inexorablemente, la empinada cuesta que conduce a la última vuelta del camino. Pero hay algo tan inevitable
como la muerte, y es que en estos momentos estoy vivo. Y que,
gracias a Dios, además de viejo, puedo pensar y sentir, leer y
escribir, llorar y reír, puedo emocionarse al sentir el heroísmo
de nuestros sanitarios, y de cuantos se están sacrificando por
nosotros, puedo ver como asoman las lágrimas a mis ojos,
cuando todas las noches, se abren las ventanas de nuestros
hogares para aplaudir en homenaje a quienes debemos gratitud.
Leo en el titular de un diario de difusión nacional que “Las
UCI de los hospitales se preparan para priorizar a los enfermos
mas “recuperables”. Y en la información se añade que “un centenar de expertos en Medicina Intensiva pactan un protocolo
para seleccionar a pacientes, ante una posible saturación”. He
leído esta información sin poder evitar una sensación de tristeza, acompañada por otras de resignación, y hasta de un cierto
sentido del humor que me ha acompañado toda mi vida, y espero que me acompañe a la hora de mi muerte, un humor
acompañado de fe y esperanza.
Así que, si Dios quiere que me contagie, voy a depender de
unos expertos que, actuando correctamente, van a situarme al
final de la cola. No podré alegar que fui niño de la posguerra,
que tuve que ponerme a trabajar a los 16 años para ayudar a mi
madre, viuda. Que al haber cotizado a la Seguridad Social algunos años por tres sitios al máximo, sin haber obtenido beneficio
alguno por ello, en mi “vida laboral” se acreditan 67 años de cotización a la Seguridad Social. Que dejé de trabajar a los setenta, invitado amablemente para dejar paso a los más jóvenes.. y
más baratos. Que todavía me siento con fuerzas y ganas para
ser útil a los demás. Y que supongo que mi mujer, hijos, nietos
y amigos, se sienten dispuestos a aguantarme unos cuantos
años más. Pero sé que esto no va a servir de nada. Así que estoy
dispuesto a morir como si fuera un héroe, yo, que de héroe no
tengo nada. Lo único molesto es tener que morir como un héroe
a la fuerza, un héroe por Decreto. La verdad, eso me hace
maldita la gracia.

CARTA
Ecologismo sí, pero con los
pies en el suelo
Hasta que no llegaron los primeros
tractores y las primeras máquinas cosechadoras al campo español, a principios de los años sesenta, las explotaciones agrícolas en nuestra zona, estaban ma yor men te frag men ta das en
pequeñas parcelas que rara vez alcanzaban una hectárea de extensión, con
unas pocas de las cuales vivía una familia. La mano de obra en el campo
era, por necesidad, intensiva, y ello
permitía que los pueblos estuvieran
habitados y que poca gente se planteara el éxodo rural a zonas industriales.
Era una situación que había permanecido estable durante siglos y la economía, casi de subsistencia, era algo
aceptado por todos como algo natural.
Es más, estas explotaciones familiares
pequeñas no eran una anomalía típicamente española, sino que estaban extendidas, en mayor o menor medida,
por gran parte de Europa.
Pero la mecanización del campo
trajo consigo cambios muy profundos,
especialmente en la drástica reducción
de la mano de obra necesaria para realizar las labores agrícolas, ya que un
solo agricultor provisto de maquinaria
moderna, podía hacer ahora el trabajo
que en otros tiempos ocupaba a casi
todo un pueblo. La consecuencia de
todo esto es que la gente joven se vio
obligada a buscar nuevos horizontes, y
en muchas localidades, en la actualidad, sólo han quedado personas mayores jubiladas. Es lo que se ha dado en
llamar últimamente “la España
vaciada”, de la que tanto nos
quejamos.
Por eso, parece incomprensible y
llama poderosamente la atención, el
hecho de que cuando surge un emprendedor que quiere montar una industria en el entorno rural, haya gente
que se oponga de forma visceral. Y estoy pensando, en concreto, en la polémica que se ha suscitado en la comarca de La Sequeda, en relación con dos
iniciativas recientes –una granja de
pollos y una planta de energía solarque tiene a la opinión pública dividida
en esos pueblos.
Porque, si la gente en el mundo rural ha estado siempre acostumbrada a

convivir con ovejas, vacas o cerdos,
¿qué problema puede presentar una
granja de pollos, que además, se situaría a una dis tan cia prudente del
pueblo?
Empresas de este tipio generan
plusvalías e impuestos, e incluso se
podría negociar para que se comprometieran a dar prioridad a la gente de
la comarca, a la hora de acceder a un
puesto de trabajo.
Es innegable que la paz bucólica
del campo tiene su encanto, pero eso
tiene necesariamente que compatibilizarse con la generación de riqueza, y
ambas cosas no tienen por qué ser excluyentes la una de la otra. Porque lo
cierto es que del aire solo no se vive y,
por otro lado, el difuso proyecto de
tratar de poner en valor el recuerdo de
Panero para revitalizar la comarca
(como algunos aducen) aunque muy
loable, personalmente lo veo como
una ilusión óptica, cargada de una
cierta nostalgia, pero con poco recorrido a nivel crematístico. En claro contraste, el sentido común nos dice que
este tipo de explotaciones industriales
proyectadas para La Sequeda, podrían
ser la tabla de salvación para unos
pueblos condenados a la desaparición,
ya que no reúnen unas condiciones favorables para la agricultura moderna,
que requiere grandes extensiones de
t e r re n o l l a n o y , s o b re t o d o ,
abundancia de agua para que los
cultivos sean rentables.
Conviene resaltar que ambos proyectos aún están en la fase de estudio
inicial, y que, antes de ser aprobados
por las autoridades competentes, habrán de pasar por varios filtros y controles, para asegurar que cumplen con
toda la normativa Europea, especialmen te en cuan to se re fie re a su
impacto paisajístico y medioambiental.
Seamos, pues, realistas y no nos
dejemos llevar por ensoñaciones que
no llevan a ninguna parte. Sean bienvenidas las empresas en cuestión, que
ade más pue den ser per fec ta men te
compatibles con el estilo de vida tradicional y el cuidado del medio ambiente. Y no olvidemos que las oportunidades nunca se pierden. Simplemente,
las aprovechan otros.
Agustín J. ALVAREZ

Las cartas y otras colaboraciones dirigidas a esta sección u otras de EL FARO deben ir identificadas con
la firma y el DNI del firmante y se pueden remitir por correo ordinario, de manera directa en las oficinas
del periódico (C/ Manuel Gullón, 5. Astorga) o por correo electrónico a elfaro@astorga.com
La Redacción se reserva el derecho de extractarlas y/o resumirlas.
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LA BULERÍA
Recopilación de bulos y timos/
mitos respecto del coronavirus
El bulo del que se suicida por la
cuarentena. Circula un video de una
persona que se arroja desde una ventana (un hotel) en Valencia al vacío. La
cadena de whatsapp asegura que es un
desesperado por la cuarentena. Es un
video de un suicidio grabado el pasado
día 24 de diciembre, cuando el problema del coronavirus aún no estaba aquí.
¿Desesperado de la Navidad? Tal vez.

Presencia militar en las calles
Soldados del RALCA 63 patrullan las calles de Astorga y Ponferrada. En
Hospital de Órbigo, la Unidad Militar de Emergencias hace desinfecciones
Enrique RAMOS CRESPO
Astorga

Una estampa histórica del Ejército en labores de
patrulla por las calles de Astorga se que ha desencadenado la crisis del coronavirus. Efectivos del
RALCA 63, que estaban alertados ya, empezaron
ayer a colaborar en labores de patrulla para verificar que se cumplen las restricciones de tránsito impuestas por el estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus. Artilleros que recorrían calles y plazas a pie y también a bordo de sus
vehículos militares también se vieron en Ponferrada en las mismas labores de patrulla para limitar la
presencia y tránsito de personas en las calles.
Además de las baterías del cuartel astorgano en
en varias localidades del resto de la provincia, varias compañías de la Unidad Militar de Emergencias (UME) recorrieron diferentes localidades, entre ellas Hospital de Órbigo, desarrollando labores
de desinfección de zonas públicas y entornos más
expuestos como alrededores de residencias de ancianos.

Hoy se superará el millar de
infectados en Castilla y León
Hoy seguramente se superará en Castilla y
León el millar de positivos por coronavirus que
ayer se cerró en las 868 personas después de sumar 200 nuevos en las últimas 24 horas.
Hasta las 13 horas de ayer (parte cerrado que
remite el Sacyl al ministerio de Sanidad), la
provincia de León había sumado un total de 134
positivos después de añadirse en las últimas 24
horas 28 personas. En León se computan ya cinco fallecimientos y tres altas por curación..
En los últimos días, la curva de crecimiento
de casos descritos se modera en la provincia de
Burgos, donde hubo una eclosión más temprana
(tiene 187 casos después de haber sumado ayer
22), pero crece de manera exponencial en Salamanca, que tiene ya 149 casos y es la que más
fallecimientos registra en la comunidad, con 12.
En toda Castilla y León se han producido 43
defunciones y 37 altas por curación de los pacientes de COVID19.

El bulo del endurecimiento de las
condiciones de tránsito. Otro bulo
que circula por la red sin descanso es
uno que advierte de que desde este
miércoles, se endurecen las condiciones de tránsito por las calles y los
agentes pueden obligarte a mostrar un
ticket si vienes del supermercado o
mostrar documentación para acreditar
la cercanía al domicilio si se pasea un
perro. Falso también. El Real Decreto
publicado el miércoles no introduce
nuevas tablas de sanciones ni modifica
nada sustancial de las condiciones de
movilidad del decreto del Estado de
Alarma
El bulo del agua y el vinagre para
prevenir el coronavirus. Otro bulo
multirrepetido es el que sostiene que
haciendo gárgaras de agua salada tibia
y vinagre (hay otras variantes, como en
las recetas de cocina de Argiñano), se
previene el coronavirus. Tampoco. Los
médicos aseguran que la ingesta de líquidos y las soluciones salinas, ni siquiera los líquidos alcoholicos, tienen
incidencia en la inactivación del virus.
El bulo del hackeo de las cartas
de ánimo. La idea de una médico de
que se remitan cartas de ánimo a pacientes confinados en UCI no tiene
como fin oculto meterse en los ordenadores de los remitentes y hackearlos.
Es una iniciativa bienintencionada y
sin otro propósito que el que muestra.
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Retirados los
andamios de la torre
Rosada de la Catedral
Ayer se culminaba la
retirada de los andamios
que han cubierto una de las
partes de la torre rosada de
la Catedral en su periodo
de restauración de los últimos meses. Las actuaciones que se han llevado a
cabo tomaron parte del periodo especial que se vive a
consecuencia del estado de
alarma dictado por la pande mia del co ro na vi rus,
pero esta obra, igual que la
del palacio de Gaudí, donde una empresa de cubriciones de pizarra gallega
renueva las losas de las torres, se han beneficiado de

la excepción que para el
sector de la Construcción
tiene el decreto del Estado
de Alarma, que permite
continuar los trabajos ya
que en algunos momentos
ha podido llegar la declaración en un punto en el que
no se puede interrumpir la
obra sin provocar daños
mayores.
Ayer operarios con sus
bocas enfundadas en mascarillas acababan a mediodía de retirar este andamiaje que ha dejado vista de
nuevo toda la obra de fábrica de la torre sur del
templo mayor astorgano

Cruz Roja comarcal quiere hacer
llegar su acción a los pueblos en
especial en estos días
Refuerzo en aspectos como el reparto de alimentos
Cruz Roja multiplica su
ac ti vi dad du ran te es tos
dias para hacer frente a sus
programas habituales de
reparto de alimentos, teleasistencia, pero se ve obligada a duplicar esfuerzos
por la cuarentena que hace
que muchas personas no
puedan salir de sus domicilios o no dispongan de recursos para conseguir alimentos y otros efectos para
el vivir diario doméstico.
La responsable comarcal de Cruz Roja, Almudena Sobrino explicaba que
su acción en Astorga está
siendo muy intensa, pero
que les gustaría tener capacidad de llegar más al ámbito rural porque en Astorga “en general hay bastante in for ma ción de los
servicios que damos y de
quiénes pueden acceder a
ellos; pero no tanto en los
pueblos”. Aludía la responsable de la entidad a
una población envejecida
que en la actualidad sí que
tiene contacto con Cruz
Roja a través del servicio
teleasistencia, pero que po-

dría tener un ámbito de acción mayor con aspectos
como la distribución de
alimentos o la presencia
ante esta población de más
edad

El 987 252 535
Desde Cruz Roja
Astorga se encarece a los
usuarios, actuales o potenciales, a que utilicen este
teléfono de contacto, que
es a través del que Cruz
Roja provincial canaliza
este tipo de servicios e informa de cómo se puede
tener acceso a alguno de
los servicios ofrertados y
en qué condiciones.
Cruz Roja comarcal de
Astorga tiene un ámbito de
actuación muy amplio: llega a Maragatería, Cepeda y
buena parte de la Cabrera a
través de su servicio de teleasistencia, cuyo funciona mien to se man tie ne
igual que siempre.
Sí se ha reforzado, según refiere Almudena Sobrino, el programa de en-

trega de alimentos.. A los
alimentos que se reparten
de ordinario a las familias
que se tienen en el listado
de beneficiarios, se han sumado casos de emergencia
a quienes su exclusión social se ha visto incrememen ta da. “Por ejem plo,
hay gente, cuyos ingresos
dependen de la venta ambulante; y en la situación
actual, eso se ha terminado”, pone Sobrino como
ejemplo estos casos, a los
que Cruz Roja Astorga refuerza con algunos lotes de
productos de primera necesidad adquiridos directamente por la asamblea comarcal para complementar
estas entregas.
En la actualidad, y a
consecuencia de las restricciones del coronavirus,
el procedimiento de trabajo de los voluntarios en la
sede de Cruz Roja se resuelve entrando en parejas,
o, como mucho, de tres en
tres a efectuar la retirada y
clasificicación de lotes de
alimentos antes de proceder a su distribución.
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXX)

Se inicia la formación profesional (PPE).Trabajos
en el monumento de Truchas. (1965-1)
Manrique VECINO
El Regimiento continúa
con la mis ma or ga ni zación; el contingente de tropa, que se incorpora anualmente en dos llamamientos, se eleva a 748, de los
que se con ta bi li zan 60
analfabetos, 20 y 40 de los
reem pla zos de 1963 y
1964, respectivamente.
En el mes de Abril comenta la prensa astorgana:

Pre ci sa men te du ran te
este año se incrementará
con la asignación de dos
nuevos diseños, el L-20
para cohete E-3 (remolcado) con alcance de 14,2
Km. y el L-18 para cohete
R-6 con alcance de 9 Km.,
a u t o p r o p u l sa d o s o b r e
Dodge. Se inserta la imagen de estos materiales,
que no serían considerados
como tácticos en el Regi-

Durante estos días la tropa
ha asistido con todo fervor
a las conferencias y charlas, proporcionándoles así
un descanso espiritual, tan
necesario en esta época en
que vivimos. Se refiere a
las conferencias cuaresmales, ya tradicionales en
estas fechas.
En mayo emprende la
marcha hacia la cabecera
de la Región Militar de Va-

miento, siendo utilizados
para ejercicios de exhibición
Durante este año se va a
dar un gran impulso a la
formación profesional del
soldado. Precisamente en
el mes de Junio podemos
leer en “La Luz de Astorga“: Cursillo para soldados: Según se nos ha informado próximamente dará

lladolid, un Grupo de Lanzacohetes al objeto de participar en el Desfile Conme mo ra ti vo del XXVI
Aniversario de “La Victoria“. El material desplazado es el mismo del año anterior del que está dotado
en el Regimiento.

comienzo en la Escuela de
Maes tría Indus trial, un
cursillo para soldados de
nues tro Re gi mien to de
Lanzacohetes con cargo al
Fon do de Igual dad de
Oportunidad. Las especiali da des se rán de ofi cial

ajustador y tornero.
La Instrucción General
565-7 del Estado Mayor
Central del Ejército y las
directrices del General de
Formación Profesional de
la Región, motivan la organización de cursos acelerados en el interior de los
Acuartelamientos.
En “Santocildes“ entre
el 1 de Julio y el 31 de
Octubre se desarrollan los
cursos de: ajustador, mecánico de auto, carpintería,
montador electricista y soldador-chapista. Los profesores y monitores son Oficiales, Suboficiales y perso nal ci vil, sien do su
Director el Teniente Coronel Sobrino, en esta primera etapa se imparten los correspondientes cursos a 65
ar ti lle ros, re sul tan do 56
aptos, 8 no aptos y 1 causa
baja.
El día 25 de Junio se celebra un importante acto
religioso en la Ciudad, es
su consagración al Sagrado
Corazón de Jesús. Todos
los Mandos de la Guarnición, francos de servicio,
acuden a la misa celebrada
en la Iglesia de Santa Marta y posterior a la procesión
por las calles de Astorga.
En este mes la prensa
local comenta: Soldados
del Regimiento construyen
la pista de acceso al monumento del Sagrado Corazón de Jesús en Truchas
(La Cabrera) en la altura
del castillo de Peñarramiro. Efectivamente, un destacamento de artilleros, de
mi Unidad precisamente,
al mando del entonces Sargento Lago, se desplazó a
esta zona para realizar la
mencionada pista de acceso al monumento desde el
pueblo de Truchas.
He mos in ser ta do
una imagen con la
mano del Cristo, antes de montarla.
Nuestro recuerdo para el Mando y
artilleros que participaron en esta
obra, que frecuente-

mente era visitada por el
Coronel del Regimiento y
Don Marcelo, el Obispo de
la Diócesis.

Diversos ejercicios de
tiro con cohetes se celebran durante el año en “El
Teleno“: en Junio, y con
motivo de las maniobras de
los Regimientos de Artillería de la Región, ejecutan
un tiro de exhibición todos
los materiales de la Unidad, y en Noviembre, nuevamente, ante el Ministro
del Ejército Menéndez Tolosa, Teniente General Jefe

del Estado Mayor Central
y Generales de la Escuela
Superior del Ejército.
La prensa local comenta: Ayer en el Teleno: cerca
de medio centenar de Generales del Ejército pertenecientes al curso de ascenso a divisionarios, asistieron a una demostración
de tiro a cargo de las fuerzas del Re gi mien to de
Arti lle ría Lan za cohe tes.
Los ilustres militares fue-

ron obsequiados con un almuerzo en los salones del
Casino por los Jefes y Oficiales de la Región.
En la Orden
del Regimiento se
publica la felicitación del Ministro.
Que dice así:…
con motivo de la
demostración
efec tua da en el
Campo de Tiro del
Teleno (Astorga),
ha tenido a bien manifestar
su complacencia por los
re sul ta dos sa tis facto rios
alcanzados en el desarrollo de cohetes, así como felicitar a cuantos de una u
otra for ma han to ma do
parte en los trabajos.
De la prensa local, nuevamente, recogemos el siguiente comentario: Ayer,
18 de Julio, estrenaron su

nuevo uniforme los soldados del Regimiento de Artillería Lanzacohetes, causando gran admiración en
toda la sociedad. El nuevo
uniforme está magníficamente confeccionado y diseñado.
En las formaciones con
armamento se observa el
cambio del antiguo fusil
“Máuser 7,92 mm” por el
nuevo “Coruña 7,62 mm”.
Dentro de la cooperación cívico-militar
y con motivo del
desfile celebrado
en las fiestas de la
Ciudad, grupos de
jóvenes desfilaron,
en una “Nave Vikinga“ diseñada y
cons trui da en el
Acuartelamiento.
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CASTILLA Y LEÓN

La Junta prorroga dos
meses la validez de la
receta electrónica para
enfermos crónicos
La Consejería de Sanidad ha anunciado este jueves que ha realizado los
cambios oportunos en el
sistema de receta electrónica de Cas ti lla y León
(RECYL) para que todos
los pa cien tes con tra tamientos crónicos puedan
recoger los medicamentos
en las oficinas de farmacia
con su tarjeta sanitaria, ampliando hasta dos meses
seguidos la validez de dichos tratamientos.
Para facilitar la retirada
de fármacos a pacientes
crónicos incluidos en receta electrónica, se ha aumentado además la cantidad a dispensar y próximamen te tam bién se va a
poder recoger en la farmacia, con la receta electrónica, la medicación que requiere visado, sin necesidad de recetas en papel.
Si en la farmacia no le

pueden dispensar al enfermo la medicación habitual
por ser un tratamiento agudo -no crónico- y la necesita con urgencia, debe solici tar cita (por te lé fo no,
APP móvil o internet) con
su médico de Atención Primaria, ya que se ha establecido que desde el centro
contacten telefónicamente
con estos casos para que el
médico valore si se continúa con ese tratamiento.
Por otra parte, la Consejería de Sanidad recomienda a todos los usuarios de la aplicación para
móviles de Sacyl que actualicen a la nueva versión
dis po ni ble, de no mi na da
Sacyl Conecta, que incluye
alertas de todo tipo, en especial sobre el coronavirus, y otro tipo de nuevos
servicios no disponibles en
la versión anterior (Sacyl
Cita).

La Junta rectifica y prohíbe
cazar y pescar mientras
dure el estado de alerta
La Junta de Castilla y
León rectificaba en la misma tarde y prohibía totalmente la caza en Castilla y
León durante el periodo de
alarma
El comunicado en el
que explicaba esta prohibición llegaba a las 9 de la
noche del pasado miércoles y se trata de una rectificación de decisión de este
martes en la que admitía
una llamativa excepción al
estado de alarma permitiendo la caza en grupos de
máximo 4 personas de conejos justificándola en labores de control de población de algunas especies
para proteger explotaciones agrarias "frente a agentes nocivos". Individual-

mente y bajo las mismas
causas se permitía abatir
jabalí, ciervo y corzo.
Ahora la Consejería de
Fo men to y Me dio Ambiente, que dirige el leonés
Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dejado sin efecto
el informe aclaratorio sobre la caza alegando "que
la interpretación no adecuada de la nota interior
puede generar situaciones
contrarias al cumplimiento
del Real Decreto y su finalidad, se deja sin efecto".
El martes 17 de marzo
el director general de Patrimonio Natural y Política
F o r es t a l , J o s é Á n g e l
Arranz, firmó el informe
que, efectivamente, autorizaba a cazar.

Correos deja de distribuir publicaciones
a los suscriptores desde hoy
El organismo público ha decidido unilateralmente sacar del
Servicio Postal Universal el franqueo concertado
La situación de emergencia que se vive a consecuencia del estado de alarma dictado por la crisis del
coronavirus, ha provocado
que el organismo público
de Correos anuncie que no
atenderá más que la distribución derivada del llamado Servicio Postal Universal. En este concepto se
incluye la distribución de
las publicaciones periódicas a los suscriptores, pero
unilateralmente y sin contar con sus clientes, las propias publicaciones que remiten sus productos por
esta vía, el organismo postal español, ha decidido sacar de este concepto la distribución de publicaciones
periódicas.
Ayer mismo, la Asociación de Medios de Información (AMI) , emitía un
co mu ni ca do pro testan do
por esta decisión unilateral
de Correos.
Según este comunicado, la decisión, implica la
ausencia de distribución de
periódicos en numerosos
municipios españoles, lo
que provoca una «flagrante
discriminación» para los
ciudadanos sin acceso a
puntos de venta, y choca
frontalmente con el espíritu del decreto del Gobierno
de España que regula el estado de alarma, y que habilita a periódicos y revistas
para la venta de medios de
información «en su carácter de servicio público».
La nota que ha hecho
llegar Correos a sus clientes explica: «la publicación del Real De cre to
463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sa ni ta ria oca sio na da
por el COVID-19, la empresa pública trabaja para
garantizar la prestación del
Servicio Postal Universal
como tiene encomendado;
por tan to, Co rreos solo

Cartero rural entregando el correo

presta el servicio postal público, para lo que ha implementado nuevas medidas
organizativas y protocolos
de actuación, entre las que
se encuentra la imposibilidad de recoger ni admitir
envíos que no estén incluidos dentro del ante riormente mencionado Servicio Postal Universal».
La AMI ha pedido que
se considere, de forma urgente, el reparto de publicaciones periódicas de medios de in for ma ción de
prensa, como un servicio
imprescindible y esencial,
integrante del servicio postal universal, con la finalidad de que sea inmediatamente efectivo el derecho a
la información de todos los
ciudadanos duran te el
estado de alarma.

EL FARO, afectado
Una de las publicaciones a las que afecta de manera definitiva la decisión
unilateral de Correos es

este Periódico. EL FARO
llega a buena parte de los
suscriptores del entorno rural de Astorga, además de a
los de otras provincias y de
la pro pia pro vin cia de
León a través de la distribución postal. Estos suscriptores, muchos de ellos
mayores, se quedan sin acceso a otro medio de información escrito que éste, ya
que no hay en el entorno
rural de la ciudad, apenas
puntos de venta de prensa
diaria. Precisamente en un
contexto en el que la prensa diaria se ha declarado un
elemento de primera necesidad, y los quioscos son
uno de los pocos establecimientos cuya apertura al
público está permitida, la
supresión de la distribución de publicaciones del
Servicio Postal Universal,
si el Gobierno no ordena a
Correos su reversión, será
otro rejón a los cada vez
más magros servicios de
un medio rural que la clase
política dice tener muy en
cuenta.
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ASAJA pide que la Junta implemente medidas de apoyo
a los sectores ganaderos de cochinillo y lechazo
ASAJA de Castilla y
León ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural que
interceda a favor de los
subsectores y producciones agroganaderas que, a
medida que se prolongue el
estado de alarma decretado
por el COVID-19, pueden
tener problemas para encontrar mercados. Ya en
estos días, los pri meros
damnificados son dos productos muy ligados a la
restauración, como son el
lechazo y el cochinillo.
En lo que respecta al
sector ganadero de ovino
de carne, ya se está detectando un hundimiento de la
demanda de lechazos por
parte de los intermediarios,
que no quieren cerrar operaciones al estar paralizado
su canal principal de venta,

la hostelería, y también por
la im po si bili dad de que
haya celebraciones familiares o de otro tipo, para
respetar las medidas de
cuarentena.
Desde ASAJA, se ha
solicitado a la Consejería
que se potencie la salida
del producto al único canal
que ahora está abierto, el
de la dis tri bu ción, am-

pliando la oferta de lechazos y otros cortes de cordero in te re san tes para los
consumidores. “Es justo en
esta época cuando está más
barato, y además siendo de
nues tra tie rra ofre ce las
máxima garantías de sabor
y calidad”, subraya
ASAJA. También apunta
otras posibilidades, como
que se amplíe en lo posible
el consumo en comedores
y otros servicios sociales y
s a n i t a ri o s , c u e rp o s y
fuerzas de Seguridad del
Estado, etc.
El objetivo de estas medidas tiene que ser dar salida a la oferta actual de lechazo, porque por motivos
climáticos la paridera de
las ove jas se con cen tra
fuertemente en estas semanas. “Para los ganaderos,
no vender a su tiempo los

lechazos supone un coste
ina su mi ble de ali men tación, y además cuanto más
grandes se pagan peor en el
mercado”, señala la OPA.
Hay que recordar la impor tan cia eco nó mi ca y
también social del sector
ganadero de ovino, con explotaciones muy repartidas
por todo el territorio, que
sobreviven con márgenes
muy ajustados y para las
que re sul ta ina su mi ble
afrontar las enormes pérdidas que ya se están empezando a producir. El lechazo lleva meses, ya años, a
unos precios muy bajos, y
es justo por estas fechas, en
torno a la Semana Santa,
cuan do tra di cio nal men te
las cotizaciones suben un
poco, algo que este año
impide la actual crisis
sanitaria y económica.

Cuatro
turistas
leoneses
atrapados
en Perú
Tres mujeres y un
hombre procedentes de
León (una de ellas residente en Veguellina de
Órbigo) se han quedado
copados en Perú, a donde habían ido de vacaciones.
Al te ner co no cimiento de la inminente
declaración de alarma
en España, dejaron el
lugar en el que se encontraban para acudir a
Lima a buscar un transporte que les devolviera
a España, pero por el
mo men to no lo han
conseguido
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900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

Ellas somos así XIII–
Espacio para el tiempo
Manuela BODAS PUENTE

Veguellina de Órbigo
-Cómo se extraña a tu nieta Romualdo.
Dijo Remigio, después de que le diera un
bostezo por enésima vez.
-Ya lo creo. Argumentó Rosa mientras
ponía una carta en el centro de la mesa.
-Vamos chicos que es para hoy, increpó
Ro mualdo, que como lleva muy buena
mano, quería seguir la partida antes de que
los otros dos se amuermaran del todo. Para
un día que ganaba, sus compañeros no ponían empeño en la partida.
-Tienes razón, asintió Rosa. Venga Remigio, pongámonos a la partida con empeño.
Tenemos que acostumbrarnos a no verla durante quince días, pero tampoco debemos
quejarnos. Aquí en la residencia estamos
acompañados y muy bien atendidos. ¿Os
imagináis a cada uno de nosotros solos en
nuestras casas?.
Hubo un silencio que casi se cortaba. Habían vivido muchas cosas. Les había pasado
de todo en sus vidas, o eso era lo que creían.
-No somos más que una mierda pinchada
en un palo, y si nos quitan el palo… Dijo
como para sí mismo Remigio. Los tres se rieron. Re mi gio ha bía di cho la fra se con
humor.
-Ahora sigamos la partida, pero no sin
darnos antes las gracias por vuestra amistad
y la solidaridad que me mostráis.
Los tres se agradecieron mutuamente los
días, las horas, la vida que estaban pasando
juntos en la residencia y comentaron que la
labor que llevaban a cabo todas las personas
que trabajaban en el centro, era primordial,
por ello decidieron que en cuanto terminaran
la partida irían una por una a darles las gracias a todas y todos los que se encargaban de
su bienestar diario.
Mordida existencial: Ahora más que
nunca, tenemos espacio para recuperar el
tiempo que no nos hemos dedicado a nosotros, tenemos espacio para compartir el tiempo con tantas personas que tenemos a nuestro lado, tenemos espacio para compartir el
tiempo con nuestra propia soledad, para conocernos un poco más, para recapacitar si de
verdad merece la pena transportar un ego
muy grande durante toda la vida. También
tenemos espacio para agradecer a todos los
sanitarios, a los transportistas, a los y las trabajadoras de alimentación, de farmacias, de
tiendas para animales, de estancos, a los medios de comunicación, a las personas defensoras del orden, a todos los voluntarios que
se han prestado de una manera totalmente
solidaria a ayudar a las personas que lo
necesitan…, en fin, a todas las personas que
siguen haciendo que la vida sea eso, vida.

El Ayuntamiento de Villarejo desinfecta
espacios públicos y geriátricos
Fumigación con productos específicos desde mochilas pulverizadoras
El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo iniciaba
ayer una desinfección de espacios públicos del municipio y, específicamente, de las

residencias de ancianos que
en este municipio están en
los pueblos de Villarejo, Veguellina y Villoria.
Una nota servida por el

propio Ayuntamiento agradece la paciencia y el civismo
con el que la población se está
comportando a la hora de asumir la cuarentena.

El Ayuntamiento de Sta. Mª del Páramo anuncia medidas económicas
para paliar la situación de las familias tras la crisis del COVID19
El quebranto que para muchas familias supone la paralización de la vida laboral a consecuencia del estado de alarma desencadenado por la pandemia del COVID19, va a tener
una respuesta por parte del ayuntamiento de
Santa María del Páramo en forma de beneficios fiscales y de tasas
Así, planteará una petición a la Mancomunidad de Residuos para solicitar una bonificación del 100% relativa al semestre para todos
aquellas empresas o autónomos afectados por
la medidas del RD de Alarma previa justificación, así como aprobar a favor de las familias
bonificaciones puntuales para casos excepcionales.
El Consistorio devolverá las cuotas de las
escuelas deportivas tanto de adultos como de
niños que se prestaban por la Concejalía de
Deportes y que ya se han cobrado al ser anuales o cuatrimestrales. Respecto a las rutas de
senderismo, se aplaza su realización y en su
caso si no se llegan a realizar, se devolverán
los bonos o usos no disfrutados.
Con respecto a la guardería además de sus-

pender el servicio, y por tanto el cobro de los
siguientes meses se va modificar en su caso la
Ordenanza reguladora de la guardería con el
fin de no cobrar el mes de marzo a todos los
usuarios de la misma.
Respecto al resto de impuestos o tasas se
están estudiando distintas posibilidades que
van desde el fraccionamiento, aplazamientos
voluntarios en el cobro de recibos hasta bonificaciones excepcionales y ayudas especiales
en materia de libros en su caso y en distintos
porcentajes para las familias de nuestro municipio, que acrediten una situación especialmente gravosa.
Asimismo también se realizará un estudio
de posibles bonificaciones en la tasa de las terrazas de verano en la hostelería tras la modificaciones oportunas.
Desde el Ayuntamiento de Santa María
del Páramo se estudiará una vez finalizada la
crisis sanitaria de fórmulas para potenciar a
nuestros industriales, al comercio local y hostelería con campañas publicitarias y promocionales.
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Parados enero
(% pob. activa)

Parados febr..
(% pob. activa)

31 (9,5%)

34 (10.4%)

Astorga

769 (11.6%)

764 (11.5%)

La Bañeza

798 (12.0%)

786 (11.9%)

Benavides de Órbigo

132 (9.1%)

130 (8.9%)

Bercianos del Páramo

27 (9.1%)

23 (7.7%)

21 (11.1%)

18 (9.5%)

Bustillo del Páramo

31 (4.9%)

28 (4.4%)

Carrizo de la Ribera

100 (7.1%)

103 (7.3%)

Castrillo de Cabrera

6 (7.8%)

6 (7.8%)

Castrillo de la Vald.

6 (8.1%)

5 (6.7%)

46 (8.5%)

41 (7.5%)

Castrocontrigo

44 (11.5%)

41 (10.7%)

El paro apenas aprovechó en la comarca
los buenos datos del conjunto del país

Cebrones del Río

25 (11.5%)

28 (12.8%)

Destriana

18 (8.5%)

18 (8.5%)

Encinedo

31 (7.8%)

28 (7.0%)

Hospital de Órbigo

48 (7.7%)

43 (6.9%)

La previsible cascada de expedientes regulatorios hará del mes
de marzo uno de los más críticos en materia de empleo

Llamas de la Ribera

34 (7.7%)

31 (7.0%)

Lucillo

16 (7.9%)

17 (8.4%)

Luyego

21 (6.8%)

21 (6.8%)

19 (10.4%)

21 (11.5%)

18 (9.3%)

18 (9.3%)

40 (10.4%)

43 (11.1%)

16 (9.9%)

17 (10.5%)

25 (16.0%)

25 (16.0%)

10 (7.2%)

8 (5.7%)

40 (10.1%)

43 (10.8%)

San Cristóbal de la P.

36 (9.5%)

34 (8.9%)

San Justo de la Vega

85 (7.9%)

77 (6.6%)

Sta Colomba de Somoza

34 (11.8%)

28 (9.6%)

Santa Elena de Jamuz

80 (13.1%)

73 (11.1%)

Santa María de la Isla

16 (7.0%)

18 (7.2%)

Santa Mª del Páramo

169 (8.5%)

160 (7.5%)

Santa Marina del Rey

64 (6.2%)

55 (4.2%)

Santiagomillas

10 (4.6%)

11 (5.5%)

Soto de la Vega

84 (9.5%)

83 (9.3%)

Truchas

23 (8.7%)

25 (9.4%)

Turcia

47 (9.0%)

44 (8.4%)

Urdiales del Páramo

20 (7.3%)

22 (8.0%)

Val de San Lorenzo

Municipio
Alija del Infantado

Brazuelo

Castrocalbón
El sector servicios, el más azotado por el paro

Enrique RAMOS CRESPO

Astorga
El desempleo bajó el
mes pasado en buena parte
de la comarca, también en
Astorga y La Bañeza, pero
tuvo un comportamiento
muy plano sin apenas aprovechamiento de la caída en
otras zonas del país durante el mes de febrero.
Al menos, se mantuvo
por debajo de la cifra de
800 per so nas, tan to en
Astorga como en La Bañeza. La Bañeza que había tenido un mes de enero muy
malo, corrigió un poco el
rumbo y bajo en una docena de personas sus listas de
paro. Astorga se limitó a
restar cinco demandantes
de empleo.
Otros municipios de refe ren cia en la co mar ca
como Villarejo, Santa María del Páramo, Benavides,
Ca rri zo, Hos pi tal o San
Justo, tuvieron comportamientos similares: sus curvas al alza o a la baja no
han sido demasiado relevantes

Pocos contratos
Reflejo de este comportamiento plano de las listas
de demandantes de empleo
es la situación de la cantidad de contratos celebra-

dos: Frente a momentos en
los que tanto en Astorga
como en La Bañeza se celebraban unos 400 contratos al mes, después de la
reforma laboral, aun con
esta reforma vigente, se ha
regresado a números previos a aprobarse: en Astorga se suscribieron 213 contratos, de los que 30 fueron
indefinidos y en La Bañeza
se firmaron 256 de los que
fueron indefinidos 25.
Aunque siguen siendo
muy pocos respecto al conjunto de los contratos, en lo
que sí se ha mejorado en es
la precariedad;: hay porcentualmente más contratos fijos que hace tres años,
incluso suscribiéndose menos contratos en total.

Cada vez más
terciario
En Astorga, el número
de parados adscritos al sector servicios supone ya el
70% del total de desemplea dos del mu ni ci pio.
Algo parecido pasa en La
Bañeza, donde son el 69%
justo. En otros municipios
donde aspectos como el
comercio o la hostelería
tienen menos peso, la relación baja al 60%, como es
el caso de Santa María del
Páramo, Benavides o

Carrizo, pero incluso en
otro como San Justo, donde se podría pensar también en un municipio muy
agrario, los parados adscritos al sector servicios son
un 67% del total.

Marzo será terrible
Los Expedientes de Regu la ción Tem po ral de
Empleo que se han solicitado amparándose en el decreto del gobierno para paliar el impac to so bre la
economía que está teniendo la declaración del Estado de Alarma por la crisis
del coronavirus, hacen temer que en el resumen del
mes de marzo, el recuento
de los parados experimente
un re pun te al alza muy
duro. Precisamente la terciarización de la economía
hace pensar en esta cascada de nuevos parados porque la hostelería, toda cerrada, es uno de los sectores que ha re cu rri do al
ERTE de manera rápida.
Solamente hasta ayer
en la provincia de León se
habían solicitado más de
un millar de ERTEs afectando a más de cinco mil
trabajadores. Un 20% de
ellos corresponden a LM,
la fábrica de Ponferrada de
palas de aerogeneradores

Magaz de Cepeda
Palacios de la Valduerna
Quintana del Castillo
Quintana del Marco
Quintana y Congosto
Regueras de Arriba
Riego de la Vega

18 (6.3%)

18 (6.3%)

Valderrey

26 (11.2%)

26 (11.2%)

Villagatón

21 (5.4%)

20 (5.1%)

Villamejil

41 (12.2%)

38 (11.3%)

Villamontán de la V.

35 (10.4%)

32 (9.5%)

Villaobispo de Otero

22 (7.1%)

20 (6.4%)

Villarejo de Órbigo

132 (7.6%)

135 (7.7%)

Villares de Órbigo

29 (8.6%)

30 (8.9%)

12 (5.3%)

13 (5.7%)

Zotes del Páramo
Total León

29.684 (10.3%) 29.482 (10.2%)

Total Castilla y León
143.905 (9.5%) 143.723( 9.5%)
Fuente: Datos del Servicio Nacional de Empleo (SEPE) y del Instituto
Nacional de Estadística (INE) con padrón consolidado a 1-1-2019
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AGENDA
Farmacias

Día D

Viernes, 20: Gundín Luna,
Avda. de Ponferrada, 45.
Sábado, 21: Delás C.B.,
Avda. de las Murallas, 62.

Viernes, 20:
Día de la lengua francesa.
Día Internacional de la
Felicidad.

Euromillones

Santoral

Día 17: 5-7-8-16-20
E 2 y 12

Viernes, 20: San Cirilo.
Sta. Eufemia. S. Wulfrano.

Debido a la declaración de
Estado de Alarma se suspenden
todos los sorteos.

Guía médica y profesional
n CENTRO MÉDICO

“EL PILAR”
Nº R. Sanitario: 24-C24-0015
Calle Santa Lucía, nº 6
Tfno.: 987 61 93 50
Previa petición de hora
Medicina General
Traumatólogos
Dr. Julio Villar Pérez
Dr. Alfredo Álvarez Castro
Otorrinolaringología
Dr. Jesús Alonso Alonso
Neumología
Dr. Enrique Gavela
Podología
Silvia Prada García
Enfermería
Alba María Rojo Calderón
Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN l Compañías de seguros
Horario de mañana y tarde

n CLINICA EL ALJIBE
Dermatología
Francisco Soto Moral
Nº R. Sanitario: 24-C21-0107
l Cirugía Dermatológica
l Electrocirugía
l Criocirugía
Avda. Las Murallas, 66-1º B
Frente al antiguo ambulatorio
Cita previa.
Tfno.: 987 602020
n CLÍNICA DENTAL

“SANTA MARTA”
Nº R. Sanitario: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alberto Felipe
Dr. Gabriel Alejandro
Lanouguere
Odontología general e
implantología
Dra. Silvina Romero
Ortodoncista
Pl. Santocildes, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26
Consulta lunes a vienes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍNICA DENTAL

ASTORGANA
Nº R. Sanitario:24-C251-0312
Odontología integral
Cirugía guiada por escáner
3D
Implantes bioactivos
Factores de crecimiento
Ortodoncia invisible
Carillas no invasivas
Prótesis CAD-CAM
Dr. Antonio Ortiz Marqués
NC 24001059
c/ Arzobispo López Peláez,
1-3 bajo
Tfs:987 722 617 / 605 967 903
clinicadentalastorgana.com

n POLICLÍNICAS

GAGO
l Centro de Odontología

Dr. Ángel González Gago
(Director médico)
Dr. Carlos Rascón García
(Endodoncia)
Dr. Ángel G. Gago Salvador
(Máster oficial en
Implantología oral y prótesis
implantosoportadas)
(Especialista en implantoprótesis Universidad Complutense)
(Colaborador de Honor Departamento de prótesis Universidad de Oviedo)
l Centro de fisioterapia
avanzada y rehabilitación
D. Mario Suárez Corona
(Especialista en A.T.M. y
Máster en Osteopatía
estructural)
En Astorga:
c/ Manuel Gullón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.
En Benavente (Zamora):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.
Tfno.: 980 633 713
www.policlinicasgago.com

n CLÍNICA DENTAL

DR. AXEL RAMÍREZ
ACOSTA
Nº R. Sanitario:24-C251C0079
Odontología general,
Implantología, Periodoncia,
Ortodoncia.
c/ Martínez Salazar, 2 - 1º B
ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acupuntura – Masaje
- Naturismo
Jaquecas – Reumatismos
Dolores crónicos-agudo
Tabaquismo – Depresión
Stress – Obesidad, etc.
C/ García Prieto, 6-2º B-Astorga

Cita previa: 987 60 27 12
Movil: 689 059 871
www.acupunturaastorga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL
Nº R. Sanitario: 24-C251-0028
Dr. Jaime Fernández
Mercadé
(Implantóloga)
Dra. Sara María Álvarez
González
(Odontología general,
endodoncia)
Dra. Ana Belén
Menéndez Acedo
Licenciada en Odontología,
Ortodoncista
Eva María Santos Álvarez
Higienista dental
_______________________
Podología
Silvia Macías Fernández
Ctra. Pandorado, núm.10
ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94
Consulta: lunes a viernes,
10 a 14 y 16 a 21 horas.
n CLÍNICA DENTAL

DR.CARLOS G.
CARBALLO
Nº R. Sanitario: 24-C251-0106
Médico Dentista
Odontología general
Dr. Carlos G. Marquínez
Odontólogo
Ortodoncista
Calle Carro Verdejo nº 1 - 1º
(junto al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 60 26 13
previa petición de hora
n NATUROPATÍA-

ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN
FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO
REFLEXOLOGÍA
Centro Natural
CE.ME.NAT
Luis J. González Castrillo
Mariví San José
Ps. Blanco de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)
Consulta previa cita:
Tfno.: 987 602 333
consulta@cemenat.com

n CENTRO DE

PSICOLOGÍA
Mª José Díez Alonso
Nº R. Sanitario: 24-C22-0296
Psicóloga - Psicopedagoga
l Ansiedad y Depresión
l Problemas de alimentación
l Conducta y atención:
TDA-H
l Problemas escolares
l Familia y pareja
l Logopedia
l Peritajes judiciales
Primera cita gratuita
C/ León, 80, 2º C ASTORGA
Cita previa
Móvil: 625 341 234
mjda-psico@hotmail.com
n GRUPO

FISIOCLÍNICAS.
CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
(Fisioterapia Astorga, SL)
Nº R. Sanitario: 24-C22-0040
c/ Conde Altamira, 7-bajo
Tfno.: 987 61 69 73
Frente al Colegio Blanco Cela
l Cervicalgias, lumbalgias,
hernias, dolores de cabeza,
mareos, ciática...
l Rehabilitación
l Osteopatía
l Tratamientos neurológicos
l Lesiones deportivas,
l Esguinces, roturas musculares...
l Masaje terapéutico y deportivo
l Masaje anti-estrés
Particulares y Compañías
n PODOLOGÍA

SOFÍA GONZÁLEZ
Nº R. Sanitario: 24-C22-0416
Podóloga
Sofía González Blanco
l Dolor de pies
l Afecciones uñas
l Estudio de la marcha
l Plantillas personalizadas
C/ Plinio el Joven, 26 – Bajo
Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL

SICADENT
Nº R. Sanitario: 24-C24-0045
Odontología General
Dra. Esther Simón Cabezas
Dr. José García Viana
Ortodoncista
Dr. Pablo Juan Ramírez
García
Implantes
Dr. José García Viana
l FISIOPOSTURAL
ASTORGA
Yaiza Costas Martínez
l Fisioterapia
l Osteopatía
l Fisioterapia infantil
C/ Postas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Móvil: 637 372 317
n DR. S. PÉREZ

VILLAR
Oculista
Colaborador de Asisa, Sanitas,
Adeslas, Previasa y Caser
P/ Eduardo de Castro, 2-1º Iz.
Consulta previa petición:
lunes, martes y jueves
de 15 horas a 19 horas
Tfnos.:: 987 644111 y
987 602347
Móvil: 639 70 92 14
n ÁREA CLÍNICA
Nº R. Sanitario: 24-C24-0016
Fisioterapia
Daniel Salvadores Javares
Podología
Dr. David González Vázquez
Odontología
Dra. Andrea Fernández
Fernández
Ortodoncia Exclusiva
Dra. Cristina López-Sastre
Cirugía y estética dental
Dr. Noé Fernández Castaño
Endodoncia
Dra. Rebeca Arias Crespo
Ginecología
Dr. Manuel Guereñu Carnevali
Dr. Aitor Álvarez Domínguez
Traumatología
Dr. Antonio López-Sastre
Dr. Ricardo Mencía Barrio
Urología
Dr. Mario de Arriba Alonso
Unidad del dolor
Dr. Emilio Bronte Borraz
Otorrino
Dra. Mercedes González
Martínez
C/ Alcalde Carro Verdejo, 6 B
(frente al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 616 146
Horario de lunes a viernes
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AVISOS
Cupón de suscripción

Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24h
10:00 La mañana de La 1
13:00 Comando actualidad
13:55 Coronavirus última hora
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:45 Coronavirus última hora
17:50 Acacias 38
18:50 Coronavirus última hora
18:55 El cazador
20:00 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario
21:50 El Tiempo
22:10 Cine: Dispara a matar
00:05 Cine: La roca
02:10 El final del camino
03:25 Noticias 24H

La 2
06:00 España en comunidad
06:25 La 2 Exprés
06:30 That’s English
07:00 La 2 Exprés
07:05 Documental
07:30 Inglés online
08:00 Documental
08:45 La 2 Exprés
09:00 Documental
09:50 UNED
10:50 Documental
11:45 Sobresalientes
12:10 Mañanas de cine:
Fuerte perdido
13:50 Documental
14:40 Un país mágico
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
18:45 El escarabajo verde
19:10 Documental

Cartelera

20:00 La 2 Exprés
20:05 Jara y sedal
20:30 Días de cine
21:30 Sobresalientes
22:00 La suerte en tus manos
22:15 Historia de nuestro cine
23:50 Historia de...... Coloquio
00:00 Historia de nuestro cine
01:35 Noches del monumental
02:50 Documental
03:40 Documenta2
04:30 Documental

20:00 Cuatro al día a las 20h
20:25 Deportes Cuatro
20:30 El tiempo
20:45 La habitación del pánico
21:30 First Dates
22:00 The Mandalorian
23:00 El Blockbuster:
El Despertar de la Fuerza
01:35 Cine Cuatro: Traidora
03:10 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa

Antena 3

06:15 Informativos Telecinco
08:55 Programa de Ana Rosa
13:30 Ya es mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame
20:45 El Tirón
21:10 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Volverte a ver
01:40 Supervivientes
02:15 Horóscopo de Esperanza
Gracia
02:20 La tienda en casa
02:35 Mejor llama a Kiko

06:00 Minutos musicales
06:15 Noticias de la mañana
08:55 Espejo Público
13:15 Cocina de Arguiñano
13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias
15:45 Deportes
16:00 Cocina de Arguiñano
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:30 Secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias
21:45 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 Tu cara me suena
02:30 Live Casino
03:15 Minutos musicales

Cuatro
06:00 Puro Cuatro
07:00 Zapping Surferos
08:15 El Bribón
09:10 El concurso del año
10:10 Alerta Cobra
12:45 El Tiempo
12:50 MYHYV
13:55 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro
15:25 Deportes Cuatro
15:45 Todo es mentira
17:40 Cuatro al día

Tele 5

La Sexta
06:00 Minutos musicales
07:30 Aruser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sexta Noticias
14:55 La Sexta N: Jugones
15:20 Jugones: El análisis
15:30 La Sexta Meteo
15:45 Coronavirus en la sexta
17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 LaSexta Columna
22:30 Equipo de investigación
02:50 World Poker Tour
03:20 Minutos musicales

Teléfonos de utilidad
Ayuntamiento
Comisaría
Pol.Municipal
Juzgado nº 1
Juzgado nº 2
Guardia Civil
Bomberos
Ambulatorio
Urgencias
Cruz Roja
Amb. Álvarez
Parada Taxis
RENFE
Est.Autobuses
Turis. Astorga
Punto limpio

987 616 838
091
092
987 615 063
987 615 219
987 615 128
987 616 080
987 618 552
987 617 810
987 617 855
987 360 077
987 616 000
902 240 505
987 619 100
987 618 222
987 257 959

Asistencia
Malos Tratos 016
Teléfono de
la Esperanza 983 307 077
Junta C. y L.
Conéctate a
tus derechos 902 477 747
Información
sobre el SIDA 987 263 633
Infor. Junta
Castilla y León 012
De la mujer
900 333 888
Personas
mayores
900 222 223
Medio Ambiente
de León
987 296 100

Anuncios por palabras

Publicidad

SE VENDE finca 2400 m2 con casa. Zona Peñicas.
( 639 30 76 34

El Tiempo
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Reflejos ciudadanos
EL FARO
deportivo
A consecuencia de la
paralización de la temporada en fútbol base y Tercera División dictada por
la Federación, al menos en
esta semana, no se publicará EL FARO del lunes
con contenido deportivo.
Con este motivo, este número del sábado, se distribuye por el canal ordinario y no en la administración de la calle Manuel
Gullón.

Misa diocesano
on line
Todos los días, mientras dure el confinamiento
obligatorio en las casas por
razón de la pandemia del
coronavirus covid-19, se
retransmitirá on-line desde
la capilla del Seminario
Menor de Ponferrada, en
la dirección www.seminarioastorga.es, un tiempo de

adoración eucarística a las
19:00 h. y la celebración
de la San ta Misa a las
20:00 h.

FOCO FINISH
Enrique RAMOS

Asociación de
San Andrés
La Asociación de Vecinos de San Andrés tiene al
cobro las cuotas de este
año en la cuenta del Banco
Sabadell hasta el 31 de
marzo.

Cámara de
Comercio
La Cámara de Comercio pone a disposición de
las empresas una plantilla
para elaborar el certificado
de necesidad de desplazamiento que, de acuerdo al
actual estado de emergencia, exime de las obligación que quedar en sus localidades a determinados
tra ba ja do res. Así mismo,
ha hecho llegar a las empresas un correo electróni-

PIEDRA DE AFILAR

El discurso del rey
LA SEÑALÉTICA MEJORABLE. En el entronque de la
N-VI y la N-120 este bosque de señales muestra un aspecto mejorable: la de ceda el paso descascarillada y algunas direccionales con sus apoyos doblados por algún
impacto bastante pretérito.

co con el decreto que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para
paliar el impacto de la cuarentena

Asociación de
Rectivía
La Asociación de Vecinos de Rectivía organiza
un viaje a La Mancha para

ver la Ruta del Quijote y
Toledo del 18 al 20 de
abril, coin ci dien do con
Santo Toribio. El precio es
de 185 para socios y 195
para los que no lo son. Plazas limitadas. Venta de biletes en la asociación lunes, miércoles y viernes
de 12 a 13 horas y de 18 a
19 los martes y viernes

Las Palmeras, una novela distópica escrita por
Jimina Sabadú ha caído de
pie: narra la reacción de
España a una epidemia que
ella llama en su novela el
brote. Con la que cae, se
venderá como churros.
En ella, hay también
una alocución del rey y,
aquí lo notable, casi coincide punto por coma, con lo
dicho por Felipe VI en la
alocución del pasado miércoles por la noche a la nación. ¿Poderes adivinatorios de la novelista? Más
bien un discurso de lo que
se dice las tres pes: prefabricado, plano y previsible.

