La histórica pasión
as tor ga na por el
teatro

Las cadenas de bulos sobre el coronavirus

Los criterios de
ASEMAC para los
autómos

Contenedores colocados más tiem po
en el centro

Página 2

Página 3

Página 4

Página 4

EL FARO

astorgano.es
SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €
Nº 9.745| FUNDADO EN 1903

SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2020

Se aplazan sine die los
plazos de matrícula previstos
en los centros escolares
El Centro Infantil Virgen de las Candelas ha hecho llegar a través de sus
redes sociales una nota a
los padres de alumnos que
se podrían matricular en el
curso próximo en su centro, que se ha suspendido
sine die el plazo de matrícula
Al igual que el centro
infantil Virgen de las Candelas, los demás centros
escolares están tomando
decisiones similares para
que no se consideren corri-

dos los plazos de matrícula
que estaban establecidos
de antemano, tanto respecto de las preinscripciones,
como de la matrícula efectiva.
Los centros escolares,
tanto públicos como privados, tan pronto termine la
situación de excepcionalidad que ha provocado el
estado de alarma decretado
por el coronavirus, reharán
sus plazos de inscripción y
matrícula.
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La Junta aplaza cobros
de impuestos y anuncia
fondos para dar liquidez
a las empresas
La Junta de Castilla y
León inyectará de forma
inmediata, a través del
Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)
y en co la bo ra ción con
Iberaval, 100 millones de
euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para
que puedan proseguir con
su actividad y hacer frente a la situación económica derivada de parón de
actividad generado por el
estado de alarma
El pre si den te de la
Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó un paquete de medidas que in-

cluye también el aplazamiento del pago y la liquidación de los impuestos
de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se
estima que se quedará en
los con tri bu yen tes un
monto de unos 42 millones. Ambas políticas han
sido acordadas en el marco del Diá lo go So cial
para hacer frente a la crisis del coronavirus, según
un comunicado recogido
por Ical en el que informa
la Junta.

Página 5

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Se harán controles
para evitar viajes
innecesarios en el
fin de semana
La expansión de la pandemia se estabiliza
en León, pero la comunidad supera ya los
mil infectados y los 55 fallecidos
El país entra en el primer fin de semana completo por causa de la pandemia del coronavirus, y
aunque la población, en
líneas generales, va asumiendo el confinamiento
y evita las salidas de sus
domicilios en la medida
de lo posible, la llegada
del fin de semana, ha hecho que el dispositivo de
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado reforzadas por el Ejército,
van a establecer controles
en las carreteras, tanto
principales como secundarias para evitar los traslados de personas a lugares de segunda residencia
o a pueblos de los que son
originarios y en los que
reside algún familiar.
Ayer el Alcalde de La
Bañeza emitía otro bando
advirtiendo de la próxima
patrulla de los militares
del RALCA 63 de Astorga por la ciudad igual que
se pudieron ver el pasado
jueves por las calles de

Astorga, ejerciendo una
"coer ción pre sen cial"
para que sin necesidad de
otras acciones, se evitase
el tránsito ciudadano así
como las aglomeraciones.
En tanto en los pueblos de la comarca, se siguen desarrollando iniciativas de limpieza y desin fec ción de es pa cios
públicos: el jueves fue
Villarejo y ayer el ayuntamien to de Hos pi tal de
Órbigo el que practicó
una serie de desinfecciones.
Hay también otras inicia ti vas que pre ten den
dar cauce a la participación ciudadana en la contribución a frenar el coronavirus: propietarios de
impresoras 3D están ofreciendo sus equipos para
crear elementos de protección para los sanitarios
a través de redes sociales
que intentan coordinarse
entre los "makers".
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Todos los
hoteles
deberán
estar
cerrados en
el plazo de
una semana
Una nueva disposición
del Gobierno publicada en
la noche del pasado jueves,
anuncia una nueva medida
de contención del coronavirus.
Todos los hoteles que
estén abiertos en España,
salvo algunos que puedan
tener una autorización especial, se deberán cerrar el
próximo fin de semana.
La medida afecta relativamente poco a Astorga,
ya que la práctica totalidad
de los hoteles de la ciudad,
que además tienen una actividad paralela de hostelería, están cerrados desde el
pasado domingo.
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El Ejército
podrá entrar a
las residencias
de ancianos
El Gobierno ha anuncia do que uni da des del
Ejército podrán entrar a residencias de ancianos a paliar la situación que tienen
ante el coronavirus. En las
residencias públicas leonesas no hay fallecidos.
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“Me daba lástima que Astorga hubiera
perdido la tradición teatral"
José Tomás García, presidente y director de “Mixticius”
Alfonso DEL RÍO
SÁNCHEZ

Desde hace 7 años se
fundó en Astorga el grupo
de Teatro “Mixticius”. Con
gran éxito han representado un buen nú me ro de
obras en distintos puntos
de nuestra geografía provincial.
El “alma mater”, fundador es José Tomás García
de la Fuente, a quien hemos entrevistado para todos los lectores de “EL
FARO ASTORGANO”.
¿Cuándo surge Mixticius?
Po de mos con si de rar
que el punto de partida se
sitúa en Astorga en mayo
de 2013 cuando decido dar
el paso de llevar a efecto un
proyecto largamente perseguido y lanzo un llamamiento, a través de varios
me dios, que cul mi na ría
con una reunión informativa en la Biblioteca Municipal de Astorga del domingo día 19. Sorprendentemente, asistieron a ella un
grupo de interesados bastan te más nu me ro so del
que yo pensaba y pudimos
constituir el grupo logrando estrenar en verano de
ese mismo año.
¿Cuántos miembros lo
formáis?
Actualmente somos 17
personas; con las diversas
entradas y salidas que, por
circunstancias normales en
una ciudad con las condiciones laborales y de oportunidades limitadas como
Astorga, se vienen produciendo; el grupo ha sobrevi vi do man te nien do una
horquilla de entre 15 y 20
personas a lo largo de estos
años no sin gran esfuerzo
claro está.
¿Por qué el nombre de
“Mixticius”?
Mix ti cius sig ni fi ca
mezcla y con ello se pretenden resaltar todas las

confluencias que se dan en
este grupo: el gusto por lo
cómico y por lo dramático,
la obra larga y el sainete, la
diversidad de edades entre
17 y 80 años... pero, además, el nombre del grupo
se completa añadiendo la
leyenda “Asturica ad
Orbem” (de Astor ga al
mundo); con ello significamos nuestra intención de
contribuir a mantener el
nombre de Astorga aportando un pequeño granito
de arena mediante este proyecto cultural. Lo único
que aquí no se da es la política porque no nos gusta
hacer política ni reivindica ción des de la es ce na;
consideramos que el teatro
no está para eso y aunque,
como es lógico cada cual
en su ámbito tiene su ideología, la deja aparcada en
la puerta del local de ensayo sin que tenga mos ni
queramos tener en nuestras
filas gente con una militancia activa o cargo político
alguno.
¿Qué obras habéis representado?
Casi de todo porque me

gus ta son dear y ex pe rimentar. En obra larga hemos hecho toda una variedad de autores de los estilos más diversos: “La casa
de Bernarda Alba” (Lorca); Vaya par de gemelas
(Manuel Baz); “De repente
el último verano” (Tennessee Williams); “La ratonera” (Agatha Christie); y,
actualmente, “Anillos para
una dama” (Antonio Gala).
Hemos trabajado mucho
también la obra corta en
forma de sainetes, entremeses y pasos asimismo
con una gran variedad: Cedena, Arniches, Los Quintero, Cervantes, Lope de
Rueda… Por fin, hemos
hecho algún spot publicitario y participado en eventos de recreación histórica.
Astorga, siempre tuvo
gran tradición teatral, ¿El
grupo “Mixticius” quiere
mantener viva esa actividad?
Eso hemos pretendido
desde un principio. De hecho me daba mucha lástima que Astorga hubiera
perdido esa larga tradición
teatral pues llegamos en

una época en la que no se
llenaba más allá de la quinta fila y menos aún si se trata ba de gru pos lo ca les.
Mixticius cambió esa tendencia y, hasta la fecha,
llenamos hasta la bola por
costumbre.
¿En qué ciudades habéis actuado?
Hasta ahora hemos actuado en Astorga y en pueblos de las comarcas de
Maragatería, Cepeda,
Órbigo, Tuerto, Valduerna, Jamuz, Páramo, Esla y
alguno de Tierra de Campos.

¿Cuál es el fin que os
habéis propuesto?
La verdad que durante
los cinco años anteriores
nos mantuvimos en el ámbito de Astorga y las comarcas sin mayores pretensiones pero creo que hemos llegado a un nivel en
el que de be mos pro bar
suerte en certámenes y en
teatros más grandes y en
eso estamos .
¿Futuro a corto, medio
y largo plazo del grupo de
teatro “Mixticius”?
A corto plazo, medio y
largo plazo pretendemos,
como te decía, concurrir a
algunos certámenes pues
no era nuestra idea inicial
entrar en competición sino
tan solo ser juzgados por el
público pero, sin embargo,
hemos empezado a tener
inquietud porque nos juzguen al gu nos ju ra dos.
Además hemos decidido
no cam biar du ran te un
tiempo de obra grande y
man te ner “Ani llos para
una dama” hasta alcanzar
un nivel de excelencia que
nos haga competitivos con
cualquiera y que nos permi ta ac tuar en ciu da des
medio-grandes. En eso estamos y creo que a la gente
le gustará ver el gran nivel
que ha adquirido esta puesta en escena de la obra de
Gala que ya impactó en el
Gullón el pasado verano.

EL FARO astorgano.es

SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2020

3

ASTORGA
900 222 000

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Controles de fin de semana para
garantizar el confinamiento
El crecimiento de la pandemia sigue plano en León, con 30 nuevos
casos, pero se expande en Salamanca y Valladolid, que superan 200
Enrique RAMOS CRESPO
Astorga

El primer fin de semana completo de confinamiento tras la declaración del estado de alarma, va a traer gran cantidad de controles en las
carreteras principales y secundarias de la comarca. El Estado advierte que están prohibidos
los viajes recreativos de fin de semana a segundas residencias o a pueblos donde residen
familiares.
Esta restricción se hará cumplir reforzando
esos controles e imponiendo sanciones que serían de 600 por quebrar el confinamiento.
Mientras, en Astorga, la presencia de público en las calles se reduce cada vez más y la poca
gente que circula se ve con una bolsa de la compra o con un perro del ramal.
La presión sobre los sanitarios sigue siendo
altísima y ayer, una médico del centro de salud
de Astorga colocaba en sus redes sociales un
agradecimiento a quienes habían llevado mascarillas al centro de salud pero pedía que no se
olvidase la gente de los farmacéuticos, ya que
en las boticas se han agotado las mascarillas
también y los profesionales que dispensan medicinas están también sin ellas, o con algunas

"artesanales" y altamente expuestos a la
pandemia

León tenía ayer 164 infectados,
tras sumar 30 desde el jueves
La provincia de León sumó treinta nuevos infectados ayer y llegó a las 164 personas, sin sumar nuevos fallecidos dejando esta
cifra en cinco. La curva de crecimiento de estos datos se estabiliza, al no aumentar el número de nuevos casos significativamente. En
el mismo caso está la virulenta provincia de
Burgos, que suma 208 casos, pero solo 21 en
las últimas 24 horas. En las antípodas se encuentran Valladolid y Salamanca, que han
superado ya los 200 casos (203 y 206 respectivamente) tras sumar ayer 86 y 54 casos en
cada provincia.
En total, la comunidad de Castilla y León
registraba ayer 1.147 casos después de haber
sumado en las últimas 24 horas 279 casos positivos nuevos.
En toda España se está ya muy cerca de
los 20.000 casos positivos descritos (Sanidad
reconoce que hay muchos más) y han fallecido un total de 1.002 personas

Impresoras 3D al servicio de la protección de los sanitarios
La escasez de material sanitario ha hecho
que los propietarios de impresoras en tres dimensiones, que han desarrollado la posibilidad de elaborar elementos, hayan decidido organizarse para ofrecer la posibilidad de poner
sus instalaciones al servicio de la creación de
unas pantallas de protección que amparan los
ojos y el resto del rostro y que deben ser utilizadas con mascarillas.
El elemento más potente de esta fabricación en 3D, el FabLab de León, ha difundido
una nota en la que da a conocer la iniciativa de

los "makers" como se llaman a sí mismos los
propietarios de impresoras 3D para desarrollar estas pantallas y coordinarse. Existe una
web que se llama www.coronavirusmaker.org
que agrupa los canales que ponen en comunicación a estos fabricadores en tres dimensiones. Más específicamente, desde La Bañeza y
Astorga, se difunde un grupo de Telegram
para
la
provincia
de
León
https://t.me/joinchat/IIMr8Bht9ToY35NFqCdWQ para coordinar estos esfuerzos entre
los makers

900 222 000

LA BULERÍA
Recopilación de bulos y timos/
mitos respecto del coronavirus
El bulo del seguro del coche que no cubre accidentes durante la cuarentena. Uno
de los bulos que lleva circulando toda la semana es que las agencias de seguro no se hacen cargo de un eventual daño que sufra un
vehículo asegurado durante la cuarentena.
UNESPA, la patronal de las aseguradoras españolas ya ha advertido que no es necesario
acreditar un uso autorizado en las excepciones del estado de alarma para estar cubierto
ante un siniestro.
El bulo de la cura del coronavirus con
vitamina C. Una cadena de whatsapp que ha
circulado de manera insistente también sostiene que una tal Laila Ahmadi asegura que
el coronavirus se cura con zumo de limón y
vitamina C. Además de no saberse qué honores académicos orlan a la tal Ahmadi para hacer semejantes juicios, otros virólogos y microbiólogos, que sí están acreditados para
decir lo que dicen aseguran que ninguna ingesta de ningún tipo de alimento sirve para
evitar la acción del coronavirus.
El bulo del autotest del coronavirus
Bulo importado que arraiga como las malas
hierbas en las redes sociales. Algún iluminado tuvo la ocurrencia de decir que si se aspira
profundamente y se resiste más de diez segundos sin exhalar y sin toser, es que se está
libre de coronavirus. Ya ha advertido la
Organización Mundial de la Salud a través de
un portavoz oficial que es un invento gordo.
El bulo de Bill Gates. Las teorías conspirativas también dan vida a la bulería. Alguien
dijo que Bill Gates, fundador de Microsoft,
era el dueño de la patente del coronavirus.
Un instituto, el Pirbright, que ha recibido donaciones de la fundación Bill y Melinda Gates, tiene registrada una patente de coronavirus en aves para elaborar medicación veterinaria, pero no en el COVID19. Además, las
donaciones realizadas por la fundación de los
Gates al Instituto Pirbright en ningún momento se han dedicado a esta investigación
de coronavirus en aves.
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Los centros escolares aplican una
moratoria en sus matrículas

CONTENEDORES MÁS TIEMPO.- Los contenedores que en el centro urbano son de quita y pon para
la basura, durante estos días de la clausura por el estado de alarma, están mucho más tiempo en la calle
para favorecer que los vecinos del centro puedan dejar la basura en cualquier momento para facilitar que
su tiempo en la calle sea el menor posible..

Asemac pide más medidas de apoyo
para las pequeñas empresas porque
dice que no las recoge el decreto
Asemac ha emitido un
comunicado en el que, a
pesar de las alusiones a
pymes y autónomos en el
Real Decreto sacado por el
Gobierno de apoyo a empre sas, en tien de que no
son suficientes.
Asegura la anota "el
cese de ac ti vi dad será
«compatible» con la exoneración de pagos a la Seguridad Social", según ha

indicado Pedro Sánchez.
Sin embargo, el Consejo
de Ministros no ha mencionado las cuotas de los
autónomos Se echa también en falta medidas que
atañen a los bancos y entidades financieras y que no
es otra que un periodo de
carencia en las líneas de
crédito y préstamos para
empresas, pymes y autónomo"

La situación de excepcionalidad que se vive a
consecuencia del estado de
alarma dictado por la crisis
del coronavirus, ha provocado que los centros escolares vayan aplicando moratorias a sus plazos de matrícula.
Una publicación en el
portal Educacyl comunicaba esta situación que algunos centros como el Virgen
de las Candelas han repicado ya a sus contactos.
La Junta anuncia que
los centros escolares, desde educación infantil hasta
Bachillerato y FP tienen un
aplazamiento sine die de la
ma trí cu la para so li ci tar
plaza.
Los plazos que comenzaban a activarse en estos
días, se han tenido que demorar por la incertidumbre
de la situación, especialmente teniendo en cuenta
que en principio, la fecha
de validez de dos semanas
del estado de alerta seguramen te, y se gún al gu nos
por ta vo ces del go bier no
han avanzado ya, no será
suficiente para tratar de
frenar la pandemia.
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CASTILLA Y LEÓN
El Ejército
podrá entrar a
residencias de
ancianos
Efectivos del Ejército
podrán entrar a residencias
de ancianos o discapacitados en los que la pandemia
esté teniendo altas incidencias de afectados y de
muertos.
Las situaciones vividas
en los últimos días, con
gran cantidad de residencias de ancianos por todo
el país donde están muriendo con sus cuidadores
sin medidas de protección
y sin que sus familiares
puedan entrar a verlos ha
terminado por hacer que la
Adminis tra ción au to ri ce
esta entrada de los militares si es preciso activar desin fec cio nes o tras la dos
masivos de algún centro

Datos de la Junta,
solo de las públicas
Ayer la Junta de Castilla y León quiso dar datos
de las residencias públicas
de la comunidad y de la incidencia del coronavirus
en ellas. Solo lo ha hecho
de las públicas donde hay
discapacitados y mayores.
La difusión de estos datos llega tras las polémicas
levantadas por una residencia de Soria en la que
según la Junta solo uno de
los fallecidos era imputable al COVID19 y posteriormente por otras de Salamanca.
Según los datos de la
Junta en las residencias
públicas de León no ha fallecido nadie y hay 13 ingresados y 38 en observación. En toda Castilla y
León han fallecido 22 personas que viven en estas
residencias públicas y hay
hospitalizadas 121 y en
observación 821.
Las pro vin cias más
afectadas son Segovia con
8 fallecidos y Burgos con
cinco, aunque la que tiene
más casos en situación de
hospitalización es Valladolid con 30, aunque solo
han fallecido 2.

900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

Hospital de Órbigo desinfecta
instalaciones municipales
Después de la actuación de la Unidad
Militar de Emergencia (UME) este jueves en el exterior de los edificios públicos de Hospital de Órbigo, el alcalde,
Enrique Busto, quiere tranquilizar a la
población señalando que el Ayuntamiento “ya ha hecho los deberes esta semana, hemos limpiado a fondo todos los
espacios que nuestros vecinos y vecinas
compartían cada día antes del estado de
alarma”.
El regidor del Órbigo explica que el
lu nes de esta se ma na un equi po
específico de la empresa contratada por
el Ayuntamiento para la desinfección de
to das las ins ta la cio nes mu ni ci pa les,
como el cámping, procedió a fumigar
con un potente desinfectante la guardería, el colegio, el consultorio médico y el
centro cívico,
En la era de Internet y de las redes sociales, Enrique Busto solicita a los vecinos y vecinas que cada día se ‘asoman’
al grupo de Facebook ‘Diario de un pueblo Hospital de Órbigo’, que estén pendientes de las recomendaciones y avisos
oficiales que diariamente se van publicando. En este tablón de anuncios virtual, se ha ido informando al momento
del cierre de los parques, de las instalaciones deportivas, del cementerio, de los
bandos emitidos como el que informa de
las medidas relacionadas con las consultas médicas o del manejo de los residuos
domiciliarios de hogares con cuarentena
por haber registrado algún enfermo por
coronavirus

El Villar dona mascarillas
El coordinador del Centro de Desarrollo Rural ‘El Villar’, José Quintanilla,
se ha puesto en contacto ayer viernes
con el centro de salud de Benavides para
ofrecer 7.000 de mascarillas de papel
que usa como protección el alumnado
del taller de carpintería del Plan de Formación de Desempleados del Ecyl.
La donación ha sido aceptada por el
centro de salud que cubre a los habitantes de la comarca del Órbigo.

Ejército en La Bañeza
El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, emitía ayer un bando en el que comunicaba a sus vecinos que patrullas del
Ejér ci to de Tie rra pro vi nien tes del
acuartelamiento Santocildes de Astorga
patrullarán por la ciudad para garantizar
las condiciones de tránsito limitado del
estado de alarma.

Autotest de la Junta
El Sacyl ha abierto en su web un
apartado para que las personas que sospechen que puedan estar aquejadas de
una enfermedad respiratoria por afección derivada del COVID19, se puedan
hacer una serie de pruebas sencillas para
confirmar o descartar esa sospecha en un
triaje previo similar al que pueden hacer
por el teléfono 900 222 000.

Todos los
hoteles deben
estar cerrados
en una semana
En un plazo máximo de
siete días todos los alojamientos turísticos de España deberán estar cerrados
al público. Esta decisión
del Ministerio de Sanidad
sin precedentes en la historia se publicó a última hora
de la noche del jueves en el
BOE y supone la «suspensión de apertura al público
de todos los hoteles y alojamientos similares ubicados
en cualquier parte del territorio nacional».
La razón a la que alude
la orden ministerial es que
la concentración de personas en alojamientos turísticos con espacios comunes
«implica un incremento del
riesgo de contagio», por lo
que dada la restricción en
la movilidad de las personas, «resulta necesario para
garantizar la contención de
la pandemia».
La medida es hasta tal
punto inédita que ni siquiera durante la Guerra Civil
se hizo algo similar en ninguno de los dos bandos.

La Junta
inyectará 100
millones a las
empresas
La Junta inyectará a través del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE), 100 millones de
euros de liquidez para que
las empresas puedan proseguir con su actividad y hacer frente a la situación derivada del estado de alarma
El presidente de la Junta también avanzó el aplazamiento en el pago del
im pues to de su ce sio nes,
donaciones y transmisiiones patrimoniales, que según datos de la propia Junta, supondría que los ciudadanos dispondrían de unos
42 millones de euros extra
de liquidez en esta situación de especial crisis económica.
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AGENDA
Farmacias

Día D

Sábado, 21: Delás C.B.,
Avda. de las Murallas, 62.
Domingo, 22: Delás C.B.,
Avda. de las Murallas, 62.

Sábado, 21: Día Inter. de
la Eliminación de la Discriminación Racial.
Día M.Síndrome de Down.

Euromillones

Santoral

Día 17: 5-7-8-16-20
E 2 y 12

Sábado, 21: Santos Serapio, Filemón y Benito.

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

Antena 3

06:00 Noticias 24H
09:30 Comando actualidad
10:30 Operación triunfo
13:30 Audiencia abierta
14:00 Flash Moda
14:30 Tvemos
15:00 Telediario
15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde:
Un verano en la toscana
17:30 Sesión de tarde:
Caprichos del destino
19:35 Cine de barrio:
Las chicas de la Cruz Roja
21:00 Telediario
21:25 El Tiempo
21:30 Informe Semanal
22:05 Cine:
No Es Tan Fácil
23:55 Cine:
¿Conoces a Joe Black?
02:45 Noticias 24h

06:00 Minutos musicales
07:00 Pelopicopata.
08:15 Los Más...
12:30 Ahora Caigo
15:00 Noticias
15:45 Deportes
15:55 Tu Tiempo
16:00 Multicine:
Una madre peligrosa
17:45 Multicine:
Atrapadas sin salida
19:15 Multicine:
Lo que la mentira esconde
21:00 Noticias
21:45 Deportes
21:55 Tu Tiempo
22:10 El Peliculón:
El Truco Final
00:30 Cine:
Una cuestión de confianza
02:00 Cine: Cabalgando hacia
una nueva vida
03:15 Live casino
04:00 Minutos musicales

La 2
06:00 Inglés Online
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los conciertos de La 2
09:30 Documental
11:05 Escala humana
11:40 Documental
14:35 Detrás del instante
15:05 Activa-2
15:35 Saber y ganar
16:20 Grandes documentales
17:50 Documental
22:00 Cine: Lady Bird
23:30 La noche temática
23:45 Documental
00:25 Documental
01:25 Documentos TV
02:25 Documental
03:15 Documental
03:45 Documental
04:35 La 2 exprés
05:05 Inglés online

Mar & Gato

Cuatro
07:00 Zapping Surferos
07:40 Malas pulgas
09:30 El encantador de perros
10:50 Callejeros viajeros
12:40 Viajeros Cuatro
14:00 Cuatro al día
15:00 Noticias Cuatro
15:10 Deportes Cuatro
15:20 El Tiempo
15:30 Home cinema:
Atraco en familia
16:50 Home Cinema:
Enemigos. Ecks contra Sever
18:25 Home Cinema:
A tres metros y medio
20:00 Cuatro al día
20:55 El Tiempo
21:05 Deportes Cuatro
21:30 First Dates
22:00 El Blockbuster: Espías

00:30 Cine cuatro:
Vamos de polis
02:15 Callejeros
03:30 Puro cuatro
04:00 La tienda en casa
05:30 Puro cuatro

Tele 5
07:05 I Love Tv
09:20 Got Talent
11:30 Más Que Coches
12:25 Supervivientes
13:30 Socialité
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Viva la vida
21:00 Informativos Telecinco
21:40 Deportes
21:50 El Tiempo
22:00 Sábado Deluxe
02:30 Supervivientes
02:45 La tienda en casa
03:00 El horóscopo de Esperanza Gracia
03:05 Mejor llama a kiko
04:05 Miramimusica

La Sexta
06:00 Minutos musicales
08:10 Bestial
09:45 Equipo de investigación
10:50 Crea lectura
11:10 Viajeras con B
11:55 Equipo de investigación
14:00 La Sexta Noticias
15:00 La Sexta Deportes
15:15 La Sexta Meteo
15:20 Cine: Invasión
16:50 Cine: Aterrizaje forzoso
18:25 Cine: Komodo vs. Cobra
20:00 La Sexta Noticias
20:45 La Sexta Meteo
21:00 La Sexta Deportes
21:30 La Sexta Noche
02:30 World poker tour
03:00 Live Casino
03:45 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

paliar el impacto de la cuarentena

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 de hoy sábado, se
distribuye por el canal ordinario y no en la administración de Manuel Gullón.

Misa diocesana
on line

Hay que seguir
cantando fest
Continúa hasta el lunes
el festival por los canales
de Youtube y Facebook
live de Eklat Cultural Hay
que seguir cantando, promovido desde Astorga con
música en directo de autores de toda España. Esta
tarde, desde las 18.30, sucesivamente Caro Bermúdez, Ángel Petisme y Luter; mañana domingo desde las 12.30, sesión vermú
con Cía Cam pi llo y El
Piñe y por la tarde desde
las 18.30, Andrés Garraspa rri, Fernan do Maes y
Hache. Mañana se cierra el
fes ti val (los con cier tos
quedarán en la nube) desde
las 18.30 con Javi Massai,
Carlos Solito y Mecánico
del Swing.

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 el decreto que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para

Todos los días, mientras dure el confinamiento
obligatorio en las casas por
razón de la pandemia del
coronavirus, 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 Santa
Misa a las 20:00 h.

FOCO FINISH
Marco A. MACÍA

PASANDO EL
PUERTO

Improcedente
A FALTA DE PUNTO LIMPIO.- Alguien que ha aprovechado la cuarentena para hacer una "ñapa" pendiente ha
echado la vieja persiana de plástico en el contenedor de
envases. Bloquea a otros usuarios, pero claro, sin punto
limpio para depositarla.. .

Ahora no, Majestad. En
estos días, no. En este momento tan duro, cuando la
peor crisis que puede atravesar nuestra nación, y aún al
mundo entero, golpea tan
fuerte, cuando los muertos y
la incertidumbre crecen a la
misma velocidad con la que
se expande el propio virus,
no es momento de anunciar
renuncias a herencias. No es
el momento por dos razones.
La primera porque muestra
el egoísmo descarnado con
el que se rige la institución.
Y la segunda porque evidencia su creencia de que los
súbditos sólo somos eso y no
ciudadanos completos, a los
que dice servir. Los asesores
que urden los hilos, inconscientes de la dimensión del
drama que atenaza a la nación, aprovecharon este momento tan complicado para
meter esta morcilla imaginando que podría pasar desapercibida entre tanto lío.
Confiaron que, entre la polvareda, nadie reparara en la
responsabilidad e ilicitud de
un capital –siempre el dinero envolviéndolo todo- que
el padre había obtenido saltándose las reglas. Antepusieron la institución al país.
Todo por preservar la institución, pero sin preguntarse
nadie por aquellos a los que
dice representar. Demuestran que cuando hace más
falta algún símbolo al que
aco ger se, una ins ti tu ción
ante la incertidumbre, el Rey
es el primero que se lava las
manos. Y no para evitar el
contagio. Sino por ruindad como ya hicieron el mismo
día pero de hace 212 años en
Aranjuez- frente a un pueblo
que soporta estoicamente la
peor de las maldiciones. Qué
mal todo.

