A pe sar de todo,
Astures y Romanos
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La Diputación abre
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en una visita virtual

ASAJA reclama precon tra tos para las
alubias
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Suspendida
la Liga hasta
nuevo aviso
Las competiciones que
dependen de la Fedración
Española de fútbol (Primera, Segunda, Segunda B y
Tercera División), se han
sus pen di do has ta nue vo
aviso, según comunicaba
ayer la propia Federación
en un comunicado. La incertidumbre sobre el momento en el que se podrá
recuperar la normalida tras
la prórroga del Estado de
alarma que el Gobierno llevará mañana al Parlamento, han conducido a esta
decisión.

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Desinfección en la residencia de ancianos de Castrillo de San Pelayo

Página 4

Cierre de
los centros
educativos
La Junta de Castilla y
León anunciaba ayer por
medio de un comunicado el cierre de los centros de enseñanza, "tras
la buena adaptación a la
formación on line que se
ha desarrollado en estos
días", según la consejera
Rocío Lucas.
La decisión se produce ante la imposibilidad
de te ner un ho ri zon te
claro de en qué momento la presión del coronavi rus dis mi nui rá para
poder reabrir los centros.
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Semana Santa confinada
El Gobierno pedirá mañana al Parlamento prorrogar el estado de
alarma hasta el 12 de abril. La UME desinfectó ayer varios centros
En el pleno del Congreso de los
Diputados de mañana el Gobierno pedirá
al Parlamento, que previsiblemente
autorizará, una prórroga de dos semanas
más del Estado de Alarma. Con ello, la
situación de excepcionalidad por la
crisis del coronavirus llegaría hasta el 12
de abril y la Semana Santa se pasaría en
situación de confinamiento como ha
ocurrido en la última semana y ocurrirá
en la actual.
En Astorga, desde el Ayuntamiento,
ante la falta de equipos de protección individual para su personal y otro que trabaja en la ciudad, y tras reclamarlo a la
Junta reiterada e infructuosamente, se ha
optado por mascarillas "made in Astorga" con los equipos que disponen los talleres de Cosamai, tela de algodón apta
para este tipo de actividad cedida por

Aip te sa y la apor ta ción ma nual de
personal voluntario del vecindario de la
ciudad.
Ayer, efectivos de la UME se destacaron en la comarca Astorga en labores
de desinfección de edificios públicos
como la estación de autobuses, el Ayuntamiento, el centro de salud, o las residencias de ancianos.
En paralelo, y según anunciaba la
Subdelegación del Gobierno, efectivos
del RALCA 63, patrullarán calles de localidades para hacer efectivo el confinamiento, pero también el corredor viario
León-Astorga-Ponferrada para comprobar que los desplazamientos que se realizan sean solo aquellos autorizados por el
estado de alarma.

Páginas 3, 7 y 8

Más de
500 has. de
remolacha
sembradas
adscritas a
La Bañeza
El vuelco que en los
mercados internacionales
está teniendo el precio del
azúcar, que vuelve al alza,
está convirtiendo de nuevo
la remolacha en un cultivo
en el que los agricultores
atisban rendimiento. Así,
un comunicado de Azucarera aseguraba ayer que
va ti ci na que en toda la
zona norte para la campaña
que aho ra co mien za, se
sem bra rán en tor no a
12.000 hectáreas de remolacha.
Según la operadora, filial de British Sugar, las
zonas adscritas a las fábricas de Toro y La Bañeza
serán las que experimenten
un crecimiento mayor de la
superficie sembrada. En
concreto, del área de La
Bañeza, hay algo más de
500 hectáreas sembradas
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OPINIÓN
CARTA

LAS TORCAS

Más filosofía y menos miedo

Cigüeñas que creen en el futuro de Astorga

La historia nos enseña que siempre
ha habido pestes, plagas y otros fenómenos con consecuencias devastadoras. En
otros tiempos, ante estos hechos extraordinarios, la gente se encomendaba a los
dioses o a los santos; ahora nos encomendamos a la ciencia y a la tecnología.
Y aunque rezarle a la ciencia y a la tecnología tiene más sentido práctico que hacerlo a los dioses, tampoco las primeras
vendrán siempre en nuestro auxilio.
De modo que, recemos, supliquemos
o encomendémonos a quien queramos,
porque lo seguiremos necesitando. Los
humanos, aunque vestidos no lo parezcamos, somos seres muy frágiles y vulnerables y nunca estaremos del todo a salvo. Esta es nuestra realidad. La muerte,
de una u otra forma, siempre será nuestra
sombra.
Pero las vicisitudes adversas y los
contratiempos de la vida son lecciones
magistrales que deberíamos aprovechar
para estar más preparados ante posibles
contingencias, para ser más humanos y,
por qué no, para encarar la vida con más
filosofía y menos miedo.
Pedro SERRANO
Antoñán del Valle

IN MEMORIAM
Rubén
Hola cha val. Ha bía mos es ta do
enviándonos videos musicales de nuestros queridos grupos de los ochenta, en
los que nos reíamos de lo que ya se cantaba por entonces... Sangre en el museo de
cera, Autosuficiencia, Olor a carne quemada... (algo ya se olían), y de madrugada leo un mensaje de tu hermana Sheila...
Ahora que te acercabas al brocal, ya
sin Albacete, mandándome fotos del barrio con sus calles vaciadas, tu paseo hasta el Aljibe a dar de comer a los gatos..
Ahora que llegaba tu cumpleaños, que
acababas de pasar el de tu Saruki , ahora
que teníamos un vino pendiente.....
Pues nada rapaz, un fuerte abrazo y
buen viaje... Saluda a mis padres al llegar, te tratarán bien..
Kanqui

Isidro MARTÍNEZ
Del coronavirus ya le están
contando todo. El encierro cada
cual... Un de ta lle: le yen do
“Roma victoriosa”, de Javier
Negrete, me encuentro con un
buen consejo. Habla de los romanos en Hispania, en el Bierzo, un breve apunte pero en nota
al pie dice: “Si pueden acercarse
a Las Médulas de León, traten
de visitarlas” (pág. 186). La sugerencia es valiosa para esta
tierra.
****
Pese a la coacción (si tienes
can, puedes pasear), sigo sin perro… y sin salir de casa salvo
pan y fruta. Lo que más me sorprende es que los niños se han
vuelto invisibles. No veo a ninguno desde la ventana.
****
El otro detalle me duele un
poco más: los receptores de este
periódico que no residen en la
ciudad ya no podrán tener en sus
manos un papel reciclado que
huele a tinta, y que les cuenta lo
que pasa. La alternativa es Internet (si no hay más remedio…),
pero no es lo mismo. No habíamos quedado en que en esta
“guerra” los medios eran unos
elementos esenciales para la
gente. ¡Qué poco dura la alegría
en la casa del suscriptor de periódicos!
****
La vida sigue, pese a todo, y
seleccionamos algunos asuntos
pendientes o colgantes (aunque
la solución no llegue hasta después de la cua ren te na). El
Ayuntamiento astorgano ha ordenado la limpieza de grafitis y
tonterías varias en el mirador de
la Vega, en Puerta Sol. Ha permanecido cerrado el lugar para
pre ser var lo de gam be rros,
inconscientes y complementaria
fauna humana.
****
Aprovechando la invitación
a la bayeta, algunos podrían co-

laborar en respuesta a sus acciones. La brif. de Tabuyo tiene
todo el derecho del mundo a pedir estabilidad y mejores salarios, pero… los astorganos tenemos idéntico derecho a exigir
que lim pien ya su “brif en
lucha” de las paredes de la
ciudad.
****
En el Melgar, zona noroeste,
se han talado los cipreses, pero
todo lo demás sigue dando pena.
Plaquetas movidas o sueltas,
una pared frontera que pierde
color y estética, y una placa explicativa de la ciudad romana y
la ubicación de sus edificios, en
bronce, que ha sido machacada,
a conciencia y con fruición, por
algún imbécil -no es descalificación, es simple descripción- que
p e n s ó m e j o ra r e l mu n d o
golpeando la historia dibujada.
****
La fuen te Mi ne ral si gue
como siem pre, aban do na da,
pero ahora llena de pequeños
botes vacíos de alimentos. No es
excusa para los consumidores
de tiempos de clase a la sombra
de los chopos, pero no estaría
mal poner una papelera en el lugar, por si sirviera de algo.
****
En la fuente de los Cuatro
Caños se demuestra que, aún
con papeleras (dos y bien mantenidas), los “artistas” de turno
dejan latas y otros utensilios en
cual quier lu gar ina de cua do.
Pero, además, y en una ciudad
con inclinación a la literatura de
pared, algún tonto -no es insulto, mera descripción por sus
obras- ha pretendido aportar su
diseño al lugar con líneas o
nombres absurdos y hasta, en
una piedra del muro, un dibujo
para la posteridad.
****
Que no es por perseguir a estos artistas del bote de spray,
pero tal vez la policía local podría identificar a algún autor y el

susodicho destinar una parte de
su tiempo libre a limpiar lo que
ha manchado. Lo de la multa ya
sería complementario, pero devol ver el as pec to ori gi nal al
muro due le al interfecto y
tranquiliza al vecino.
La alternativa del alcalde,
que los vecinos denuncien cuando vean destrozar el patrimonio
público, no parece tener mucho
recorrido eficaz, aunque es mucho peor y sin sentido el no hacer
nada y esperar a que llueva.
****
Tanto hablar de caída en el
padrón de habitantes cuando en
mi barrio se ha incrementado el
censo de... Desde hace unos meses disponemos de 4 ovejas, muy
sanas a juzgar por su paciente pacer en la finca, una banda de gallinas con gallo, que picotean en
los surcos recién abiertos, y dos
nidos de cigüeñas: el antiguo de
la chimenea de la cerámica de
Manjarín/La Salle y el nuevo en
la copa de un ciprés aledaño al
Jerga, y creciendo en volumen.
Me cuenta Faustino, buen fraile
y mejor persona cepedana, que
ambas parejas de zancudas lucharon por el lugar más estratégico (en la cerámica se tienen
mejores vistas de Astorga y además “la casa” ya está hecha) y
me asegura que ganó el matrimonio veterano, ya vecinos de la
ciudad en primaveras anteriores.
Porque a falta de humanos,
buenos son los animales que
repueblan el alfoz.
Sobre pollas de agua en el
Jerga y perros en parques, jardines, caminos, aceras, ventanas y
patios hablaremos otro día.
****
Del virus de moda… Dios
nos libre, y los sanitarios sin parar. Gracias.
(¿Y si nos montaran una fábrica de mascarillas en la Sequeda? Solo es una sugerencia, por
si cae algún puesto de trabajo…
¡No comiencen a discutir!).
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Ante la falta de mascarillas, el vecindario y Cosamai LA BULERÍA
las elaboran con tela cedida por Aiptesa
Recopilación de bulos y timos/
La Semana Santa transcurrirá bajo régimen de confinamiento.
Enrique RAMOS CRESPO
Astorga

Mañana miércoles presentará el presidente
del Gobierno al Parlamento la petición para que
se amplíe otras dos semanas el estado de alarma, con lo que las restricciones al tránsito peatonal y de vehículos, llegarán hasta la Semana
Santa, ya que no se levantarán hata el día 12 de
abril, domingo de Pascua. Previsiblemente, el
Parlamento, dada la situación de emergencia
pandémica, otorgará la prórroga del estado de
alarma al Gobierno. No se contempla que ningún partido político asuma el desgaste que supondría votar en contra de este estado de alarma
El Ayuntamiento remitía ayer un balance de
situación respecto de la crisis del coronavirus y
la incidencia que el municipio ha tenido la declaración del Estado de Alarma. En la nota, el
Ayuntamiento advierte que . “La carencia fundamental que hasta el momento no hemos podido satisfacer es la provisión de mascarillas; se
ha cursado días pasados la pertinente solicitud y
se continúa a la espera de recibirlas. En nuestra
ciudad, en tallares de COSAMAI y personas
particulares están confeccionándolas, solidaria
y altruistamente, con las debidas garantías sanitarias, y la empresa AIPTESA ha ofrecido cuanta tela sea precisa para este menester; Código
100 ha donado guantes”.
Esta Redacción ha podido saber que desde el
Ayuntamiento se había cursado en retieradas
ocasiones esta petición a la Junta de Castilla y
León, pero ante la falta de respuesta, desde el
Consistorio se ha implementado un “plan b”.

También se ha establecido un mecanismo
para dar respuesta a los traseúntes y sin techo. De acuerdo a la nota “se les viene atendiendo en la sala acondicionada para los mismos, sin incidencia alguna, y previa coordinación de la policía local con los servicios
sociales municipales”.
“Con el reconocimiento a otras instituciones, centros asistenciales y de ayuda a domicilio, a cuantos desempeñan la alta misión sanitaria, a los que hacen posible que podamos
contar con el alimento diario y cubrir necesidades básicas, con el reconocimiento a todos
ellos, permítasenos agradecer al personal del
Ayuntamiento a Protección Civil y a los voluntarios la disposición y voluntad de servir a
la ciudadanía en momentos tan difíciles y de
tanto riesgo”, dice la nota que también refiere
la atención de “necesidades de provisión de
alimentos, de medicinas y de retirada de basura domiciliaria. Se recuerda que el teléfono
de policía local para esta prestación es el 092,
y en caso de que hubiera algún problema de
comunicación con el mismo, el 987616080”.
Los servicios municipales básicos (policía local, matadero, agua, cementerio, limpieza) funcionan con normalidad y en el resto de servicios municipales, principalmente
de administración general (secretaría, depositaría, intervención, urbanismo)..., desempeñan su función a través de vía telemática.
Otros funcionarios permanecen en la propia
Casa Consistorial, para cuestiones de asistencia básica
IMAGINATIVA
PROTECCIÓN.- Esta carnicería astorgana para evitar
aglomeraciones en el interior
del establecimiento y mantener la distancia efectiva de
seguridad respecto del virus,
ha tenido la idea de "sacar"
el mostrador a la calle. Esta
mesa hace la función separadora además de mostrador .

mitos respecto del coronavirus
El bulo de los vahos. Una cadena de
whatsapp especialmente activa ha difundido,
mucho en Astorga el bulo de un supuesto médico ginecólogo argentino que trabaja en
Almería que sostiene que los vahos de toda la
vida, inhalando vapor de agua caliente, es capaz de terminar con el virus COVID19. Se ha
desmentido ya por diversos canales: no hay
evidencia científica de que así sea. Aún más,
un médico bilbaíno, el doctor Uriarte, sostiene que incluso desde la teoría expuesta en el
vídeo, la terapia flaquea, porque en primer
lugar, no hay seguridad de que el vapor de
agua entre en la nariz a la temperatura mínima de calor a la que muere el virus, pero, y
esto es lo más importante, el virus vive bien
en ambientes de humedad, con lo que en lugar de matarlo, se le está aportando un hábitat favorable
El bulo de las cremas y los maquillajes.
Esta vez la cadena de whatasapp viene en
formato de audio, uno de los preferidos de
los buleristas. Una supuesta enfermera que
acude a trabajar a un hospital madrileño asegura que le han dicho que no se maquille ni
eche crema hidratante a las manos porque es
el virus se transmite mejor a través de estos
ambientes. También lo han desmentido incluso portavoces de la OMS: es un virus que
se transmite por vía aérea y no está descrito
que su capacidad de pervivencia sea mayor
en ambientes grasos como puede reportar
una piel hidratada con crema y maquillaje
que en otros.
El timo de la llamada del súper a la
gente mayor. Carrefour España ha desmentido a través de sus redes sociales que esté
llamando a domicilios de gente mayor para
ofrecer llevar la compra a domicilio. El sevicio, afirma la empresa, solo se resuelve por
internet o de manera presencial en las tiendas
que lo tienen disponible. Una persona denunció en Twitter que a casa de sus padres habían llamado con tal ofrecimiento. Se puso
en contacto con Carrefour, que le desmintió
que lo estuvieran haciendo.
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El Ayuntamiento suspende el La Asociación de Astures
concurso de composición de
Suspendida la
y Romanos inyecta
marchas de Semana Santa
competición
optimismo desde sus
El Ayun ta mien to de o c a s i o n a d a
por
el
de fútbol
La Federación Española de Fútbol anunciaba ayer
la suspensión "sine die" de
las competiciones que organiza. Desde primera a
tercera división, donde juega el Atlético Astorga, todas las competiciones quedan suspendidas hasta nueva orden.
En realidad, la decisión
era previsible, pero era necesario que las autoridades
fe de ra ti vas to ma ran una
posición pública, porque el
anterior aplazamiento, vigente, tenía una duración
de solo dos semanas, que
habían vencido en el pasado fin de semana.
Ahora, las autoridades
federativas que rigen el fútbol español, no se han atrevido a fijar un nuevo plazo
ante la incertidumbre que
conlleva, de momento, un
nue vo apla za mien to por
dos semanas del estado de
alarma.
La decisión de ayer no
presupone ningún tipo de
desenlace para la Liga, sobre la que planean las opciones de dejar a los equipos en la situación que tenían cuando se suspendió
hace dos semanas o generar unos calendarios abreviados para terminar todos
los partidos. El problema
que ofrece esta segun da
opción es que no se sabe a
partir de cuándo se podrán
generar esos calendarios
abreviados.
En cuan to al fút bol
base, que organizan las federaciones territoriales, la
Fe de ra ción Espa ño la ha
dejado a las territoriales la
opción de organizarlo a su
criterio. Es muy improbable que ninguna territorial,
tampoco la de Castilla y
León tome decisión alguna
que pueda poner en peligro
la integridad tanto de los
deportistas como de los espectadores que acuden a
los campos.

Astorga ha publicado una
nota en la que explica que
se ve obligado a anular,
mediante decreto de Alcaldía 201/2020, el II Concurso de Com po si ción de
Marchas de Procesión de
Semana Santa 2020.
Esta resolución esta en
consonancia con el comunicado de la Junta Pro Fomento de la Semana Santa
en la que hacía pública la
decisión de suspender todas las actividades públic a s y p ri v a d a s d e l a
Semana Santa astorgana.
Esta segunda edición
del concurso había tenído
una gran acogida, con un
total de 33 participantes.
Espe ra mos en tien dan la
decisión adoptada motivada por la situación de crisis
sanitaria en todo el país

COVID-19. La pri me ra
fase del mismo ya estaba
prác ti ca men te rea li za da
con una selección de composiciones pero la fase final, que estaba prevista en
el Teatro Gullón para el
próximo día 4 de abril a las
20:00 no se hará. Por todo
ello la Banda Municipal no
puede ensayar para convertir en música las partituras.
El Ayun ta mien to de
Astorga devolverá el material presentado a aquellos
compositores que lo soliciten en cuanto finalice el estado de alarma. Para ello
pueden dirigirse al Registro General del Ayuntamiento o bien a través de
correo electrónico a:
banda@astorga.es, o al
telf. 987602043.

redes sociales y anuncia
que prepara las fiestas
de este año

En estos momentos de
tribulación y confinamiento, la Asociación de Astures y Romanos ha querido
aportar un soplo de optimismo hacia el futuro advirtiendo, que pese a todo,
se si guen pre pa ran do y
programando las fiestas de
Astu res y Ro ma nos del
próximo julio.
De hecho, han notificado ya a a sus socios que están al cobro las cuotas, el
envío de datos y la solicitud de carnets de so cio
para facilitar el trabajo de

la directiva en la preparación de estas fiestas.
Desde la Asociación se
hace un llamamiento a los
socios para que se incorporen a alguna de las comisiones de trabajo que realiza la mayor parte de su trabajo coordinado por redes
sociales, a revisar la guía
de rigor histórico disponible en la web y mejorar con
ella trajes e Indumentaria,
proyectar mejoras en las
construcciones o prepararse para el circo

Beltane
De hecho, ya hay una
fiesta programada para antes de la gran cita de astures y romanos. Los Susarros quieren hacer un nuevo Beltane, que harían el 1
de mayo. Dice la asociación que si tuviera que ser
para el año que viene, sería, pero que de momento,
mantienen la esperanza de
que este 1 de mayo la lucha
contra el coronavirus haya
terminado y se pueda celebrar la fiesta a modo de
reencuentro entre la familia de astur romanos
A pesar del entusiasmo
con el que se organiza esta
fiesta, la directiva también
reconoce que si las autoridades decidieran que no se
puede celebrar no ya Beltane el 1 d emayo, sino la
propia piesta de astures y
romanos, no habrá un momento de duda en
suspenderla
En los días próximos se
remitirá desde la comisión
de rigor histórico una lista
de lecturas y webs de consulta para combatir el tedio
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De otro tiempo…1749

Novena y culto a San Roque
en Santa Marta
Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA

La devoción a San Roque tuvo en
Astorga además de la capilla de la
que ya he hablado en la plaza de su
nombre y de la mucha devoción de la
Cofradía de las Cinco Llagas que lo
tuvo como verdadero patrono y que
celebra en el presente su fiesta con
Misa y últimamente con procesión
desde la Capilla de Hermandad hasta
San Bartolomé, una presencia destacada en las devociones de la parroquia de Santa Marta. Ya al menos en
1649 se documenta la existencia de
un retablo o altar dedicado a este Santo (A .P. Santa Marta D/1 fol 4vº), del
que se conserva la imagen que estuvo
muchos años colocada en el retablo
renacentista de la entrada y que por
precaución para evitar su robo, se colocó más adelante en la parte superior
del actual retablo del Sagrado Corazón donde todavía se encuentra. Es
una talla de estilo barroco interesante
con las características iconográficas
propias del Santo vestido de peregrino, vieira en el sombrero, con el ángel
y el perro como compañía, que no se
conservan, y enseñando la pierna con
las llagas.

Novena en 1749
Una nota histórica sobre el culto
dado al Santo en Santa Marta es del
año 1749. Hubo también aquel año
pestilencia, de nuevo las viruelas y
otros males que se saldaban con una
mortalidad alta. A iniciativa de algunos vecinos se organizó una novena
al Santo que se venera en la parroquial pidiendo para ella al Ayuntamiento una ayuda económica, este les
concederá de 50 reales. Se hizo novena y procesión, que se organizó el día
de los santos Felipe y Santiago, el 3
de mayo. El acuerdo municipal de 24
de abril dice así: “Astorga Ayuntamiento. “M. I. Sr. La devoción de algunos fieles vecinos de esta ciudad
reconociendo las graves y peligrosas
enfermedades que en ella ha habido,
y el mal temporal como también la
contagiosa y pestilente dolencia de
viruelas y otros males que se han experimentado y experimentan, movidos de toda caridad resolvieron el
poner, como de facto se ha puesto, en
Novena al glorioso San Roque que se

venera en la parroquial de Santa
Marta de esta ciudad afianzados en
la limosna que para ello han pedido y
piden para dicho efecto. Con este
motivo y la notoria protección y amparo y liberalidad de V.S rendidamente suplican se digne a bien mandar se les atienda con la limosna que
sea de su agrado para uno de los días
de la novena o para el de la procesión que se prepara en el día de San
Felipe y Santiago en que concluye
dicha novena en lo cual se recibirá
merced de la grandeza de V.S. a
quien Dios guarde muchos años”.
(AMA. Rentas y propios caja 4. 1749
nº 57)
Esto debió ser sólo un botón de
muestra de la devoción reiterada al
Santo abogado contra pestes.

San Lázaro
Curiosamente pervive también en
la Iglesia la imagen de otro santo invocado contra pestilencias y a cuya
protección se ponía especialmente a
los que contraían una enfermedad
contagiosa, San Lázaro, cuya capilla
estaba, como era obligado, alejada de
la población en el camino de Valdeviejas. El lazareto tiene escrita, al menos lo más importante de su historia,
en un trabajo de Augusto Quintana
Prieto “El hospital de S. Lázaro de
Astor ga” COMPOSTELLANUM
XXXV y XXXIX, Santiago de Compostela 1990 – 1994. Yo también he
recordado en alguna de estas notas algún detalle concreto del edificio que
pervivió hasta el siglo XIX. La imagen del Santo situada hoy en la hornacina superior del retablo del Rosario
representa a este personaje de parábola que se convirtió en real para la
devoción, como un hombre vestido
pobremente acompañado de los perros que lamían sus llagas, llevando
en la mano aquellas tablillas que los
leprosos o afectados debían hacer sonar para avisar a la gente de su presencia, y con la distancia evitar el posible contagio. La talla del siglo XVII
no lejana a los modos de hacer de
aquellos talleres que tras Becerra
surgieron en Astorga, entre ellos el de
Gregorio Español al que la acercan
alguna de las soluciones como el
tratamiento de barba y cabello.

San Roque en Santa Marta

San Lázaro. Iglesia de Santa Marta
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Una visita turística virtual por el Palacio de los Guzmanes
Propuesta de la Diputación de León para dar a conocer su sede "desde casa"
E.F
La Diputación de León
propone desde el pasado
sábado una visita virtual a
su sede, el Palacio de los
Guz ma nes, me dian te un
paseo por su historia y pasillo de la mano de la guía
de la institución, con el que
tratar de compensar la suspen sión de las vi sitas a
causa del Covid-19.
"Mucho hierro para un
obispo", cuentan los papeles que dijo el rey Felipe II
cuando se le informó de los
quintales de forja que se
estaban empleando en la
construcción de la Casa de
los Guz ma nes. Tras la
Guerra de las Comunidades, una de las familias nobles más in flu yen tes de
León, la de Los Guzmanes,
quería recuperar el prestigio perdido en el campo de
batalla y decidió levantar
un palacio en un solar ubicado entre la plaza de San
Marcelo, la calle del Cid y
la actual Calle Ancha, entonces calle del Cristo de la
Victoria.
El edi fi cio ori gi nal,
obra como se ha dicho del
arquitecto renacentista Rodri go Gil de Hon ta ñón,
guar da si mi li tu des, por
compartir maestro, con la
Universidad de Alcalá de
Henares o el Palacio Monterrey de Salamanca. El día
2 de enero de 1975 comienzan las obras definitivas de su ampliación, trabajos que concluirían en el
año 1978 y que fue ron
inaugurados por los reyes
Don Juan Carlos y Doña
Sofía.
La visita comienza admirando la fachada de la
hoy sede de la Diputación
provincial de León. El edificio, de tres alturas con
nu me ro sos ven ta na les y
balcones de elegante rejería (ya lo había percibido
hace siglos Felipe II), se
muestra severo y elegante.
La portada principal, curio sa men te apar ta da del
centro de la fachada y des-

plazada hacia la parte derecha del lienzo, está adornada de dos imponentes columnas jónicas sobre las
que descansan dos estatuas
de guerreros o heraldos de
armas que custodian con
actitud amenazante el Palacio. A sus pies se puede
leer, en dos tarjetones de
piedra, un pensamiento de
Cicerón: “Ornanda est dignitas domo: non domo dignitas tota qaerenda” (La
grandeza ha de ser honrada
por la casa, pero no toda
grandeza se ha de buscar
en ella).
A un lado y a otro se alzan dos imponentes torreones que ya existieron, pero
que fueron víctimas de la
‘decapitación’ del Palacio
siglos atrás. Actualmente,
inspirados en los desaparecidos y fruto de la obra de
ampliación, flanquean la
fachada principal y proporcio nan unas mag ní fi cas
vis tas de la ciu dad de
León. De torreón a torreón,
el lienzo principal exhibe
una primera altura de ventanas enrejadas sobre la
que sobresalen las balconadas de la segunda y que
remata, en lo alto, una galería de ventanas corridas y
de medio punto divididas
por pequeñas pilastras corintias y una cornisa salpica da si mé tri ca men te de
gár go las que va cían el

agua pluvial que recogen
los tejados.
La guía adentra al turista en el Palacio por la puerta principal y se detiene en
el mismo zaguán para dar
cuenta de los relieves procedentes del antiguo convento de las Agustinas Recoletas que existió en la calle del Cid, uno de ellos
muy buscado por los peregrinos que realizan su periplo a Santiago de Compostela, que hacen un alto en
su Camino para fotografiarse con la representación de San Agustín lavando los pues a Jesús vestido
de peregrino, atavío con el
que apenas se encuentran
imágenes.
Metidos ya en el patio
será inevitable dirigir la
mirada hacia las gárgolas
que coronan el recinto y
que ‘vomitan’ aguas cruzadas los días de lluvia, una
curiosidad poco habitual
esto de que las figuras no
miren al frente y estén giradas unas hacia otras. Además, se dice que una de
ellas ‘llora lluvia’, pero
tampoco procede desvelar
en este recorrido virtual todos los secretos…
Antes se deben contemplar las dos alturas inferiores, ambas en forma de galería, la más baja formada
por columnas jónicas con
capiteles de perfil, y la de

la planta principal, de columnas corintias engarzadas con espectaculares vidrieras que juegan con la
luz como se podrá comprobar al subir al primer piso.
Del mismo modo, conviene detenerse en el pozo
ubicado en el centro del patio en el que está representada la heráldica de Los
Guz ma nes, una cal de ra
con serpientes y armiños,
símbolos presentes en muchos rincones del Palacio.
Una escalera volada de
grandes proporciones nos
llevará hasta el primer piso
bajo un artesonado digno
de admirar y custodiados
por bustos de personajes
históricos de León, entre
ellos Guzmán el Bueno, y
reproducciones de armaduras del siglo XVI inspiradas en la Real Armería
de Madrid. En la ‘planta
noble’ se ubican las dependencias de Presidencia y
los diputados provinciales.
La vista se escapará directa
hacia las vidrieras, obra de
David López Merille
(1940), con escenas de tradiciones de León, escudos
de los partidos judiciales o
castillos de la provincia.
Mientras, de las paredes de
la galería penden los retratos de los presidentes de la
institución provincial del
siglo XX.
La visita culmina en el
Salón de Plenos, con un artesonado y una chimenea
originales del Palacio de
Los Guzmanes y destacados cuadros de Demetrio
Monteserín (1929) como la
‘Concesión del Fuero de
León’, que plasma la importancia del rey Alfonso
V y su fuero, origen del
par la men ta ris mo, y la
‘Abdicación de Fernando I
y Doña Sancha’, impulsores de la expansión cristiana en la Reconquista y de
la fundación de la Basílica
de San Isidoro. Y las sargas
de Fran cis co Amérigo
(1884), que representan los
pilares del buen gobierno.

La Junta decreta
el cierre de los
centros
educativos
presenciales
La Admi nis tra ción
educativa autonómica ha
constatado que la mayoría
de los centros educativos
pueden seguir prestando el
servicio sin necesidad de
que nadie, ni siquiera el
equipo directivo, acuda físicamente a los edificios,
según asegura una nota de
la Junta de Castilla y León
servida ayer
De esta forma, la consejera de Educación ha anunciado esta mañana que “los
centros que puedan atender
a su alumnado con la totalidad del claustro trabajando
desde casa, pueden cerrar
sus puertas hasta nueva orden”, salvo necesidad específica y excepcional para
garantizar la actividad docente no presencial.
La nota asegura aue "la
Junta de Castilla y León
quiere, además, mandar un
mensaje de tranquilidad a
todos los padres que estuvieran pendientes de escolarizar a sus hijos. La suspensión de los trámites administrativos, incluido el
proceso de admisión para
el próximo curso y las oposiciones para profesores de
Ense ñan za Se cun da ria y
otros Cuerpos, es temporal.
Cuando finalice el estado
de alarma provocado por la
pandemia del COVID-19,
se retomarán todos los procedimientos con suficiente
pu bli ci dad y an te la ción
para que a ningún ciudadano se le pasen los plazos.
La titular de Educación,
Rocío Lucas, ha reconocido incidencias en el Portal
de Educación los primeros
días. “Problemas inevitables, si tenemos en cuenta
que las visitas se han triplicado pasando de tres millones de accesos a la semana
a nueve millones”, ha señalado Lucas, que a renglón
seguido asegura que se han
ido subsanando en los sucesivos días
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El número de positivos por coronavirus
en la provincia superará hoy los 300
Han fallecido 20 personas en León. El número de nuevos positivos
empieza a decrecer en Burgos pero se dispara en Salamanca
E.R.C
Redacción

Con 57 nuevos casos por coronavirus Covid-19 en las últimas horas, la provincia de
Léon llegaba ayer a los 290 positivos. Es seguro que con el ritmo actual de nuevos positivos
que se producen en la provincia de León, entre
30 y 60 diarios, en la jornada de hoy martes se
franquee la cifra de 300 positivos.
En paralelo, se han producido seis fallecimientos, lo que eleva el número total de muertos por coronavirus en la provincia a 20
El número de casos contagiados por Covid-19 aumentó en 311 personas en un solo día
en Castilla y León, hasta situarse la cifra total
en los 2.055. En el cómputo total de la comunidad, los últimos datos que ha servido la Junta muestran 2055 infectados en total con 124
fallecidos y 140 pacientes dados de alta por
curación.
Lo llamativo de la secuencia es que Burgos, la primera provincia donde el virus se
cebó con virulencia, empieza a tener cada día
menos casos positivos nuevos: ayer solo mostraba 34 nuevos casos y su número total ascendía a 336. De ser la primera provincia por
afectación durante el primer tramo de la presencia del coronavirus en la comunidad, ha pasado a ser la tercera ya que Salamanca ha sobrepa sado los 400 casos (ayer tenía 404
después de sumar 89 en un solo día y

Valladolid sumaba 349.
Los peores datos se siguen registrando en
el Hospital de León que ya cuenta con 20 fallecidos, según la información de la Junta de Castilla y León facilitada este lunes 23 de marzo.
En las últimas 24 horas se han registrado seis
decesos en el Hospital de León y ninguno en el
Bierzo.
Los ingresados, tanto en las plantas de aislamiento V1, V2 y V3 del Hospital Virgen
Blanca, como en el Monte San Isidro son
de 135 según los datos registrados este lunes a
las 8:00 horas de la mañana. También han explicado que los pacientes que actualmente se
encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos de León asciende a doce (el domingo eran
diez personas en la UCI).
En el Hospital del Bierzo cuentan con 16
hospitalizados en planta y 6 en la UCI. El resto
de los pacientes de la provincia que ha registrado un positivo en coronavirus Covid-19 se
mantienen en aislamiento en sus domicilios.

Residencias
Por su parte, la Junta sigue sirviendo la situación de coronavirus en las residencias de la
comunidad. En León no ha habido fallecidos,
hay 15 ingresados y 312 en aislamiento. En
toda la comunidad hay 45 fallecidos

Militares en análisis,
desinfección y control
Tanto la UME, con labores de desinfección de
espacios públicos y de zonas sensibles como ambulatorios, o residencias de ancianos, como los
efectivos del RALCA 63 de Astorga, en labores de
presencia en las calles para que se verifiquen las
condiciones del confinamiento y en las carreteras
para que no se produzcan los movimientos más
que los que están previstos en el decreto del estado
de alarma, estuvieron presentes ayer en toda la
provincia. Además, ayer médicos de la UME escoltados por policías nacionales han comenzado a
la realizar los test rápidos a personas aisladas en
sus domicilios por posible contagio del Covid-19.
Estos tests rápidos son los que han comenzado
a recibir el Gobierno, que, según el ministro Illa a
lo largo de esta semana permitirán aflorar casos
que no se conocían hasta la fecha.

Victorino Alonso
guardaba mascarillas
en un almacén, él
sostiene que caducadas
El ex empresario minero Victorino
Alonso fue noticia de nuevo el pasado fin
de semana. Al parecer, un aviso confidencial a la Policía de Ponferrada, le hizo
sabe que en un almacén de la localidad
berciana propiedad de Alonso, se alijaban
decenas de miles de mascarillas que él ex
empresario no había querido poner a disposición pública como es obligación en
situación de estado de alarma.
La Policía entró al almacén y verificó
que, efectivamente allí había gran cantidad de mascarillas, por lo que "invitó" al
empresario a entregarlas, advirtiéndole
que, de no hacerlo, se exponía a que se le
requisaran y se encontrase incluso con al
gún tipo de reproche penal.
Alonso, como era de esperar, las entregó, pero inmediatamente, a través de los
medios de comunicación hizo saber que
sas mascarillas estaban allí por una inmovilización dictada por un juzgado sobre su
patrimonio en uno de los mútiples pleitos
en los que está enfrascado.
Advirtió el polémico ex empresario
carbonero que las mascarillas que estaban
allí, advirtió que en número de unas
400.000, estaban caducadas y por eso no
hizo el acto de presentarlas a la autoridad
sanitaria porque estaba convencido de
que no tenían utilidad de ningún tipo.
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Cuarentena bucólica
Los vecinos del medio rural llevan de manera apacible y muy responsable un
confinamiento que en las calles se nota lo mismo que en tiempos normales
Enrique RAMOS CRESPO
Redacción

Calles vacías en buena parte
de los pueblos de la comarca. Por
la cuarentena o por que la poca
gente que queda, apenas sale ya.
Lo cierto, es que los pueblos del
entorno rural están viviendo la situación de la cuarentena de manera razonablemente tranquila, según han referido a esta Redacción
varios alcaldes de la comarca.
Alguno de ellos como el regidor de Truchas Francisco Simón,
justo al principio de la crisis, emitió un bando anunciando estrictas
medidas de confinamiento para
las personas no residentes habituales en el municipio que habían
llegado de manera mucho más copiosa de lo habitual. Simón explica que la reacción en general fue
bastante positiva y durante aquel
mismo fin de semana, del 14-15
de marzo, el primero de la cuarentena, la mayor parte de los no residentes tomaron camino de sus domicilios habituales.
Simón asegura que en sus pueblos se está cumpliendo el confina mien to de ma ne ra ri gu ro sa.
Ayuda mucho, advierte, la Guardia Civil, que con patrullas presenciales por los pueblos verifica
que el confinamiento se está produciendo de manera efectiva. Los
vecinos de los pueblos que tienen
tienda se siguen abasteciendo en
ella, como es el caso de la cabecera del Ayuntamiento. Donde no la
hay, los vendedores de ultramariLA UME INSTALA SU
BASE DE OPERACIONES EN
LA BAÑEZA. En la mañana de
ayer, la Unidad Mi li tar de
Emergencias (UME) ha abierto
una base de operaciones en La
Bañeza, que estará situada en el
aparcamiento de un conocido
hipermercado de nuestra ciudad, con acceso directo a la Nacional 6. Desde este punto se
coordinarán todas las operaciones de control, limpieza y desinfección que se lleven a cabo durante los próximos días en las
distintas poblaciones de la comarca.

nos ambulantes que circulan con
sus furgonetas, siguen yendo de
manera puntual a ofrecer sus productos, por lo que no hay peligro
de desabastecimiento.
Sí que el alcalde advierte que
la única oficina bancaria del municipio, en Truchas, donde tampoco hay cajero automático, está
cerrada, y los vecinos están empezando a tener poco dinero en efectivo, ya que el cajero automático
más cercano está en Castrocontrigo o en La Baña y no todos pueden acceder a él.
Coincide en el papel de la
Guar dia Ci vil como ele men to
funcional en esta crisis el alcalde
de Santa Colomba de Somoza
José Miguel Nieto, cuyos pueblos
están en la misma situación que
los de Truchas: algunos, sobre
todo la cabecera del municipio y
los enclavados en el Camino de
Santiago, con tienda, pero otros
muchos dependientes del vendedor ambulante que los visita. En
todo caso, Nieto asegura que el
confinamiento se está observando
de manera razonable.
En Santa Colomba se dio la
circunstancia de que el Ayuntamiento decretó el sellado de la residencia de ancianos para evitar
contagios, incluso antes de declararse el Estado de Alarma. Según
ha podido saber esta Redacción,
hubo familiares de los internos
que manifestaron su malestar por
no poder acceder a ver a sus familiares, pero esta medida ha ayuda-

do a que la residencia no registre
ningún positivo.
Además, en Santa Colomba,
en colaboración con la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja, se están
desarrollando un programa para
poder llevar alimentos y medicinas a personas mayores que residen solas. Es un programa limitado a personas que residen solas y
que no tienen posibilidad de que
sus familiares
Este servicio de llegar a los
mayores es algo que se está haciendo en muchos pueblos. El
municipio de Villagatón Brañuelas emitió un bando proponiendo
el servicio y a través de los medios municipales también se desarrolla en Valderrey, cuyo alcalde
Gaspar Cuervo, asegura que sus
vecinos están muy concienciados
con la situación; advierte que hay
mucha gente mayor que vive sola
y que además de cosas básicas, se
les están haciendo llegar desde la
farmacia, medicamentos con una
simple llamada de teléfono. Dice
el alcalde de Valderrey que es importante en esta población mayor
que vive sola también la vertiente
psicológica de un aislamiento tan
largo. En ese sentido recalca el
papel tan importante que está hacien do el per so nal mé di co de
atención primaria, con un cuidado
personalizado de sus pacientes,
pen dien tes con ti nua men te de
ellos; “justo, lo que nos quieren
quitar”, dice aludiendo a los proyectos de recorte de la Junta.

La pizarra que no para
Adscrita al sector de la construcción, con "bula" para no mantener el confinamiento, el sector
extractivo de la pizarra es uno de
los que ha seguido con la actividad en la zona alta de la Cabrera.
Según contrastaba ayer este Periódico, solo una empresa ha parado sus operaciones de extracción de piedra y elaboración de la
pizarra en sus formatos comerciales; todas las demás siguen trabajando en un sector.
En la vecina comarca de Valdeorras se han producido ya las
primeras protestas sindicales porque, entre otras cosas, los trabajadores no tienen una protección
específica contra el virus, aunque
en su impedimenta laboral habitual se incluyan máscaras para
minimizar la entrada de polvo en
el sistema respiratorio y guantes
gruesos para evitar cortaduras
con las losas.
Además, las fuentes consultadas por esta Redacción aseguran
que, incluso por encima de las
condiciones que hay en el propio
tajo, resulta tanto o más peligroso
el traslado desde la cantera hasta
los domicilios. Buena parte de los
trabajadores de las canteras de La
Baña residen en Ponferrada, La
Bañeza o El Barco de Valdeorras
y se desplazan desde sus domiclios hasta La Baña en minibuses,
autobuses y todoterrenos donde
se arraciman en el mismo vehículo varias personas, contraviniendo claramente las exigencias de
transporte que prohíben que viajen más de dos personas, y éstas
muy alejadas entre sí, en el mismo vehículo
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Azucarera estima que se sembrarán 12.000
hectáreas de remolacha en la zona norte
Las zonas vinculadas a las fábricas de La Bañeza y Toro serán
de las que crezcan. En La Bañeza ya hay sembradas 500 has.
Un comunicado de la
empresa Azucarera, filial
de British Sugar, asegura
que es ti ma lle gar esta
campaña, la de 2020/21, a
las 12.000 hectáreas de superficie de remolacha sembradas en la zona norte, lo
que supone un incremento
de un 20% respecto a la anterior. Este aumento sigue
la senda de la evolución registrada en el sur, donde
los agricultores han aposta do por la re mo la cha
como un cultivo estable y
ren ta ble, sem bran do en
esta campaña un 27% más
de hectáreas que en la pas a d a y s u p e r an d o l a s
7.700.
Azu ca re ra con tem pla
un crecimiento de hectáreas en las zonas de influencia de Toro y de La
Bañeza, y el mantenimiento de las hectáreas sembradas en el entorno de Miranda de Ebro (Burgos), con
expectativas de futuro en
esta fábrica debido a la incorporación al regadío de
cada vez más terreno en
Palencia y la influencia del
Pisuerga, así como en Navarra, donde la remolacha
puede convertirse en uno
de los cultivos más rentables, seguros y sostenibles.
Hasta el momento ya se
han sem bra do mas de
1.300 hectáreas de remolacha en el entorno de Toro,
más de 800 en la zona de
Miranda de Ebro y más de
500 en la de La Bañeza. En
esta última todavía se está
molturando raíz y el grueso
de siembras no se llevará a
cabo hasta finales de este
mes.
Estas estimaciones
confirman que se revierte
la tendencia de los últimos
años de crisis y que el cultivo de la remolacha vuelve a ser rentable con el precio del azúcar en progresión, como así indican los
mercados internacionales.

ASAJA reclama compromiso
a las empresas del sector
de las legumbres ofreciendo
a los agricultores contratos
de precampaña
La organización agraria
ASAJA le ha pedido a las
empresas que envasan y
comercializan legumbres,
particularmente alubias, la
mayoría de ellas leonesas,
que se comprometan con el
sector productor y ofrezcan con tra tos, aho ra en

precampaña, en los que
garanticen cantidad y precio. ASAJA recuerda que
el consumo de legumbres
se ha disparado en estas semanas que llevamos de crisis sanitaria y que por lo
tanto las empresas comercializadoras van a agotar
todas las existencias de la
campaña anterior, con lo
cual el volumen de compra
va a ser importante, aunque la tendencia de las últimas décadas ha sido la de
importar dos terceras partes de todo lo que se lleva a
los lineales.
ASAJA pide a las empresas envasadoras de legumbres un mayor compromiso con los agricultores de la provincia de León
dando la opción de una alternativa real de cultivo
sembrando alubias amparadas por contratos, y considera que al menos deberían de asumir la compra
de la producción de 6.000
hectáreas, lo que significaría incrementar la superficie un 50% res pec to a
2019. A la vez, ASAJA recomienda a los agricultores siembras prudentes si
no se garantiza la compra
por parte de los envasadores locales, ya que un exceso de oferta podría hacer
caer todavía más unos precios que ya son muy bajos.
En España se comerciali zan anual men te unas
63.000 toneladas de alubias, de las cuales 45.000
provienen de la importación a granel, y las empaq u e t a n o t r a n s f o r ma n
como productos precocinados las empresas españolas, muchas de ellas leonesas, para la venta en las
grandes superficies. En la
provincia de León se produce el 66% de las 18.000
toneladas de alubia, cosechadas en España.
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AGENDA
Farmacias

Día D

Martes, 24: Flórez García, c/ Lorenzo Segura, 2.
Miércoles, 25: García Magaz, c/ García Prieto, 2.

Ma., 24: Día Inter. del Derecho a la Verdad en relación

Euromillones

Santoral

Día 20: 3-9-20-34-40
E 6 y 12

Martes, 24: Santos Agapito, Timoteo y Dionisio.

con Violaciones Graves de los Derechos
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

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
Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24 horas
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
14:00 Informativo territoria
15:00 Telediario
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Coronavirus última hora
17:55 Acacias, 38
18:50 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario
21:50 El Tiempo
22:20 Tvemos
22:45 Cine
En la mente del asesino
00:15 Cine
Danko: calor rojo
01:50 La noche en 24H
03:30 Noticias 24H

La 2
06:00 La aventura del saber
06:30 That’s English
06:55 La 2 Exprés
07:00 Para todos La 2
07:05 Diario de un nómada
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
08:45 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Documental
10:25 Mañanas de Cine
El desafío de Pancho Villa
11:50 La 2 Exprés
12:00 Aprendemos en casa
14:00 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
18:10 Documental
20:00 Página 2
20:25 Documental
20:55 La 2 Exprés

Cupón de suscripción
21:00 Documental
22:00 Cachitos de hierro y...
00:00 Documentos Tv
00:55 Documental
01:50 Conciertos de Radio-3
02:20 Documental
05:30 Para todos La 2

Antena 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias de la mañana
08:55 Espejo Público
13:20 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
21:30 Deportes
21:40 El Tiempo
21:55 El hormiguero: Quédate
en casa
23:00 Perdida
23:50 Cine
Las cartas secretas de mi madre
01:30 Cine
Bela Donna
02:45 Live Casino
03:30 Minutos musicales

Cuatro
06:00 Puro Cuatro
07:00 Zapping Surferos
08:15 ¡Toma Salami!
08:45 El Bribón
09:30 El concurso del año
10:35 Alerta Cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro
15:10 Deportes Cuatro
15:25 El tiempo
15:30 Todo es mentira
17:35 Cuatro al día

20:30 Deportes Cuatro
20:35 El tiempo
20:45 Supervivientes
21:30 First Dates
22:00 Supervivientes
02:55 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

Tele 5
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
21:00 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Supervivientes
22:45 The Good Doctor
02:15 El horóscopo de Esperanza Gracia
02:20 La tienda en casa
02:35 Mejor llama a Kiko
03:35 Miramimusica

La Sexta
06:00 Minutos musicales
07:30 Aruse@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 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:30 Dónde estabas entonces
01:15 Las primeras 48 horas
02:45 European Poker Tour
03:15 The game show
04:00 Minutos musicales

El Tiempo

Teléfonos de utilidad

Publicidad

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
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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
las próximas dos semanas,
no se publicará EL FARO
del lunes con contenido
deportivo. Con este motivo, el número del sábado,
se distribuye por el canal
ordinario y no en la administración de Manuel Gullón.

Asociación de
Parkinson
De bi do al es ta do de
emergencia declarado en
España como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la junta directiva de la Asociación de Parkinson de Astorga y su
comarca ha decidido suspender temporalmente todas sus actividades hasta
que las autoridades sanitarias aconsejen volver a la
nor ma li dad. Por con siguiente, quedan en suspenso hasta nuevo aviso,
todos aquellos plazos que
afectan al concurso
literario de relato breve
“Parkinson Astorga”.

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
paliar el impacto de la cuarentena

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.

Misa diocesana
on line
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

FOCO FINISH
Enrique RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

La muerte contra
la aritmética

ENDULZAR LA CUARENTENA. El propietario de un
restaurante en la avenida de Ponferrada, antes de cerrar
obligado por la cuarentena, dejó el alféizar cuajado de
chupa chups. Parece de confianza el propietario, porque
lo cierto es que la gente los ha ido cogiendo.

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.

Asociación
taurina
Aunque la realidad del
coronavirus mantiene en
suspenso la naciente asociación taurina, si alguien
tiene interés por pertenecer a ella cuando la normalidad permita retomar sus
iniciativas puede hacerlo

en el 609 578 864

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

A pesar de lo que dicen
los uniformados que aparecen en la tele circunspectos
tras los ministros, no creo
que esto del coronavirus sea
una guerra. Afortunadamente. Pero además de la presencia de militares en calles y
otros menesteres que debían
estar en manos de civiles y
que no están por falta de
músculo de la Administración, en una cosa sí se parece
esta situación a una guerra:
el dominio de la impostura.
Se dice que la primera
víctima de toda guerra es la
verdad. Aquí estamos contando casos de infectados y
muertos de una manera; en
Ale ma nia los cuen tan de
otra porque no es muerto por
coronavirus el que muere
positivo, pero con otra patología previa; en el Reino
Unido, tienen aún otros criterios diferentes. Al final,
este virus va a ser tan poderoso que va a ser capaz de
cargarse hasta las matemáticas.

