Lu ga res históricos
de con fi na mien to
en Astorga

El Boletín de la Provincia deja de publicarse

Correos reparte libros en el rural, pero
no periódicos

La lonja agropecuaria invita a consumir
cordero y cabrito
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Alcalde pide a las
comunidades de
vecinos que detecten
necesidades de gente
que vive sola
El COVID19 ya se ha cobrado 31 muertes
en la provincia, que ayer superaba los 400
positivos. Casi 3.000 en la comunidad
El Alcalde astorgano
Juan José Alonso Perandones, tras la reunión diaria de seguimiento del coronavirus, celebrada en el
Ayuntamiento, hacía un
llamamiento a los presidentes de las comunidades de propietarios a que
de tec ta ran ne ce si da des
de personas que puedan
vivir solas en su vecindad
y que sean susceptibles
de la acción de ayuda que
desarrolla el Consistorio
a través de la red de voluntarios para llevarles
comida o medicinas y sacarles la basura o cualesquiera otra acción que sea
necesaria.
Mientras el Ayuntamiento intenta extender
su capacidad de socorro
más allá de lo que tiene
detectado, la ciudad se sigue acos tum bran do al
confinamiento sin estridencias ni rechazos destacables por parte de los
vecinos. Algunas tiendas,

como Cárnicas Pablo, se
intentan adaptar a la nueva situación incorporando modelos de reparto a
domicilio a través de un
contacto previo y la formulación de un pedido.
En un ejercicio de "al
mal tiempo, buena cara",
personal del centro de salud de Astorga ha rodado
un pequeño vídeo que se
ha difundido por las redes
sociales, donde a pesar de
aparecer con máscarillas,
gafas, y demás impedimen ta de pro tec ción,
ofrecen un mensaje positivo de resistencia y de
esperanza a la población.
Y eso que los números invitan a poca fiesta:
ayer se sobrepasaban en
la provincia (no hay datos
oficiales deglosados por
áreas de salud) los 400 infectados y ya se contabilizan 31 muertos. En Castilla y León hay 2.940 casos y 206 fallecidos.
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La EBAU se retrasa
hasta el lapso del 22
de junio al 10 de julio
El curso se retomará cuando se levante
la situación sanitaria excepcional
El curso 2019-2020 no se dará por finalizado antes
de tiempo como se ha llegado a especular. Ayer, el ministerio de Educación anunciaba que se retomará
cuando pase la situación de alarma sanitaria y que la
prueba de acceso a la universidad se celebrará entre el
22 de junio y el 10 de julio.
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La pizarra
también para
La patronal de la pizarra en Castilla y León decidió el pasado martes cerrar
sus explotaciones ante la
dificultad de remitir sus
pedidos hacia Europa en
las condiciones habituales
y asimismo por la situación
en la que se desenvuelven
los traslados de sus trabajadores. Muchas empresas
optan por dar vacaciones.
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El Gobierno declara "esencial" el hotel Astur
Plaza para alojar trabajadores de servicios críticos
Hay 370 alojamientos en todo el país, seis en la provincia
El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer una lista de 370 hoteles y alojamientos de toda España que se declaraban
esenciales para poder alojar a trabajadores
de servicios críticos y estratégicos para
que el país siga funcionando. Uno de ellos
es el Astur Plaza de Astorga, con otros
cinco de la provincia (tres en León, uno en

Villaquilambre y otro en Ponferrada. El
hotel debe seguir cerrado, pero estar a disposición de la demanda del Gobierno para
activarse y alojar empleados que ejecuten
labores de mantenimiento de infraestructuras críticas, sanitarios, de transporte, o
de suministro de alimentación.
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OPINIÓN
CARTA
El petróleo por los suelos
¿La gasolina?
Con todo este lío del coronavirus y la cuarentena, otra vez nos la están metiendo doblada
los de siempre a los de siempre. A raíz de la explosión del problema sanitario en China y la
parada de su actividad, el petróleo, ha empezado una caída que hace que un barril, en el momento que escribo esto, cotice a menos 30 dólares frente a más de 70 que llegó a costar a finales del pasado año 2019. ¿Cuánto ha bajado
el gasóleo o la gasolina en el surtidor?. El gasóleo básico en torno a diez céntimos en litro.
Ronda ahora el euro y se vendía a 1,12-1,14.
El petróleo ha caído casi un 60% en su precio y el producto que llega al consumidor se ha
abaratado en menos de un 10%. Negocio para
el de siempre, que no solo es el pérfido operador de los hidrocarburos que sí, que vale, que
gana y se lo lleva crudo; pero dado que del precio de los combustibles, casi un 70% se va en
impuestos, al propio Estado es al que menos le
conviene que el carburante baje. Total, que
como decía arriba, los de siempre fastidiados.
Javier R. VÉLEZ

Los sabios de la tribu.Respuesta a
Tomás Valle “La estupidez y otros
asuntos”
Cuando leí su artículo “La estupidez y otros
asuntos”, señor Tomás Valle, me hizo pensar
en lo estúpido de una larga perorata para acabar
insultando a personas de manera graciosilla,
con motes, y como no queriendo dar la cara
frente a sus palabras.
No creo necesario tan largo discurso, para
acabar ofendiendo a todo el país, a todo el Estado. Si tenemos la conciencia y el deber, de que
el Presidente del gobierno es de todos, como lo
es la bandera, no tiene usted porque insultar al
Presidente diciendo, “el guapo del Falcon”, y
luego llamarlo estúpido.
Un discurso sobre la estupidez, desde una
cátedra que le queda grande. Carlo M. Cipolla,
no es tan solo el autor de “Allegro ma non troppo”, me sorprende la erudición de las citas y en
especial su discurso hacia un alumnado en el
que adopta el papel del historiador de economía en fases preindustriales. Su atrevimiento
roza la presunción, su henchido pecho, a un
gurú que dirige aires de pentecostés entre sus
acólitos. E insisto, para acabar diciéndonos que
los grandísimos estúpidos son, desde el de “la
fotocopiadora”, hasta el presidente, desde “los
progres del casoplón”, hasta “el Telonero”…;

insultando de manera poco imaginativa ya que
repite lo que dicen a diario los voceros de turno, pero además de manera groserograciosilla.
Cómo le gusta poner motes, algo muy español. Mire: hace unos días, un señor de esta
nuestra ciudad, hablaba en las redes del coronavirus diciendo sobre el científico y epidemiólogo a nivel mundial, Fernando Simón, que
este “Fofito” no nos iba a resolver nada y que
Grande Marlaska es una “Flor de loto”… Parece que la estupidez, también se comparte en
provincias. El momento no es para hacer gestos
de estulticia generadora de odio.
Qué puñetera manía de insultar, de buscar
apodos, motes y demás formas que caracterizan a este país, pareciendo que así no se hace
tanto daño. Qué desparpajo, qué atrevimiento
cuestionar a los sabios, cuando uno debería mirarse así mismo, se encontraría con las limitaciones intelectuales que tiene, y que tienen tanto gurú, chamán o brujo de la tribu.
Antonio MARTÍNEZ FUERTES

Uno para todos y todos para uno
Hoy es Viernes, es un día intenso de trabajo
en el salón o por lo menos en condiciones normales debería de haberlo sido pero esta semana
va a ser distinta...
Este Viernes me encuentro en casa, sin poder trabajar por el bién mío, el de los míos, el
vuestro y el de todos.
Como autónoma, no me es fácil cerrar la
puerta de mi negocio y quedarme en casa sin
saber cuánto puede durar esta etapa de estar
confinados.
Hay que pagar alquileres, gastos de luz,
agua, gas, facturas de provedores, el pago del
trimestre, cuota de autónomos y todo esto sin
ningún ingreso, porque en este tipo de negocio
no se puede dar facilidades a los clientes y trabajar desde casa para, al menos, poder generar
unos ingresos, no, lo nuestro es presencial y
desde luego no podemos estar a metro y medio
de l@s clientes...
No podemos ir por las casas, como egoístamente quiere alguna gente porque para eso estoy en mi negocio.
El esfuerzo que supone para mí y mis compañer@s autónomos sean o no de esta profesión , pero si que estén en la misma situación de
no poder tener ningún ingreso, es enorme!!
Así que desde aquí hago un llamamiento a
todas las personas que por favor, se queden en
casa, olvidense de salir a dar el paseo, de ir a
ver escaparates, de salir a hacer deporte, de ir
50 veces a comprar al supermercado porque os

aburris en casa y así sucesivamente...
Por el bien de tod@s , porque los empleados del supermercado, los policías, la guardia
civil, los militares, los trabajadores de Sanidad... tienen familia tambien y se están saturando los hospitales por querer estar danzando por
la calle exponiéndose a contagiar por la mala
cabeza.
Así que seamos conscientes de la situación
y consecuentes con lo que está por venir porque
a nadie le gusta estar encerrado por obligación
pero por el bien de todos, por favor, salgan solo
por necesidad.
Tod@s tenemos que poner nuestro granito
de arena para atajar esta pandemia cuanto
antes.
No somos niños que tengan que estar castigándonos para hacer las cosas bien.
Los españoles nos caracterizamos por el cachondeo, sí, pero cuando hay que ponerse serios deberíamos de sacar nuestra madurez también.
Hay que saber estar en lo bueno y en lo
malo. #yomequedoencasa
¿ Y tu ?
Noelia FRESCO CANTÓN

El virus del whatasapp
Me está gustando especialmente del seguimiento que hace EL FARO de la situación del
coronavirus con la sección La Bulería donde
recoge los bulos que circulan en torno a esta
pandemia. Recoge esta sección de manera
acertada que la mayor parte de estos bulos, de
origen anónimo, son replicados por la gente sin
responsabilidad ni conocimiento sobre todo
por esa herramienta tan útil por momentos
como perniciosa por otros: el whatssapp.
No sé si los deditos fáciles de la flechita de
reenviar leerán ésto, pero les puedo asegurar
que con esas sandeces, soltadas por cualquier
indocumentado que se pone una bata blanca,
hacen a veces tanto o más daño que puede hacer el propio virus: en alguna gente se ha demostrado que el coronavirus está latente, pero
no afecta al organismo (los que llaman asintómaticos); pero el hilo de whatsapp que va enredando de mentes más claras a mentes más obtusas sin distinción de ningún tipo, carcome el
cerebro. Ya sabemos que la reclusión y el ocio
dan para mucho pensamiento y que el aburrimiento es infinito en estas épocas, pero de verdad, apaguen un rato la tele y abran un libro de
los de siempre; de papel con sus letras; aunque
no tenga "santos". No muerde.
M. Jesús RODRÍGUEZ

Las cartas y otras colaboraciones dirigidas a esta sección u otras de EL FARO deben ir identificadas con
la firma y el DNI del firmante y se pueden remitir por correo ordinario, de manera directa en las oficinas
del periódico (C/ Manuel Gullón, 5. Astorga) o por correo electrónico a elfaro@astorga.com
La Redacción se reserva el derecho de extractarlas y/o resumirlas.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Alcalde pide que no se haga caso
de rumores y bulos
El número de infectados suma 76 nuevos casos en la provincia y sube
por encima de los 400. Valladolid y Salamanca superan los 500 casos
Enrique RAMOS CRESPO
Astorga

En la reunión de crisis diaria celebrada ayer
por la mañana en el Ayuntamiento presidida por
el Alcalde, se acordó solicitar de los presidentes
de las comunidades de vecinos que si observasen en su inmueble que alguna persona que reside sola no diese muestras de actividad alguna en
su domicilio, o tuviesen sospecha de que algo le
hubiera podido pasar, se pongan en contacto
con el Ayuntamiento, a través de los teléfonos
citados, el 092, o bien el 987616080.
Asimismo, el Alcalde reclama de la ciudadanía no preste atención a bulos que puedan ser
difundidos en las redes sociales sobre cuestiones que atañen a gestiones o a personas del
Ayuntamiento, tampoco de otras instituciones a
no ser que tengan carácter oficial; como desafortunadamente suele ocurrir, no deja de haber
desaprensivos que aprovechan la situación excepcional que vivimos para desacreditar, crear
inquietud en la población o erigirse, sin corresponderles, en protagonistas.
La información diaria, que se considera de
interés, será comunicada por los canales oficiales del Ayuntamiento y a través de los verdaderos medios informativos que cubren en la
ciudad la información.

León: 31 muertos y 438 infectados
La provincia de León superaba ayer la barrera de los 400 infectados ya que al sumar en
las últimas 24 horas, 76 nuevos casos, ha llegado a 438 personas afectadas de COVID19.
Sigue siendo la tercera provincia más afectada tras Burgos, que fue donde se empezó a
desarrollar el foco en Castilla y León y que
suma 485 casos y, sobre todo, tras Valladolid
que con 501, acompaña a Salamanca, con
533 como únicas provincias que ayer habían
rebasado ya el medio millar de casos registrados.
En toda la comunidad autónoma se han
producidoya 206 fallecimientos, de los que
31 corresponden a León. Es, tras Salamanca
con 46 y Segovia con 34, la tercera provincia
con más fallecidos. Palencia con 3 y Zamora
con 8 son las provincias que menos muertos
registran. En las últimas 24 horas, hubo 480
nuevos casos confirmados en toda la comunidad y 308 altas, de ellas, 55 en León.
En la provincia, el Sacyl sigue redistribuyendo sus disponibilidades asistenciales y
ayer decidía vaciar totalmente la parte del
hospital de León que corresponde al antiguo
edificio de la Virgen Blanca para dedicarlo
en exclusiva a los pacientes de coronavirus.

Grupo municipal de seguimiento ayer

900 222 000

LA BULERÍA
Recopilación de bulos y timos/
mitos respecto del coronavirus
Los bulos de las partidas de material
que van y vienen. A este bulo, no solo contribuye el whatsapp, sino buena parte de los medios de comunicación dando voz sin comprobarlo a diferentes administraciones. En un interés desmedido por cargar el muerto a otros
organismos (en esto, al menos, la Junta de
Castilla y León ha sido de las más decentes),
comunidades autónomas se acusan entre sí y
al Gobierno central de quedarse con material
de protección que tenía en principio otro destino; pues no. El retenido en aduanas lo estaba porque no estaba certificado para su uso en
la UE y hubo que modificar a uña de caballo
la normativa; las mascarillas que se llevaron
de Jaén a Madrid no eran para el Servicio
Andaluz de Salud y no hay cajas de material
marcado para los altos cargos como asegura
un supuesto camionero en un audio de voz
"que se lo han contado" unos compañeros; ni
es cierto que en Andalucía se estén requisando respiradores para llevar a Madrid.. Desmentir este tipo de cosas también provoca desánimo entre la población. Quienes tienen la
obligación de dirigir esto deberían tenerlo en
cuenta
El bulo del estado de excepción. corre
por whatasapp un bulo en el que se asegura
que el Gobierno va a declarar el estado de excepción, una situación con más restricciones
que el de alarma. No solo no es cierto, sino
que en la propuesta elevada ayer al Parlamento de pórroga del de alarma por otras dos
semanas, no se endurecen más las condicioines de confinamiento de éste como podría
proponer la Administración y como algunos
le han pedido
El timo de los derechos de autor de cantar desde los balcones. Alguien empezó a
correr la especie de que cantar desde los balcones devengaba derechos de autor y que la
SGAE cobraría por ello. La propia sociedad
de autores ha desmentido este extremo asegurando que no hay ninguna previsión de plantear el cobro del derecho de autor a la gente
que toca música o canta desde el balcón
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El Estado declara el hotel Astur
Plaza servicio esencial como
alojamiento de trabajadores
E.F
El hotel Astur Plaza de
Astorga fue declarado ayer
por medio de un anuncio
en el Boletín Oficial del
Estado dentro de los de
ser vi cio esen cial como
even tual alo ja mien to de
trabajadores. Estos hoteles
incluidos en la disposición
publicada ayer en el BOE,
se mantendrán cerrados al
público en general pero deben permitir el alojamiento
de aquellos trabajadores
que deban realizar labores
de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y
ejecución de obras de inte-

rés general, abastecimiento
de pro duc tos agra rios y
pesqueros, y tripulaciones
de los buques pesqueros,
así como servicios complementarios a las mismas, en
el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y
fe rro via rio, ali men ta rio,
sal va men to y se gu ri dad
marítimo, la instalación,
mantenimiento y reparación de redes de telecomuni ca cio nes y cen tros de
procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y servicios de transporte de mercancías o de
viajeros.
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Los históricos lugares de reclusión
en Astorga
MAG
Vivimos realmente algo inesperado e inédito en la historia, que prácticamente toda la población esté necesariamente recluida en sus casas, lo que significa para muchas personas una
grave incomodidad por no estar habituados a
pasar tanto tiempo entre cuatro paredes. Pero
todavía hoy y desde luego en el pasado, Astorga ha tenido varios espacios donde libre o por
imperativo de la ley, viven o han vivido personas que limitan su movilidad a unos espacios
concretos más o menos amplios, con restricciones a salir fuera de ellos. Haremos un recorrido
que puede resultar curioso recordar dejando
que sean las fotografías las que evoquen estos
lugares donde tantos y tantas han tenido que
permanecer confinadas largas temporadas o
gran parte la vida.

Los conventos de clausura

Las cárceles
Generalmente los reos eran confinados por
el tiempo más o menos largo de su condena en
espacios carcelarios, con pocas comodidades
en el pasado, que hacía de la reclusión una verdadera desgracia. La Historia de las cárceles en

Las monjas de clausura desde siglos organizan su vida en espacios con ciertas holguras ya
que claustros y huertas hacen de los conventos

Las emparedadas
Es una de las singularidades que conserva
milagrosamente la ciudad, al lado de la Santa
Marta la Celda de las Emparedas, evoca a aquellas mujeres que por ascesis se “tapiaban” en un
corto espacio y allí permanecían hasta su muerte. Tiene el hecho investigaciones serias que lo
avalan, varias de la Doctora Gregoria Cavero
como esta “ Emparedamiento en Astorga Santa
María del Paular VOL 16 Madrid, 1978 pgs
21-44.

Convento de Santa Clara

Sancti Spiritus

MM. Redentoristas

Celda de las emparedadas

La Ergástula

Astorga es compleja, porque el Ayuntamiento
destinó a ese fin a lo largo de los siglos diversos
edificios no siempre bien localizados. Me limi-

pequeñas urbes. Más rigurosa antes ya que
nunca salían, y una demandadera atendía los
recados, ahora pueden razonablemente salir
por causas justificadas. Santa Clara de la 2ª
Orden de San Francisco fue el primero en el siglo XIV, luego en el XVI se fundó el de Sancti
Spiritus y a mediados del siglo XX el de las
MM Redentoristas. Todos ellos aún perviven
en su destino, aunque con comunidades pequeñas y envejecidas que amenazan su existencia.
Sería una gran pérdida.

Cárcel del partido

to a mencionar la Ergástula utilizada en la Edad
Media como cárcel. La llamada de corona donde se recluía a los eclesiásticos, inmediata al
viejo Palacio Episcopal. Luego estuvo la cárcel
del Partido judicial organizada ya con criterios
más dignos y que desapareció al suprimirse todas ellas para organizar la cárcel Provincial. Y
finalmente el Cuartel de Santocildes en la postguerra sirvió para reclusión de presos políticos
re pu bli canos. Hubo bastantes vascos que
organizaros orfeones de gran altura musical,
faceta esta interesante que habrá que estudiar.

Cuartel de Santocildes
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Maestros asturicenses II
Máx ALONSO
Algo posterior a Don Matías,
pues nació 25 años después, pero
coetáneo suyo fue don Primo Primero Blanco, primerísimo en realidad en el palmarés de maestros
ejemplares de aquellos tiempos.
Ejercitó su docencia primero en
Sahagún y luego en el Hospicio de
Astorga, que estaba ubicado en el
lugar que ahora ocupa la Biblioteca Municipal y sobre las ruinas del
foro de Astúrica Augusta, que se
conservan delante de la Biblioteca.
Como don Matías y como correspondía a aquellos beneméritos
maestros ?Don Primo, a la par que
la docencia, escribió sus textos,
completando así su método escolar, en su caso dedicado a las matemáticas. Con alguno de ellos consiguió hasta once ediciones. Fue
autor también de “Silabario a primer método de lectura”. Con él garantizaba un aprendizaje en veintinueve días. En “muy poco tiempo
los niños pueden leer sin tropiezos”.
En Castrillo los Polvazares nació Emilio Crespo Cano, que perteneció a una familia de chocolateros. Estudió en Astorga y en León,
donde sus padres eran maestros, y
cursó magisterio. En Astorga, junto con su Hermano Guillermo, que
ostentó el título de ingeniero en artes y manufacturas de la universidad de Lieja, Bélgica, fundaron la
academia “El Liceo” en donde dio
clases. Luego obtuvo una plaza en
propiedad en Vigo en donde permaneció hasta su jubilación.
De 1936 a 1950 su forma de
docencia le deparó algunas controversias. Finalmente fueron superadas y su labor reconocida y homenajeada en el barrio vigués donde
se desarrolló. Su labor se plasmó
también en la elaboración de textos en los que se ocupó de la ortografía y el esperanto, del que fue
en un entusiasta promotor.

Ricardo García Escudero
En este recorrido no podemos
olvidar a Ricardo García Escudero. Nació en Valderrey en 1900 y

Un ejemplar de su libro Por tierras
maragatas

junto a la condición de ser sequedano contó con la de maragato
pues en Maragatería vivió muchos
años y sintió la tierra como suya,
tal como lo dejó plasmado en “Por
tierras maragatas. Estudio e historia de Maragatería.”
En su niñez y juventud el analfabetismo rondaban el 65 % ciento
y quizá por esto y por ser hijo de
maestros decidió dedicar su vida a
la enseñanza y consiguió el título a
los diecinueve años. Ejerció su
profesión inicialmente en Nogarejas, en la Valdería, junto al rio Eria
antes de que desemboque en el
Órbigo. Aquí, en tiempos de la
Dictadura de Primo de Ribera y la
Segunda República, se dedicó a la
enseñanza elemental y a formar a
sus alumnos para ser futuros agricultores, con materias como agricultura, apicultura, carpintería y
con la especial atención a la resina,
pues por aquella época el pueblo
con ta ba con dos re sine ras que
aprovechaban la resina que recogían de los pinares de la zona.
Sus enseñanzas se basaban en
la prac ti ci dad como me dio de
aprendizaje continuo y no en el
uso y el abuso de la memoria, formado parte de los maestros tan
ejemplares como necesarios de
aquellos años para sacar a España
de su atraso y resignación.

Su método y dedicación no le
sirvió para nada bueno sino al
contrario. Se produjo el Golpe de
Estado del General Franco y el
franquismo trató de acabar con él y
se vio sometido a un proceso en el
que se analizaba su vida personal,
familiar, política y religiosa. La
Comisión Depuradora de la Provincia de León le apartó del servicio activo sin retribución. En 1940
le quitó el cincuenta por ciento del
salario y se le castigó, por sus
ideas marxistas y por ser partidario
del laicismo, a suspensión de empleo y sueldo por dos años, traslado forzoso fuera de la provincia,
prohibición de solicitar puestos
vacantes por cinco años y para desempeñar cargos directivos y de
confianza en instituciones culturales y de enseñanza.
Se casó al año siguiente con la
astorgana Josefina Blanco Prieto,
que ejercía de maestra en Valdespino de Somoza. También fue depurada, enviándola a Ancares durante un año, más por envidias y
resabios locales, como ocurrió en
tantos casos, que por hechos reales.
Ricardo, como maestro purgado, tras su destino forzoso en Samos, Lugo, tuvo empleos temporales en Santiago Millas y, en
1946, en Valdespino donde permaneció hasta 1958. En Valdespino de Somoza volvió a poner en
marcha sus teorías de la enseñanza
práctica por la experiencia de Nogarejas y amplió su campo poniendo en escena comedias para la juventud.

Etapa madrileña
En 1960 comenzó su etapa madrileña con su familia, buscando
el acceso a la universidad para sus
hijos pero sin perder el contacto
con la Maragatería. Siguió participando en iniciativas como la del
pantano de Andiñuela y colaborando en Radio Popular de Astorga y con el centenario del comienzo de fabricación de tejidos en el
Val de San Lorenzo. En Madrid
fue director de un colegio y realizó
una labor muy meritoria, justo en

lo que había sido rechazado por la
Comisión Depuradora de León por
los años cuarenta.
Con la experiencia vital que
atesoraba de la Maragatería escribió “Por Tierras Maragatas”, un
concienzudo libro en dos tomos,
consecuencia de la sintonía que
había alcanzado con la tierra y su
gente. Como Matías Rodríguez
Diez, autor de la Historia de Astorga, Ricardo García Escudero aplicó su pedagogía profesoral a su relato sobre la Maragatería y Val de
San Lorenzo después de estudiar
todos los documentos que cayeron
en sus manos.
En el tomo primero efectuó un
estudio geográfico e histórico, el
Camino Gallego, los trajes regionales y la boda maragata, con una
pormenorizada descripción y detalle. En el segundo describió el pueblo con cada uno de sus barrios y
el origen del Ayuntamiento y de la
Parroquia, medidas y monedas y la
creación de las escuelas y maestros que en ellas hubo. Dedicó toda
su atención a la industria textil, la
elaboración de paños de lana y
lino y al uso que se les daba. Resaltó la figura de José Cordero Geijo
y su “aventura palentina” para iniciar la fabricación y todo el proceso seguido por la industria, así
como los detalles del Gremio de
Fabricantes. Describió las otras industrias de panadería, carnicerías,
etc. y los batanes, tan importantes
como fueron en la zona. Se trataba
de aquellas máquinas, ya descritas
por Cervantes en su “Don Quijote”, que por la fuerza del agua movían los mazos que compactaban
los tejidos. Funcionaron hasta finales del siglo XIX.
Estudió la construcción de las
carreteras y la llegada del telégrafo, el teléfono y la luz y la construcción del parque de Gratiñal.
Recorrió también las figuras de los
valuros emigrados y el Centro Maragato de Buenos Aires y la Sociedad de Naturales de la Habana.
Recorrió Las fiestas del Val de la
Sacramental y de la Carballeda,
así como la celebración de la Nochebuena y la Misa del Gallo cantada y las tradiciones y detalles de
la Navidad.
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Suspendida la edición
del BOP de manera
provisional hasta abril
Se reactivará cuando la Diputación
disponga de personal para hacerlo
El Presidente de la Diputación provincial firmaba ayer un decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia en el que anunciaba
que la publicación de este
documento oficial se suspendía lo que queda de
mes. Los días 26, 27, 30 y
31, no se publicará y tampoco lo hará el sábado 28 y
el domingo 29, dos jornadas en las que ya no se publicaría salvo una situación de excepcionalidad.
El decreto firmado por
Eduar do Mo rán ex pli ca

que, en principio, se retomará la publicación el próximo día 1 de abril "en función de la disponibilidad
del personal que presta sus
servicios en la Imprenta
Provincial".
En todo caso, la misma
disposición advierte, que
la recepción de los anuncios por parte de las administraciones y los particulares sigue abierta para que
los anun cios se pue dan
volver a insertar en el momento que se retome la
publicación.

Los juzgados de la provincia
unifican los criterios para adaptarse
a los regímenes de visitas mientras
dure el Estado de Alarma
Los juzgados de toda la
provinicia de León se han
adherido a la unificación
de criterios establecida por
la Junta Sectorial de Juces
de León para valorar las
excepciones y su manera
de aplicarlas a los regímenes de visitas y custodia de

hijos que rigen para parejas
en situación de separación
o divorcio.
Los pro ble mas para
realizar viajes y las disponibilidades laborales de los
progenitores se tendrán en
cuenta a la hora de evaluar
estas excepciones.

El curso se terminará tras la cuarentena y la EBAU
se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades decidían ayer, junto con las
Comunidades Autónomas,
que la prueba de Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad
(EBAU) se celebre entre el
22 de junio y el 10 de julio
en convocatoria ordinaria
y antes del 10 de septiembre en con vo ca to ria extraordinaria.
En una reunión de la
conferencia sectorial (videoconferencia) presidida
por la ministra Isabel Celáa
y con representación de las
comunidades autónomas y
varios altos cargos del ministerio. En la nota posterior, palabras atribuidas a
la ministra Isabel Celáa
aseguran que “El Ministerio de Educación y Formación Profesional está trabajando denodadamente en
esta crisis con un único objetivo: que ningún alumno,
que ninguna alumna pierda
el curso por esta situación
pro vo ca da por el Covid-19”. La nota reconoce
el esfuerzo que está desarrollando el profesorado,
en especial el que que imparte clase en 2º de Bachillerato así como el de los
estudiantes de este curso,
afectados por la suspen-

Correos no reparte publicaciones en el medio rural
pero sí enviará los libros del servicio del Bibliobús
Aunque Correos
uni la te ral men te ha
decidido que la distribución de publicaciones con franqueo
concertado no forma
par te del ser vi cio
postal universal que
está obligado a prestar, ayer se anunciaba
que el servicio de Bibliobús de la Diputación,
parado desde hace dos semanas, sí va a poder hacer
uso de los servicios de correos para enviar libros y
así sustituir la presencia de
los au to bu ses-bi blio te ca

que se desplazan por el medio rural de la provincia.
Los interesados pueden
consultar el catálogo de estas bibliotecas en la web
del Insti tu to Leo nés de
Cultura (http://www.insti-

t u t o l e o n e s d e c u l t ura.es/CoordinacionDeBi blio te cas/Ser vi cioDeBibliobus/catalogo.
html) y de la aplicación
móvil Bibliobuses de
León (versiones para
Android e IOS).
Para contactar con
el servicio pueden llamar, en horario de 9 a
14 horas de lunes a viernes,
al teléfono 987 234 612, o
hacerlo a través de la página web de Facebook, de la
citada app o en el correo
electrónico bibliobus@dipuleon.es.

sión de las clases presenciales .
Así, y para ase gu rar
que el acceso a la Universidad se produce en términos
de equidad y justicia, se ha
acordado además modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el
objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado
por no haber trabajado en
clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias.

Fechas a escoger por
las autonomías
Aunque las fechas propuestas para la realización
de la EBAU dependerán de
la evolución de la pandemia, se ha establecido que
las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio
para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación
definitiva de plazas no se
podrá realizar antes del 25
de septiembre.

Evaluación
diagnóstica
El MEFP ha propuesto
también a las CCAA que se
can ce len las prue bas de
evaluación diagnóstica que
establece la LOMCE, actualmente en vigor, para 3º
y 6º de primaria y 4º de la
ESO.
En cuanto a los alumnos que están realizando
este curso en el extranjero,
el MEFP establecerá sistemas específicos para homologar sus estudios, dado
que la mayoría del alumnado está con ti nuan do las
clases en la modalidad online.
La Conferencia de Educación ha aprobado también las medidas acordadas
ayer en la Comisión de FP.
Fundamentalmente, flexibilizar las prácticas en el
centro de trabajo para superar el curso, ampliando

el periodo establecido en el
ca len da rio es co lar. Esta
medida extraordinaria deberá coordinarse con las
fechas de celebración de la
EBAU para permitir que
todos los estudiantes que
así lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad.

Limitación horas de
prácticas
La duración de la Formación en el Cen tro de
Trabajo (FCT) se limita de
manera excepcional a las
horas mínimas recogidas
en la normativa básica, es
decir, 220 horas. Asimismo, se integrará de forma
excepcional el módulo de
FCT con un módu lo de
proyecto para que se puedan abordar los objetivos
asociados al entorno laboral. Esta medida afectará
tanto a la FP básica, como
a la de grado medio y grado superior.
En relación a las pruebas de acceso a la FP de
gra do me dio o su pe rior
para quienes no cuenten
con los requisitos académicos de acceso a estas enseñan zas, se ha acor da do
posponerlas lo que sea necesario, llegando incluso a
la primera quincena de julio.
Además de estas medidas, el MEFP ha puesto a
disposición de las Comunida des Au tó no mas to dos
los recursos digitales disponibles de la modalidad
de Formación Profesional
a distancia, que en total
abarca 104 ciclos formativos, para facilitar así la
continuidad de las enseñanzas.
En cuanto al resto de
enseñanzas, el MEFP ha
elaborado una página web
para canalizar todos los
materiales de enseñanza a
distancia y on line que se
han puesto a disposición
de las CCAA y de las familias y los alumnos.
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Valderrey se blinda
contra el coronavirus

Once fallecidos en cuatro días, tres al menos de coronavirus, pone
a Mensajeros de la Paz de La Bañeza al borde del colapso
La entidad reclama ayuda, personal y medios de protección. Treinta de sus
trabajadores están de baja. El P. Ángel envió una carta personal a Mañueco
Enrique RAMOS CRESPO
Redacción

Un comunicado de Mensajeros de La Paz deja en evidencia la
situación de colapso que vive su
residencia de La Bañeza, donde
desde el pasado viernes, han fallecido un total de once residentes.
De ellos solo se ha confirmado,
por el momento, que estuvieran
infectados de coronavirus, tres.
La residencia se ha dirigido a
la Junta de Castilla y León para
demandar, con urgencia, la dotación de personal de todo tipo, así
como material para poder atender
a los residentes con las medidas
de seguridad que marca el protocolo del Covid-19 (mascarillas,
guantes, batas...).
La residencia tiene 228 mayores y, admite el comunicado, desde el día 21 de marzo han fallecido 11, “de los cuales solo tres han
sido confirmados por Covid-19.
Todos eran mayores de 80 años y
sufrían de polimedicalización y
pluripatologías".
La directora de la residencia
pide con urgencia a las autoridades competentes tres cosas: personal, pruebas de confirmación
del Covid-19 a los trabajadores y
a los residentes y material.
Efectivos de la UME practicaban esta misma semana una desinfección de las instalaciones.

Pueden ser más por
coronavirus
La causa de las muertes no
puede ser confirmada por el virus
porque los médicos no entran en
la residencia y la funeraria informa de que en todos los fallecimientos se escribe que las muertes son por Covid-19, cuando no
existe certificación del mismo, lo
que provoca malestar y desinformación en los familiares.
Dentro de la residencia se intenta, a pesar de todo, mantener
los protocolos de seguridad, pero
se quejan de que con la falta de
material resulta muy difícil extremar las precauciones, tal y como
sucede por desgracia en centros
de estas mismas características de
todo el país, ya que las residencias
de ancianos se han convertido en
una de las emergencias nacionales.
En la última semana se han
contratado a 25 personas, pero
hay 30 trabajadores de baja, por lo
que la necesidad de peresonal
para hacer frente a la atención de
los ancianos asilados sigue siendo
perentoria
El llamamiento a la Junta realizado por el Padre Ángel a través
de una carta remitida al presidente de la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, ha recibido contesta-

ción por parte del jefe del Gabinete de la Consejería de Sanidad,
Ricardo Pérez Alamillo, quien
asegura que la petición ha sido
cursada al Gerente de Área de la
provincia de León para que comience a organizar cómo ayudar
a su centro y a otros que han solicitado ayuda, tras recordar que
desde la Administración regional
se viene trabajando en estos días
en varios frentes para poder atender las necesidades de los centros
residenciales.
“Si precisan de apoyo de profesionales, les recomiendo ponerse en contacto con la gerencia de
área. Será la forma más directa de
poder contactar con este tipo de
recurso. Le he vuelto a reenviar
este correo al gerente de área para
que actúe lo antes posible”, asegura Pérez Alamillo en su misiva
de respuesta.
Pérez Alamillo no desaprovecha la ocasión también para testimoniar a Mensajeros de la Paz su
agradecimiento por la gran labor
desplegada, como “una ayuda indispensable a los servicios sanitarios y de serviciossociales en todo
el territorio nacional”, y pedir disculpas si no están siendo todo lo
ágiles que desearían, “pero la situación es altamente compleja en
muchos frentes y niveles”, concluye.

El municipio de Valderrey remitía ayer a los medios un informe en el que relataba las actuaciones y medidas de prevención
adoptadas en sus pueblos para
prevenir la infección por coronavirus en sus vecinos.
Así, el Ayuntamiento que dirige Gaspar Cuervo, ha adoptado
medidas de prevención en consultorios y también ha aumentado
la proporción de cloro en las redes de abastecimiento de agua
por la orden de la Junta de Castilla y León. Además, al igual que
otros municipios, en Valderrey se
ha implementado un sistema de
asistencia a todas las personas solas o con enfermedades del municipio (ya le han llevado productos de primera necesidad a alguna
de ellas y cada pocos días se hace
una llamada telefónica de control
a las personas que viven solas
para ver cómo se encuentran y si
tienen alguna necesidad

Asimismo, se ha aplicado un
sistema de atención en consultorios y farmacias y se ha decretado
una suspensión absoluta de actividades municipales ordinarias
e x t r e ma n d o m e d i d a s d e
prevención, higiene, etc y desarrollando una campaña #QuédateEnCasa con fotos del municipio
así como un video en redes. etc

Valle de la Valduerna
acaba con su cierre
Valle de la Valduerna, donde
supuestamente un funeral celebrado en Castrotierra al que acudieron muchas personas de Madrid el pasado día 14, había dejado un rastro de hasta 40
infectados, ha estado cerrado
por la Guardia Civil hasta el pasado lunes. El recorrido de desinfección de la UME por el
pueblo ha permitido su reapertura.
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La Lonja Agropecuaria
recomienda consumir
cabrito, lechazo y
vacuno de calidad
Sus precios han bajado por el impacto del
estado de excepción en la hostelería

El sector pizarrero para quince días y
adelanta las vacaciones de sus plantillas
Alguna empresa de La Baña había paralizado ya su actividad,
pero la patronal decidió dejar de trabajar este martes.
La situación en la que
se estaban desarrollando
las jornadas laborales de
los empleados del sector
pizarrero eran poco coherentes con las recomendaciones derivadas del estado
de alerta sanitaria por el
coronavirus. Como refería
EL FARO el mismo martes, los trabajadores se desplazan en vehículos que no
pueden respetar la distancia entre personas y la propia dinámica de las naves
de ela bo ra ción tam bién
hace difícil respetar este
protocolo.
Por eso, el mismo marts
el presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León (Apical), Eliseo López, confirmaba que
las empresas del sector tomaron la «decisión unánime» de «parar la actividad
de forma preventiva y provi sio nal» como me di da
para hacer frente a la propagación del coronavirus
Covid-19. Tras la reunión
convocada por la Federación Nacional de Pizarra
para analizar la situación
tras la entrada en vigor del
estado de alarma, López
avan zó que el pa rón se
mantendrá, en principio,
hasta Semana Santa, aun-

que señaló que «es una situación que se puede
revertir en función de las
decisiones del Gobierno
que afecten al sector».
Al respecto, López señaló que «la parada en el
sector es total desde hoy» y
se debe a que las medidas
de lucha que los distintos
gobiernos han tomado para
frenar la pandemia provocan problemas en el aprovisionamiento de las explotaciones, así como en el
envío de la mercancía a los
países de destino.
Desde el pasado martes, las distintas empresas
deberán negociar con los
trabajadores y con sus representantes las condiciones del parón en la actividad. Algunas compañías
comenzaron a ofrecer vacaciones a sus empleados,
confirmó el presidente de
Apical, que recalcó que
esta situación se mantendrá «como mínimo, durante una o dos semanas», en
función de cada empresa.
Algunas empresas en
La Baña habían tomado ya
unilateralmente esta decisión adelantándose al criterio del conjunto de la patronal y ya la semana pasada dejaron de trabajar.

Cabrito, cordero y carne de vacuno de primera,
productos que básicamente
estaban destinos a la hostelería y restauración, se encuentran hoy en los lineales de los supermercados a
unos precios muy competitivos y son de una calidad
ex traordi na ria, por ello,
desde la Lonja Agropecuaria, se anima al consumidor a que lo compre, bajo
el lema En casa también se
puede ¡inténtalo!
En la actividad ordina-

ria de la Lonja ayer, se registró una ligera subida en
trigo y cebada de 2 y 1 euro
respectivamente en el sector de los cereales. Poco a
poco se empiezan a tranquilizar las cosas y los nubarrones que se atisbaban
en los mercados la semana
pasada empiezan a despejarse.
Por lo demás, en las cotizaciones de ayer, reinó la
estabilidad, ya que patatas, alubias y leche de oveja y vaca repiten precio.
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AGENDA
Farmacias

Día D

Jueves, 26: Martín Novo,
c/ Prieto de Castro, 1.
Viernes, 27: Diéguez Cabero, c/ Pio Gullón, 11.

Jueves, 26:
Día Mundial del Clima.
Día Mundial de la
Epilepsia

Euromillones

Santoral

Día 24: 7-12-26-30-33
E 10 y 11

Jueves, 26: Stos. Braulio,
Félix, Casiano y Teodoro.

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
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AVISOS
Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24h Noticias
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
14:00 Informativo territorial
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 Cuéntame cómo pasó
23:55 Ochéntame otra vez
00:45 Ochéntame otra vez
01:40 La noche en 24 horas
03:20 Noticias 24H

La 2
06:00 La aventura del saber
06:30 That’s English
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom tendencias
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
08:50 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Documental
10:25 Mañanas de cine
11:40 La 2 exprés
14:05 Documental
14:55 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
17:20 Grandes documentales
18:05 Documenta2
19:00 Documental
19:55 Documental
20:40 Documental
21:05 Documental
22:00 Cine

Cupón de suscripción
23:20 Mujeres en la 2
00:10 Documental
01:05 Conciertos de Radio-3
01:35 Documental
02:30 Documental
03:20 Documental
04:10 Documental
05:00 La 2 Exprés
05:30 Para todos La 2

20:45 Supervivientes
21:30 First Dates
22:45 En el punto de mira
00:00 En el punto de mira
02:30 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

Antena 3

06:15 Informativos Telecinco
08:55 Programa de Ana Rosa
13:30 Ya Es Mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame
21:10 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Supervivientes
02:30 El horóscopo de Esperanza Gracia
02:35 La tienda en casa
02:50 Mejor llama a Kiko
03:50 Uppers
03:55 Miramimúsica

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
22:40 Cine
01:15 Cine
02:30 Live Casino
03:15 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
09:35 Alerta Cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro
15:25 El tiempo
15:25 Deportes Cuatro
15:45 Todo es mentira
17:40 Cuatro al día
20:30 Deportes Cuatro
20:35 El tiempo

Tele 5

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
15:40 La Sexta Meteo
15:45 Coronavirus: información en La Sexta
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 Pesadilla en la cocina
23:50 Pesadilla en la cocina
01:10 Pesadilla en la cocina
02:30 Europen Poker Tour
03:00 The game show
03:45 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.

Concurso de
composición
El Ayun ta mien to de
Astorga comunica que ha
suspendido el concurso de
composición de marchas
de Semana Santa. Los originales remitidos se podrán recuperar reclamándolos al propio Ayuntamiento. Se habían

pre sen ta do más de 30
c o m p o s i ci o n e s a e s t e
concurso

FOCO FINISH

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
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.

J.J.A.PERANDONES

LA TOLVA

Campanas
ESTADO DE ALARMA CON GUARROS.- Un lector nos
remite esta foto con una bolsa de basura que alguien
abrió y desperdigó por la acera. El lector recuerda que
estamos en estado de alarma y que el trabajo de gente
como el servicio de limpieza es más indispensable que
nunca; hacérselo lo menos difícil posible.

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.

Todos los días ahora son
iguales, con el mismo silencio. Poco antes de las nueve,
como de costumbre, cuando
ca mi no ha cia el ayun tamiento, no veo, este martes
24, a los niños de la mano de
sus madres —es lo frecuente— hacia las escuelas de
Blanco de Cela o Santa Marta; no circulan coches, ni se
alza la persiana tempranera
de algún establecimiento.
De norte a sur del bajel, que
es el casco amurallado, me
cruzo con dos o tres personas, al gu na de ellas con
mascarilla; nos saludamos
con la cabeza o con palabras
acalladas, como si temiéramos que se expandiera nuestro aliento. Una impenitente
fumadora, con la puerta del
por tal en trea bier ta, en vía
entre las hilachas blancas
palabras ensimismadas hacia el cielo. Nuestro es el silencio, que no de los pájaros, pues cantan para reclamar el apareamiento, y en
este ardoroso deseo el mirlo
es el rey: las urracas y los
cuervos, los pardales y verdecillos, son, en la orquesta
del tenor, un simple repiqueteo de tablillas y un rechinar
de la sonaja. Si en la calle
imperan los pájaros, en la
Casa Consistorial despoblada oigo las horas de las campa nas: re pi ca la de Juan
Zancuda y Colasa, y al momento responde la Jordana
catedralicia. De los pájaros
y campanas es la pasión y el
canto, nuestro es el silencio,
a no ser a la anochecida,
cuando se abren las ventanas
y balcones, para tocar instrumentos y aplaudir, como
agradecimiento, a cuantos
nos cuidan y hacen posible
el sustento.

