
EL FARO

Los po lí ti cos do nan
die tas des pués de
criticarlo

Pá gi na 4

Jue ves San to co -
mer cial en lu gar del
do min go de Pascua

Pá gi na 4

Se in cre men tan los
con tro les de ca rre -
te ras 

Pá gi na 4

as torgano.es

SÁBADO, 4 DE ABRIL DE 2020 Nº 9.753| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €

Re cuer do del fa lle -
c i  do ex con ce ja l
Car los Brito

Pá gi na 2

CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La zona de salud Astorga

1 solo computó ayer       

diez nuevos contagios

La subida comparada con el día anterior es 
de solo del 3,1%. La Bañeza también frena   
la expansión con una subida del 2,7%

Aun que la in ci den cia
com pa ra da con el con jun -
to de la pro vin cia si gue
sien do alta en las zo nas de 
sa lud de Astor ga y la Ba -
ñe za, am bas con ti núan re -
gis tran do un avan ce cada
día me nor de los nue vos
con ta gios. Fren te a au -
men tos de has ta trein ta
nue vos ca sos dia rios, que
en el caso de La Ba ñe za 1
lle ga ron a ser más, el par -
te ser vi do ayer por la Jun -
ta re fie re so la men te diez
nue vos con ta gia dos en
Astor ga 1, has ta los 331
con un au men to del 3,1%
res pec to del día an te rior y
ca tor ce nue vos con ta gia -
dos en La Ba ñe za 1, con
un au men to me nor del 3% 
que ele van el nú me ro to tal 
de afec ta dos a 529. En La
Ba ñe za 2 hay 215 ca sos
tras re gis trar se ayer once
nuevos y en Astorga 2
solo se registraron dos
casos elevando el total a
88.

Don de sí ha ex pe ri -
men ta do un cier to re pun te 
el nú me ro de afec ta dos es
en las zo nas del Órbi go y
el Pá ra mo: en la pri me ra
se com pu tan ya 241 des -
pués de su mar doce y en
la se gun da, 98 des pués de

su mar seis. Tras mu chos
días sin ca sos nue vos, el
área de Ca bre ra re por ta un 
caso y en la actualidad
suma cinco.

A ni vel pro vin cial el
cri te rio de cómpu to que
solo re fie re los da tos de
los pa cien tes tes ta dos,
tam bién mues tra un cre ci -
mien to mo de ra do, con 59
ca sos  nue vos ,  has  ta
1.125, aun que las muer tes 
si guen en es ca la, al su -
mar se 144 per so nas tras
las 17 de ayer. Se die ron
de alta ayer a 53 per so nas, 
con lo que el nú me ro to tal
de re cu pe ra dos en la
provincia asciende a 339 

Don de las co sas si -
guen sien do pro ble má ti -
cas es en las re si den cias
de an cia nos: 13 de los 19
fa lle ci dos en las úl ti mas
24 ho ras en la pro vin cia
por el co ro na vi rus eran re -
si den tes en ge riá tri cos. En 
es tos cen tros se si gue tra -
ba jan do para erra di car la
in fec ción y ha cer la vida
más agra da ble a los ma -
yo res con pro pues tas
como una co mu ni ca ción
vi sual con sus fa mi lia res
por ta ble tas.

Pá gi nas 3 y 5

Ciber Semana Santa

Los co fra des plan tean al ter na ti vas en
re des a la inmediata semana de Pasión

Ayer fue Vier nes de
Do lo res pero en las ca lles
de Astor ga, como en las de
toda Espa ña, el co ro na vi -
rus no ha per mi ti do las ce -
le bra cio nes. Nada de pro -
ce sio nes, ni pa pa rro nes, ni
mú si ca, ni imá ge nes...
nada de li mo na da y to rri -
jas. La Se ma na de Pasión
toca vivirla desde casa. 

Al igual que la Dió ce sis 
ha edi ta do una guía para
que la ora ción se ‘cue le’ en 
los ho ga res du ran te el con -
fi na mien to, las co fra días
de las ciu dad han que ri do,
a tra vés de sus re des so cia -
les, ha cer que los as tor ga -

nos pue dan vi vir una Se -
ma na San ta que sin duda
que da rá en el re cuer do de
to dos, una fies ta de puer tas 
para den tro y don de la te le -
vi sión o internet se con -
vier ten  en protagonistas. 

Las dis tin tas co fra días
de la ciu dad uti li zan en es -
tos días sus per fi les de Fa -
ce book para com par tir ví -
deos y fo to gra fías de pro -
ce sio nes de años pa sa dos y
la Te le vi sión de Cas ti lla y
León re me mo ra rá las pro -
ce sio nes del Do min go de
Ra mos, el Martes y el
Viernes Santo.

Pá gi na 2 

Co bra fuer za la
idea de una
nue va pró rro ga
de quin ce días
del es ta do de
alar ma

El pró xi mo 11, sá ba -
do, ven ce el pla zo del
es ta do de alar ma que vi -
vi mos en su pri me ra
pró rro ga para ha cer
fren te a la epi de mia del
co ro na vi rus.

Aun que el pre si den te 
del Go bier no no qui so
con fir mar lo de ma ne ra
ex plí ci ta, va rias me dios
de co mu ni ca ción na cio -
na les se ha cían eco de la
pre vi sión que ma ne ja el
Go bier no de ex ten der
quin ce días más, has ta el 
día 25, la si tua ción del
es ta do de alar ma.

Con esta pró rro ga
pre ten de la Admi nis tra -
ción ter mi nar de for zar
la cur va de los con ta gios 
que em pie za a dar mues -
tras de de jar de cre cer y
evi tar de esta ma ne ra el
ries go de una vuel ta pre -
ma tu ra a la nor ma li dad
que pro vo que la obli ga -
ción de una nue va obli -
ga ción de con fi na mien -
to. 

A lo que sí se abre
esta po si bi li dad es a mo -
du lar de al gu na ma ne ra
las con di cio nes del  con -
fi na mien to en la aún
eventual nue va pró rro ga 
que se es ta blez ca del es -
ta do de alar ma a par tir
del pró xi mo día 12.



SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

                  ASTORGA 

2

TRIBUNA

In Me mo riam
Car los Bri to

Ante el fa lle ci mien to
de don Car los Bri to Gó -
mez de Cela, edil que fue
de este Ayun ta mien to, la
Cor po ra ción Mu ni ci pal
ma ni fies ta su más sen ti do
pé sa me a sus fa mi lia res.

Ha bien do acu di do a las
elec cio nes por la Agru pa -
ción So cia lis ta de Astor ga,
de sem pe ñó la con ce ja lía
de Ha cien da de 1983 a
1987, le gis la tu ra en la que
se es ta ble ció un pac to de
go bier no en tre el PSOE y
AEPI, sien do al cal de don
Re ca re do Bau tis ta; y pri -
mer Te nien te de Alcal de
des de el 29 de mar zo des de 
1989 a 1995, con don Juan
José Alon so Pe ran do nes
como pri me ra au to ri dad
mu ni ci pal. 

Sus co me ti dos fue ron
muy re le van tes en la ges -
tión del Mu ni ci pio, en tre
ellos los re la ti vos al abas -
te ci mien to de agua y el es -
ta ble ci mien to de acuer dos
con los em pre sa rios de la
ciu dad para la cons truc -
ción y ges tión del nue vo
ma ta de ro y la es ta ción de
au to bu ses. 

Des can se en paz.

La Se ma na San ta se vivirá 

a tra vés de las re des

so cia les y la televisión

Las co fra días de la ciu dad uti li za rán sus
per fi les de Fa ce book para que los as tor ga nos 

pue dan vi vir la Pa sión des de ca sa

C.NERIA/Astor ga
Ayer fue Vier nes de

Do lo res pero en las ca lles
de Astor ga, como en las de
toda Espa ña, el co ro na vi -
rus no ha per mi ti do las ce -
le bra cio nes. Nada de pro -
ce sio nes, ni pa pa rro nes, ni
mú si ca, ni imá ge nes...
nada de li mo na da y to rri -
jas. Este año la Se ma na de
Pa sión toca vi vir la des de
casa. 

Al igual que la Dió ce sis 
ha edi ta do una guía para
que la ora ción se ‘cue le’ en 
los ho ga res du ran te el con -
fi na mien to, las co fra días
de las ciu dad han que ri do a 
tra vés de sus re des so cia les 
ha cer que los as tor ga nos
pue dan vi vir una Se ma na
San ta que sin duda que da rá 
en el re cuer do de to dos,
una fies ta de puer tas para
den tro y don de la te le vi -
sión o in ter net se con vier -
ten en pro ta go nis tas.

La Co fra día de las Da -
mas de la Pie dad, a tra vés
de su per fil de Fa ce book,
se ha pues to ma nos a la
obra para pu bli car, a la
hora de las pro ce sio nes, un
ví deo con los des fi les pro -
ce sio na les de otros años
con el fin de que los as tor -
ga nos pue dan, des de casa,
dis fru tar del fer vor y re co -
gi mien to de la Se ma na

San ta.
Una ini cia ti va a la que

se su man casi el grue so de
las co fra días de la ciu dad
que, de una u otra for ma,
no quie ren de jar pa sar es -
tas im por tan tes fe chas sin
com par tir con los as tor ga -
nos ví deos e imá ge nes de
años pa sa dos a tra vés de
sus per fi les de Fa ce book. 

Des de la Jun ta Pro fo -
men to ya anun cia ron que
la Te le vi sión de Cas ti lla y
León re co ge rá tres pro ce -
sio nes de la Se ma na San ta
de Astor ga co rres pon dien -
tes a otros años. Este Do -
min go de Ra mos a par tir de 
las 13:20 ho ras se po drá
dis fru tar de la Entra da de
Je sús en Je ru sa lén. Pre ci -
sa men te esta co fra día, lle -
va todo el tiem po de con fi -
na mien to com par tien do a
tra vés de su per fil de Fa ce -
book ví deos de mar chas y
de pro ce sio nes de otros
años con el fin de ani mar a
los as tor ga nos vi vir la Se -
ma na San ta des de casa.

El Mar tes San to, día del 
Vía Cru cis de to das las co -
fra días, Archi co fra día y
Her man da des de la ciu dad, 
la Te le vi sión tam bién ofre -
ce rá a par tir de las 17 ho ras 
este Vía Cru cis que cada
año or ga ni za la Jun ta Pro -
fo men to de la Se ma na San -

ta y en el que, cada co fra -
día, sale de su ca bil do para
unir se en la Pla za Ma yor y
des pués po ner rum bo a la
Ca te dral. 

No fal ta rá este año la
tra di cio nal pro ce sión del
Encuen tro que or ga ni za la
co fra día de Nues tro Pa dre
Je sús Na za re no y Ma ría
San tí si ma de la So le dad
que po drá ver se a tra vés de
la te le vi sión a par tir de las
12 ho ras con la tra di cio nal
Ca rre ra de San Jua nín.

Y es que las co fra días
de la ciu dad lle van un año
tra ba jan do en una Se ma na
San ta 2020 que no po drá
sa lir a la ca lle pero que se -
gu ro vol ve rá con más ím -
pe tu y fuer za el pró xi mo
año y el es fuer zo y el ca ri -
ño que los co fra des de la
ciu dad po nen en esta fies -
ta, se verá re com pen sa do
en 2021. 

No po de mos ol vi dar -
nos de los más pe que ños
que cada año, tan to los co -
fra des como los que no lo
son pero que vi ven las pro -
ce sio nes des de fue ra, dis -
fru tan de las va ca cio nes y
de las ce le bra cio nes en
nues tra ciu dad, don de la
tra di ción de la Se ma na
San ta vie ne de le jos. En

otras cir cuns tan cias, es tos
días gran can ti dad de nues -
tros ni ños y ni ñas ha brían
pa sa do su tiem po en la Lu -
do te ca ha cien do ac ti vi da -
des re la cio na das con la
fies ta y re co rrien do al gu -
nos de los ca bil dos para
co no cer los en tre si jos de
los pa sos y las imá ge nes. 

Para que los más pe -
que ños vi van la fies ta, aun -
que sea des de casa, la Lu -
do te ca de Astor ga está
com par tien do, a tra vés de
su per fil de Fa ce book, dis -
tin tas ac ti vi da des. Una de
ellas pasa por co lo rear los
es cu dos de las co fra días
para for mar una ros ca de la 
Se ma na San ta as tor ga na y
ador nar nues tras ven ta nas
y bal co nes. Tam po co quie -
ren que fal ten este año las
pal mas y des de la Lu do te -
ca pro po nen la crea ción de
ra mos a tra vés de fo lios.
Con mu cha ima gi na ción y
ca ri ño se pue den ha cer mu -
chas co sas para se guir dis -
fru tan do de es tos días en
casa.

La Se ma na San ta en las 
ca lles ten drá que es pe rar al 
pró xi mo año pero, en nues -
tros co ra zo nes, se gu ro que
es ta rá más pre sen te que
nun ca. 

El Plan de Coo pe ra ción de la Di pu ta ción para este año de ja rá en Astor ga 190.000 eu ros

Astor ga es uno de los
nue ve mu ni ci pios de la
pro vin cia de León que re -
ci bi rá la ma yor asig na ción
del Plan de Coo pe ra ción
Mu ni ci pal que cada año
con vo ca la Di pu ta ción de
León. Este año, aun que los
pla zos por el mo men to es -
tán pa ra li za dos de bi do al
Esta  do de Alar  ma,  a l
Ayun ta mien to de Astor ga

le co rres pon de una asig na -
ción de 190.000  eu ros para 
fi nan ciar in ver sio nes. 

Este año ade más, la Di -
pu ta ción de León, con el
fin de con tri buir al asen ta -
mien to de po bla ción en los
nú cleos ru ra les y al man te -
ni mien to y ren ta bi li za ción
del pa tri mo nio pú bli co de
los mu ni ci pios de la pro -
vin cia, per mi te a los ayun -

ta mien tos me no res de
20.000 ha bi tan tes de la
pro vin cia des ti nar (toda o
par te de la sub ven ción) a
fi nan ciar obras de reha bi li -
ta ción de in mue bles de
pro pie dad mu ni ci pal o ad -
qui si ción de in mue bles
para des ti nar los a uso de
vi vien da con ca rác ter de
re si den cia ha bi tual y per -
ma nen te.

El pla zo para la pre sen -
ta ción de so li ci tu des será
de 40 días há bi les pero to -
dos es tos pla zos arran ca -
rán, se gún in for mó la Di -
pu ta ción, cuan do fi na li ce
el Esta do de Alar ma.

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, ex pli có a esta re dac -
ción que de mo men to el
Ayun ta mien to no ha de ci -

di do cuá les se rán las obras
que se in clui rán en este
plan aun que ade lan tó que
"hay va rios pro yec tos y
me mo rias en ci ma de la
mesa que que re mos sa car
ade lan te y esta sub ven ción
es muy im por tan te para
que el mu ni ci pio siga cre -
cien do por el bien de to dos
los ciu da da nos", afir mó el
re gi dor.

Ima gen del Vier nes de Do lo res de 2019
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El contagio frena su ritmo, pero preocupa

la mortalidad en centros de mayores

De los 19 fallecidos ayer en León, 13 fueron en geriátricos. El ritmo de
infectados en las áreas de salud de Astorga y La Bañeza sigue a la baja

Enri que RAMOS CRESPO                              
Astor ga

De ma ne ra mo de ra da, pero el rit mo de con -
ta gios, cru za do con el de al tas hos pi ta la rias de
los in fec ta dos por co ro na vi rus, da la im pre sión
de ha ber lle ga do a su pun to más alto y em pie za
a ate nuar se. Ayer en León se in for ma ba de 59
ca sos con fir ma dos y 63 al tas, ele van do el nú -
me ro to tal de afec ta dos por el COVID19 a
1.125 y el nú me ro de al tas to ta les a 339, de lo
que se de du ce que casi el 19% de los cu ra dos en
la provincia recibieron su alta el jueves.

Los da tos son aún más po si ti vos en el des -
glo se por zo nas de sa lud que sir ve la Jun ta con
un cri te rio con ta ble dis tin to: con tan do los po si -
ti vos con fir ma dos por test y los in di cia rios por
sín to mas, tam bién en las áreas de sa lud de
Astor ga y La Ba ñe za se re gis tra una ba ja da de
los nue vos ca sos re gis tra dos muy sen si ble res -
pec to al com por ta mien to de este úl ti mo fin de
se ma na y del lu nes. Astor ga 1 sumó 10 in fec ta -
dos has ta los 331; Astor ga 2 aña dió un par de
ellos, has ta los 88 y La Ba ñe za 1, la zona más
cas ti ga da, sumó ca tor ce has ta los 515; da tos es -
pe cial men te bue nos para este área de sa lud que
hace apenas tres días sumaba sus nuevos
infectados hasta de sesenta en sesenta por día.

La Ba ñe za 2 as cen dió a 215 con once in fec -
cio nes más; el Órbi go sub ió doce, has ta 241 y el 
Pá ra mo seis, has ta 98. La zona de la Ca bre ra,
que es ta ba es ta bi li za da en cua tro ca sos, registró
uno más.

Con todo, la co mar ca si gue sien do la "zona
cero" del co ro na vi rus en la pro vin cia. El re -
cuen to ser vi do por la Jun ta dia ria men te mues tra 
que La Ba ñe za 1 tie ne una pre va len cia de co ro -
na vi rus del 4,18% de las tar je tas sa ni ta rias del
área y Astor ga 1, del 2,64%. En toda la pro vin -
cia no hay zo nas que ten gan más ni vel de afec -
ta ción, y en toda la co mu ni dad au tó no ma solo la 
zona de sa lud se go via na de San Ilde fon so-La
Gran ja, con un 4,40 su pe ra los ni ve les de La Ba -
ñe za res pec to de las tar je tas sa ni ta rias.

Ge riá tri cos

Lo que preo cu pa aho ra de ma ne ra prin ci -
pal es la alta mor ta li dad que se está pro du -
cien do en las re si den cias de la Ter ce ra Edad.
Ayer se con ta ban un to tal de tre ce fa lle ci dos
por co ro na vi rus en tre los re si den tes en re si -
den cias de la Ter ce ra Edad en la pro vin cia.
En to tal ha bía 19 fa lle ci dos, por lo que dos de 
cada tres muer tos en León por co ro na vi rus
ayer , eran re si den tes en geriátricos

A me dia asta

Dan do cumplimiento al acuer do del Con -
se jo de Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y
León del pa sa do jue ves, des de ayer, to das las
ban de ras de la co mu ni dad, como mues tra el
Ayun ta mien to de Astor ga, on dean a me dia
asta en se ñal de luto por la mor tan dad que se
está pro du cien do a con se cuen cia de la pan -
de mia del coronavirus

LA BU LE RÍA

Re co pi la ción de bu los y ti mos/            
mi tos res pec to del co ro na vi rus

El bulo de las mas ca ri llas pa ra li za das
"por que ce rra ba adua nas". What sapp ha
ex ten di do un bulo in ven ta do por un pe rió di co 
di gi tal fa mo so por sus con de nas por in for ma -
cio nes "fu les" que ase gu ra que un avión car -
ga do de mas ca ri llas y otros EPI pro ce den te
de Chi na se ha que da do sin po der des car gar se 
en el ae ro puer to de Za ra go za "por que eran las 
15.15 y Adua nas cie rra a las 15". Tan to la Ge -
ne ra li tat Va len cia na, fle ta do ra del trans por te,
como BBVA, do nan te de par te del cos te, han
con fir ma do que no solo no se pa ra li zó el trá -
mi te adua ne ro, sino que éste se ve ri fi có a una
hora tan poco "fun cio na rial" como son las
21.30, tan pron to los en car ga dos tu vie ron la
do cu men ta ción so bre su mesa.

El bulo de la mues tra gra tis de toa lli tas
desinfectantes. Un bulo dis tri bui do bajo el
pa ra guas apa ren te de la mar ca Sany tol ase gu -
ra que re par te mues tras de toa lli tas de sin fec -
tan tes res pon dien do a un co rreo elec tró ni co.
Es una es tra te gia de phi sing para re co pi lar
da tos y te ner una puer ta abier ta a los or de na -
do res. La fir ma nie ga que ten ga una cam pa ña
de este tipo en marcha

El bulo de los ca dá ve res ha ci na dos en el 
sue lo de un hos pi tal es pa ñol. Ha co rri do
como la pól vo ra un bulo de una su pues ta gra -
ba ción "con cá ma ra ocul ta" que unos ubi can
en el hos pi tal Ra món y Ca jal de Ma drid y
otros en el Tau lí de Sa ba dell y otros en el
Hos pi tal del Mar de Bar ce lo na con imá ge nes
de bol sas de ca dá ve res ocu pan do el sue lo de
va rias ha bi ta cio nes. La gra ba ción no co rres -
pon de a nin gún hos pi tal es pa ñol, ni si quie ra
eu ro peo. Es Gua ya quil (Ecua dor).

El bulo del do cu men tal de la RAI. Un
do cu men tal de la RAI de 2015 re cu pe ra do
por una ca de na de te le vi sión en Espa ña da
cuen ta de un ex pe ri men to en Chi na don de se
de sa rro lló un co ro na vi rus que a tra vés de
mur cié la gos po día in fec tar ra to nes. La re vis ta 
Na tu re ha des men ti do que ten ga que ver con
la actual pan de mia, so bre todo por que la cepa 
de vi rus es to tal men te di fe ren te.
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El co mer cio cam bia el Do min go de
Re su rrec ción por el Jue ves San to

El Con se jo Cas te lla no y 
Leo nés de Co mer cio ha
acor da do sus pen der el ám -
bi to tem po ral por el que se
re gu la las zo nas de gran
afluen cia tu rís ti ca (ZGAT)
en la co mu ni dad du ran te el
pe rio do de vi gen cia del
Esta do de Alar ma. Esta de -
ci sión pro vo ca la sus pen -
sión de la aper tu ra del co -
mer cio pre vis ta para el pró -
xi mo do min go día 12 de
abril (Do min go de Re su -
rrec ción).

El con se jo, que se ha
reu ni do de for ma te le má ti -
ca, no ha he cho ex ten si va
esta or den al Jue ves San to,

como en prin ci pio pe dían
los sin di ca tos, ya que se ha
res pe ta do el cri te rio del
Mi nis te rio de Indus tria,
Co mer cio y Tu ris mo, "que
tam bién com par te la Jun -
ta", con el ob je to de "es ca -
lo nar" la afluencia de
consumidores a los centros 
comerciales.

No obs tan te la Jun ta re -
co mien da que el Jue ves
Santo, los co mer cios es ta -
blez can un ho ra rio "li mi ta -
do", pre fe ren te men te de 9
a 15 ho ras y re cuer da que
solo po drán abrir los es ta -
ble ci mien tos de pri me ra
ne ce si dad.

Pro cu ra do res, se na do res y di pu ta dos do na rán sus
die tas para con tri buir a la lu cha con tra el Covid-19 tras
criticar el gesto iniciado por Javier Santiago Vélez

El pa sa do lu nes se co -
no cía que un se na dor del
Par ti do Po pu lar (PP) por
León ha bía de ci di do do nar
a la lu cha con tra el Co -
vid-19 las die tas per ci bi -
das des de la Cá ma ra Alta
co rres pon dien tes al úl ti mo
mes y en el que no ha bía
rea li za do des pla za mien to
al gu no.

En to tal el tam bién al -
cal de de la lo ca li dad de
Alman za, Ja vier San tia go
Vé lez, do na ba 1.950 eu ros
para ad qui rir mas ca ri llas
plás ti cas para agen tes de la 

Guar dia Ci vil que ac túan
en zo nas ru ra les. La do na -
ción de Vé lez se rea li zó en
con tra del cri te rio de su
par ti do quien, en un chat
in ter no, lle gó a ase gu rar
que "los po lí ti cos no es ta -
mos para rea li zar do na cio -
nes".

Aho ra, el úni co pro cu -
ra dor de la UPL en las Cor -
tes de Cas ti lla y León así
como los ocho con de di ca -
ción ex clu si va del PSOE
en esta ins ti tu ción han de -
ci di do do nar par te de sus
re tri bu cio nes a la lu cha

con tra el Co vid-19 en un
ges to que si gue la es te la
abier ta por el se na dor po -
pu lar leo nés, Ja vier San tia -
go Vé lez.

Por su par te, los pro cu -
ra do res de Ciu da da nos en
las Cor tes –miem bros del
Gru po Par la men ta rio y re -
pre sen tan tes en la Mesa-
do na rán los in gre sos de
die tas y gas tos por des pla -
za mien to al Insti tu to de
Cien cias de la Sa lud de
Cas ti lla y León, para ha cer
fren te las con se cuen cias de 
la pan de mia.

Más de 14.500 de nun cias y 111
de te ni dos du ran te el Esta do de
Alar ma en Cas ti lla y León

A pe sar del es fuer zo in -
men so que está rea li zan do
el país des de el pa sa do 14
de mar zo, des de que se de -
cre ta ra el Esta do de Alar -
ma, to da vía hay ciu da da -
nos cas te lla nos y leo ne ses
que ha cen caso omi so a la
im por tan cia vi tal del res -
pe to a las me di das de cre ta -
das para mi ti gar la ex pan -
sión del COVID-19, y con -
ti núan rea li zan do des pla-
zamien tos fue ra de los am -
pa ra dos por la nor ma ti va.

Así lo ates ti guan los úl -
ti mos da tos del Mi nis te rio

del Inte rior ofre ci dos por
la De le ga ción del Go bier -
no que, a fe cha 2 de abril,
ha blan de 14.592 de nun -
cias y un to tal de 111 de te -
ni dos en la Co mu ni dad por 
in frac cio nes del Real De -
cre to del Esta do de Alar -
ma.

Con la lle ga da del fin
de se ma na y la Se ma na
San ta, el de le ga do de Go -
bier no en la Co mu ni dad
ape ló a la res pon sa bi li dad
de la po bla ción y anun ció
tre ce nue vos con tro les en
vías de alta ca pa ci dad.
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La co fra día del Na za re no de La
Ba ñe za pro po ne una Se ma na
San ta "des de casa" re cor dan do
pro ce sio nes de años anteriores

La Co fra día del Na za re no de La Ba ñe za no quie re que
la Se ma na San ta pase to tal men te de va cío por cul pa de las 
res tric cio nes que im po ne la pan de mia del co ro na vi rus y
ha pro pues to a sus co fra des y a los de más ba ñe za nos re cu -
pe rar pro ce sio nes de años an te rio res de arrai go. Por las
cir cuns tan cias de ca li dad de ima gen y por lo em ble má ti co 
de la fe cha, se ha escogido re pro du cir las pro ce sio nes del
año 2017, cuan do la Co fradía ce le bró su 350 Ani ver sa rio.

A par tir de hoy sábado, día en que ofi cial men te co -
men za ría la Semana Santa con el día de Her man dad, se
irá pu bli can do un post en la Web don de se podrá en la zar
con un vi deo de las procesiones de aquel año 2017.

900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

Cuatro geriátricos de la comarca comunican a

sus residentes con sus familias a través de un

programa del ministerio de Transportes

La entidad que de ingeniería Ineco ha cedido tablets a
residencias de San Justo, Castrotierra, Brañuelas y Carrizo

Ine co, la in ge nie ría del Gru po
MITMA (Mi nis te rio de Trans por te, Mo -
vi li dad y Agen da Urba na), ha pues to en
mar cha la ini cia ti va so li da ria Co nec -
tad@s de la que se be ne fi cia rán 86 re si -
den cias de todo el te rri to rio na cio nal.
Más de 6.000 ma yo res, ais la dos en es tos
mo men tos por las res tric cio nes de mo vi -
li dad, po drán co mu ni car se con sus se res
que ri dos gra cias a la do na ción de ta blets
por par te de la em pre sa. 

En la co mar ca de Astor ga, hay cua tro
re si den cias que se han ad he ri do a esta
ini cia ti va para que sus aco gi dos dis pon -
gan de este ser vi cio: Pra za diel, de San
Jus to de la Vega; San ta Ana de Ca rri zo y
las re gen ta das por Men sa je ros de La Paz
en Brañuelas y Castrotierra

Una ini cia ti va que ha sido po si ble,
tam bién, gra cias al es fuer zo y el com pro -
mi so de los pro fe sio na les de Ine co que,
con sus apor ta cio nes, han lo gra do du pli -
car el nú me ro de ta blets fi nan cia das por
la em pre sa. Ade más, cada dis po si ti vo
mó vil do na do con ta rá con un pa dri no o
ma dri na de la com pa ñía que ejer ce rá de
vo lun ta rio/a para en se ñar y co la bo rar –
en re mo to – en el uso de la apli ca ción de
vi deo con fe ren cia. Gra cias a la cam pa ña
lan za da en re des so cia les y en la pá gi na
web de la com pa ñía el 25 de mar zo, con
un pe rio do de ins crip ción abier to has ta el 
pa sa do mar tes 31, se ha con se gui do lle -
gar con esta ini cia ti va al con jun to del

Esta do, cu brien do fi nal men te Ine co el
100% de las so li ci tu des for mu la das. Con
el fin de que este pro yec to so li da rio per -
mi ta a to dos los ma yo res de las re si den -
cias be ne fi cia rias dis po ner lo an tes po si -
ble de este me dio de co mu ni ca ción, des -
de el miér co les 1 de abril se está
pro ce dien do al en vío de las pri me ras Ta -
blet, es tan do pre vis to que a lo lar go de
los pró xi mos días se con si ga com ple tar
el re par to. A tra vés de este pro yec to, Ine -
co ha intentado aportar su granito de
arena en la lucha contra la soledad en
tiempos de cuarentena por el COVID-19, 
esperando que esta iniciativa facilite a
los mayores y a sus familiares man te ner -
se en permanente co mu ni ca ción 

Val de rrey de sa rro lla un pro gra ma de ac ti vi dad
men tal para mo ti var a los ma yo res con fi na dos

El Ayun ta mien to de Val de rrey, está
lle van do a cabo una se rie de me di das
para apo yar a to das esas per so nas ma yo -
res, que están so las o que tie nen al gu na
ne ce si dad física o per so nal en este tiem -
po. Dos ve ces por se ma na, se rea li za
des de el con sis to rio un se gui mien to me -
dian te una lis ta de lla ma das a to das las
per so nas co men ta das an te rior men te,
para ver cómo están, si ne ce si tan algo y
para ver que todo está bien. A al gu nas de 
ellas, ya se les ha po di do lle var al gu nos
pro duc tos bási cos o alimenticios que
necesitaban. 

Se ma nal men te, des de el Ayun ta -
mien to tra ba jan en la ela bo ra ción de un
Cua der no de ac ti vi da des para oxi ge nar

el ce re bro y que po ne nal ser vi cio de to -
das las per so nas del mu ni ci pio que lo de -
seen. Cada vier nes, lo re par ten en ruta,
por la mañana en la zona de la Se que da y 
por la tar de en la zona de la Vega. Son
mu chas per so nas ma yo res o que están
so las las que ya están dis fru tan do y rea li -
zan do di fe ren tes ac ti vi da des de com -
pren sión lógico-ma temática, de aten -
ción, me mo ria, len gua je, com pren sión,
per cep ción vi sual, co lo rea do...con es tos
cua der ni llos. 

Ayer se re par tía el se gun do vo lu men
a to das las per so nas in te re sa das. Tam -
bién, ofre cen po ner se en con tac to con el
Ayun ta mien to para hacérse lo lle gar a
quien lo ne ce si te.

Cas tri llo de la Valduerna asig na rá cer ca
de 20.000 eu ros a la reha bi li ta ción del 
Mo li nín de Cas tri llo de la Val duer na

Cas tri llo de la Val duer na ha apro ba do un pro yec to de
reha bi li ta ción de una ins ta la ción fa bril, el Mo li nín, para
po ner en va lor este ejem plo de la ar qui tec tu ra tra di cio nal.

El pro yec to fir ma do por el ar qui tec to Fran cis co J.
Lera tie ne una fase de 10.998,89 eu ros y otra de
18.041,11 eu ros que fi nan cia rá el Insti tu to Leo nés de
Cultura
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AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0015
Ca lle San ta Lu cía, nº 6

Tfno.: 987 61 93 50
Pre via pe ti ción de hora

Me di ci na Ge ne ral
Trau ma tó lo gos

Dr. Ju lio Vi llar Pé rez
Dr. Alfre do Álva rez Castro

Oto rri no la rin go lo gía
Dr. Je sús Alon so Alon so

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN -
l Com pa ñías de se gu ros
Ho ra rio de ma ña na y tar de

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

Fran cis co Soto Mo ral
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C21-0107
l Ci ru gía Der ma to ló gi ca

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

Avda. Las Mu ra llas, 66-1º B
Fren te al an ti guo am bu la to rio

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alber to Fe li pe

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

Odon to lo gía ge ne ral e
im plan to lo gía

Dra. Sil vi na Ro me ro
Orto don cis ta

Pl. San to cil des, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26

Con sul ta lu nes a vie nes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

Nº R. Sa ni ta rio:24-C251-0312
Odon to lo gía in te gral

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

Implan tes bioac ti vos
Fac to res de cre ci mien to

Orto don cia in vi si ble
Ca ri llas no in va si vas
Pró te sis CAD-CAM

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

c/ Arzo bis po Ló pez Pe láez,
1-3 bajo

Tfs:987 722 617 / 605 967 903
cli ni ca den ta las tor ga na.com

n POLICLÍNICAS
GAGO

l Cen tro de Odon to lo gía
Dr. Ángel Gon zá lez Gago

(Di rec tor mé di co)
Dr. Car los Ras cón Gar cía

(Endo don cia)
Dr. Ángel G. Gago Sal va dor

(Más ter ofi cial en
Implan to lo gía oral y pró te sis 

im plan to so por ta das)
(Espe cia lis ta en im plan to -

pró te sis  Uni ver si dad Com -
plu ten se)

(Co la bo ra dor de Ho nor De -
par ta men to de pró te sis Uni -

ver si dad de Ovie do)
l Cen tro de fi sio te ra pia
avan za da y reha bi li ta ción
D. Ma rio Suá rez Co ro na

(Espe cia lis ta en A.T.M. y
Más ter en Osteo pa tía

es truc tu ral)
En Astor ga:

c/ Ma nuel Gu llón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.

En Be na ven te (Za mo ra):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.

Tfno.: 980 633 713
www.po li cli ni cas ga go.com

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

ACOSTA
Nº R. Sa ni ta rio:24-C251C0079

Odon to lo gía ge ne ral,
Implan to lo gía, Pe rio don cia,

Orto don cia.
c/ Mar tí nez Sa la zar, 2 - 1º B

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acu pun tu ra – Ma sa je           

- Na tu ris mo
Ja que cas – Reu ma tis mos
Do lo res cró ni cos-agu do

Ta ba quis mo – De pre sión
Stress – Obe si dad, etc.

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

Cita pre via: 987 60 27 12
Mo vil: 689 059 871

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0028
Dr. Jai me Fer nán dez

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

(Odon to lo gía ge ne ral, 
en do don cia)

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

Li cen cia da en Odon to lo gía,
Orto don cis ta

Eva Ma ría San tos Álva rez
Hi gie nis ta den tal

_______________________  
Po do lo gía

Sil via Ma cías Fernández
Ctra. Pan do ra do,  núm.10

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

Con sul ta: lu nes a vier nes,
10 a 14 y 16 a 21 ho ras.

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

CARBALLO
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C251-0106

Mé di co Den tis ta
Odon to lo gía ge ne ral

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

Orto don cis ta
Ca lle Ca rro Ver de jo nº 1 - 1º
(jun to al an ti guo am bu la to rio)

Tfno.: 987 60 26 13
pre via pe ti ción de hora

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

Luis J. Gon zá lez Cas tri llo
Ma ri ví San José

Ps. Blan co de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)

Con sul ta pre via cita:
Tfno.: 987 602 333

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

Mª José Díez Alon so
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0296
Psi có lo ga - Psi co pe da go ga
l Ansie dad y De pre sión
l Pro ble mas de ali men ta -

ción
l Con duc ta y aten ción:      

TDA-H
l Pro ble mas es co la res
l Fa mi lia y pa re ja
l Lo go pe dia 

l Pe ri ta jes  ju di cia les
Pri me ra cita gra tui ta

C/ León, 80, 2º C -
ASTORGA
Cita pre via

Mó vil: 625 341 234
mjda-psi co@hot mail.com

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

REHABILITACIÓN
(Fi sio te ra pia Astor ga, SL)

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0040
c/ Con de Alta mi ra, 7-bajo

Tfno.: 987 61 69 73
Fren te al Co le gio Blan co Cela
l Cer vi cal gias, lum bal gias,

her nias, do lo res de ca be za, 
ma reos, ciá ti ca...
l Reha bi li ta ción
l Osteo pa tía

l Tra ta mien tos neu ro ló gi cos
l Le sio nes de por ti vas,
l Es guin ces, ro tu ras mus -

cula res...
l Ma sa je te ra péu ti co y de -

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0416
Po dólo ga

So fía Gon zá lez Blan co
l Do lor de pies
l Afec cio nes uñas

l Estu dio de la mar cha
l Plan ti llas per so na li za das
C/ Pli nio el Jo ven, 26 – Bajo

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0045
Odon to lo gía Ge ne ral

Dra. Esther Si món Ca be zas
Dr. José Gar cía Via na

Orto don cis ta
Dr. Pa blo Juan Ra mí rez

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

Yai za Cos tas Mar tí nez
l Fi sio te ra pia
l Osteo pa tía

l Fi sio te ra pia in fan til
C/ Pos tas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Mó vil: 637 372 317

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

Ocu lis ta
Co la bo ra dor de Asi sa, Sa ni tas, 

Ades las, Pre via sa y Ca ser
P/ Eduar do de Cas tro, 2-1º Iz.

Con sul ta pre via pe ti ción:
lu nes, mar tes y jue ves
de 15 ho ras a 19 ho ras
Tfnos.:: 987 644111 y 

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

Nº R. Sa ni ta rio: 24-C24-0016
Fi sio te ra pia 

Da niel Sal va do res Ja va res
Po do lo gía

Dr. Da vid  Gon zá lez Váz quez
Odon to lo gía

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

Orto don cia Exclu si va
Dra. Cris ti na Ló pez-Sas tre 
Ci ru gía y esté ti ca dental

Dr. Noé Fer nán dez Cas ta ño
Endo don cia

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

Dr. Ma nuel Gue re ñu Car ne va li
Dr. Ai tor Álva rez Do mín guez

Trau ma to lo gía
Dr. Anto nio Ló pez-Sas tre 
Dr. Ri car do Men cía Ba rrio

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

Uni dad del do lor
Dr. Emi lio Bron te Bo rraz

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

Martínez
C/ Alcal de Ca rro Ver de jo, 6 B
(fren te al an ti guo am bu la to rio)

Tfno.: 987 616 146
Ho ra rio de lu nes a vier nes

Far ma cias
Sá ba do, 4: Dié guez Ca be -
ro, c/ Pio Gu llón, 11.
Do min go, 5: Dié guez Ca -
be ro, c/ Pio Gu llón, 11.

De bi do a la de cla ra ción de  
Esta do de Alar ma se sus pen den

to dos los sor teos.

Día D
Sá ba do, 4: D. Inter. Info.
so bre Pe li gro de las Mi nas.
Do min go, 5: Día Inter na -
cio nal de la Con cien cia.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

Eu ro mi llo nes
Día 31: 12-17-24-30-36
E 1 y 9

San to ral
Sábado, 4:  San Be ni ro de
Pa ler mo. San Pla tón.
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24H
09:55 Flash Moda
10:35 Co man do ac tua li dad
12:35 Via je al cen tro de la tele
14:30 Tve mos
15:00 Te le dia rio
15:55 El tiem po
16:00 Se sión de tar de:
Por don de cae el amor
17:55 Se sión de tar de: 
Lot ta y los pe da zos ro tos
19:25 Cine de ba rrio:
El amor per ju di ca se ria men te la
sa lud
21:00 Te le dia rio
21:50 El Tiem po
22:00 Infor me Se ma nal
22:30 Cine: Me jor im po si ble
00:40 Cine: 
La boda de mi me jor ami ga
01:40 Cine
04:05 No ti cias 24h

La 2
06:00 Inglés Onli ne
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los con cier tos de La 2
09:30 Do cu men tal
11:05 Esca la hu ma na
11:40 Do cu men tal
14:35 Esca la hu ma na
15:05 Acti va-2
15:35 Sa ber y ga nar
16:20 Gran des do cu men ta les
18:00 Do cu men tal
20:35 Do cu men tal
21:15 Do cu men tal
22:00 Cine: Bra zos abier tos
23:25 La no che te má ti ca
23:30 Do cu men tal
00:25 Do cu men tal
01:25 Do cu men tos TV
02:20 Do cu men tal
03:20 Gug gen heim
04:35 La 2 ex prés
05:05 Inglés on li ne

Ante na 3 
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:00 Pe lo pi co pa ta
08:15 Los Más... 
12:15 Aho ra Cai go
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
15:55 Tu Tiem po
16:00 Mul ti ci ne: 
La muer te lle ga sua ve men te
17:45 Mul ti ci ne: 
Adop ción de ne ga da
19:15 Mul ti ci ne: 
Se cues tra da: 48 ho ras de te rror
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 Tu Tiem po
22:10 El Pe licu lón: 
Ocean's twel ve
00:30 Cine: 
Los ase si na tos del río
02:00 Cine
03:15 Live ca si no
04:00 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
07:00 Zap ping sur fe ros
08:15 Ma las pul gas
09:45 El en can ta dor de pe rros
11:05 Ca lle je ros via je ros
11:55 Ca lle je ros via je ros
12:45 Via je ros Cua tro
14:00 Cua tro al día
15:00 No ti cias Cua tro
15:10 De por tes Cua tro
15:15 El Tiem po
15:30 Home ci ne ma: 
La le yen da de Red bad
17:10 Home Ci ne ma. Vi kin gos
19:25 ¡Toma sa la mi!
20:00 Cua tro al día
20:55 El Tiem po
21:05 De por tes Cua tro
21:20 First Da tes
22:00 El Block bus ter: 
Wan ted (Se Bus ca)
00:15 Cine cua tro: 
The Boy

01:50 Ca lle je ros
02:40 Ca lle je ros
03:30 Puro cua tro
04:00 La tien da en casa
05:30 Puro cua tro Cua tro.

Tele 5
07:20 I Love Tv
08:30 Got Ta lent
11:30 Más Que Co ches
12:25 Su per vi vien tes
13:30 So cia li té
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Viva la vida
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:40 De por tes
21:50 El Tiem po
22:00 Sá ba do De lu xe
00:50 Su per vi vien tes
02:30 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a kiko
03:50 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:40 Bes tial
08:30 Bes tial 
09:20 Za pean do
11:00 Via je ras con B
11:45 Equi po de in ves ti ga ción
13:00 Equi po de in ves ti ga ción
14:00 La Sex ta No ti cias
15:00 La Sex ta De por tes
15:10 La Sex ta Me teo
15:15 Cine: 
Man dí bu las con tra Ana con da
16:50 Cine: Inva sión ro bó ti ca
18:25 Cine: Hydra
20:00 La Sex ta No ti cias
20:45 La Sex ta Me teo
21:00 La Sex ta De por tes
21:30 La Sex ta No che
02:30 World po ker tour
03:00 The Game Show

Publicidad

Mar & Gato

Te lé fo nos de uti li dad

Ayun ta mien to   987 616 838
Co mi sa ría        091
Pol.Mu ni ci pal  092
Juz ga do nº 1        987 615 063
Juz ga do nº 2        987 615 219
Guar dia Ci vil     987 615 128
Bom be ros            987 616 080
Ambu la to rio       987 618 552
Urgen cias             987 617 810
Cruz Roja             987 617 855
Amb. Álva rez    987 360 077
Pa ra da Ta xis       987 616 000
RENFE                  902 240 505
Est.Au to bu ses   987 619 100
Tu ris. Astor ga   987 618 222
Pun to lim pio    987 257 959

Asis ten cia
Ma los Tra tos    016
Te lé fo no de
la  Espe ran za      983 307 077
Jun ta C. y L.
Co néc ta te a
tus de re chos        902 477 747
Infor ma ción
so bre el SIDA    987 263 633
Infor. Jun ta
Cas ti lla y León 012
De la mu jer          900 333 888
Per so nas
ma yo res                 900 222 223
Me dio Ambien te
de León                  987 296 100

Cu pón de sus crip ción

Su do ku
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EL FARO
deportivo

A con se cuen cia de la
pa ra li za ción de la tem po -
ra da en fút bol base y Ter -
ce ra Di vi sión dic ta da por
la Fe de ra ción , no se pu bli -
ca rá EL FARO del lu nes
con con te ni do de por ti vo.
Con este mo ti vo, el nú me -
ro de hoy sá ba do, se dis tri -
bu ye  por el ca nal or di na -
rio y no en la ad mi nis tra -
ción de Ma nuel Gu llón.

Do min go de
Ra mos 

Des de Astor ga Mi sio -
ne ra se ha he cho una pro -
pues ta para ce le brar de al -
gu na ma ne ra co lec ti va, y
ante la im po si bi li dad de
ha cer lo con la so lem ni dad
li túr gi ca que me re ce, la
fes ti vi dad del Do min go de
Ra mos. Por eso se ha pro -
pues to co lo car ma ña na
domingo una rama de
cual quier ve ge tal e in clu so 
un di bu jo de una rama.

Ciber Mumu Fest
Este fin de se ma na se

ce le bra una que da da por
in ter net para pre pa rar el
fes ti val Mu mu Fest. Des -
de las 12 de esta ma ña na
de sá ba do en los di fe ren tes 
per fi les de Fa ce book de
los ar tis tas par ti ci pan tes,
ac tua cio nes en di rec to
para ali viar el con fi na -
mien to y para pre pa rar la
cita que se con ti núa que -
rien do ce le brar en mayo.

Re co gi da de ropa
usa da suspendida

Los con te ne do res de
ropa usa da que hay por la
ciu dad no tie nen re co gi da
de la ropa que las per so nas
so li da rias de po si tan en
ella. Des de el Ayun ta -
mien to se ha he cho un avi -
so re cor dan do que esta re -
co gi da está sus pen di da,
por lo que no se de ben de -

po si tar pren das en es tos
con te ne do res para evi tar
acu mu la ción y de te rio ro 

Misa dio ce sa na
on line

To dos los días, mien -
tras dure el con fi na mien to
obli ga to rio en las ca sas por 
ra zón de la pan de mia del
co ro na vi rus, se re trans mi -
ti rá on-line des de la ca pi lla 
del Se mi na rio Me nor de
Pon fe rra da, en la di rec ción 
web www.se mi na rioas tor -
ga.es, un tiem po de ado ra -
ción eu ca rís ti ca a las 19:00 
h. y la San ta Misa a las
20:00 h.

Re fle jos ciu da da nos

Mar co A. MACIA

PASANDO EL
PUERTO

Esperanza
Aho ra que los días sólo

son vís pe ras del si guien te.
Aho ra que he mos vuel to a
los mie dos de la Edad Me -
dia ves ti dos con ropa de
an dar por casa. Aho ra, jus -
to aho ra, que te nía mos la
Se ma na San ta –y aún la
vida- ya pla nea da y con re -
ser vas con fir ma das, nos
toca con for mad nos con sa -
lir a las ocho a aplau dir a la
nada en tre es truen do de si -
re nas y áni mo de re sis ten -
cia. Ni el mo vi mien to fu -
gaz de los vi si llos anun -
cian do vida in te li gen te, ni
el per ti naz pa seo de los pe -
rros a tres tur nos, ni la des -
me di da ofer ta de ocio em -
pe ña da en sa car ren di mien -
to de las ho ras es ca paz de
ali ge rar el de seo de un
abra zo, el sue ño de una
cer ve za apre tu ja da con ca -
lor de ami gos y roce de ba -
ru llo. Todo el brus co vi ra je 
del mun do por cul pa de un
vi rus mi cros có pi co, un mi -
núscu lo ene mi go in vi si ble
y le tal para la es pe cie. En
me dio de esta de ses pe ra -
ción na die es ca paz de ima -
gi nar lo que po dría ser de
no so tros en el caso de que
ene mi go fue ra de ma yor
ta ma ño, como por ejem -
plo, la in men si dad de la na -
tu ra le za. Y no será por fal ta 
de se ña les, por que mira
que está avi san do de for ma 
rei te ra da ante nues tra per -
ma nen te sor de ra. Cuan do
aún hay tiem po para re fle -
xión que da la es pe ran za
del al da bo na zo para cam -
biar nues tros há bi tos y no
vol ver a per der los abra zos
ni las vi das, para que la
bes tia no nos de vo re.

UN AÑO DE PROVISIONALIDAD. Está a pun to de cum -
plir se un año de la aper tu ra al pú bli co de la re mo de la da
pla za Arqui tec to Gau dí. Des de en ton ces, unas va llas de
obra pro vi sio na les cie rran a los co ches el paso. La cosa se 
de mo ra tan to que las pro pias va llas ya van de te rio rán do -
se.

FOCO FINISH
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