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nes 17
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CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El aumento de pruebas

hace que se triplique el

número de positivos de

COVID19 en la provincia

registrados en un día

En las dos zonas de salud de Astorga solo
se reportó un nuevo caso en 24 horas 

.La provincia de León
registró ayer 104 nuevos
casos de enfermos de
coronavirus. Son más del
triple del registro in -
tra-dia rio an te rior; del
sábado al domingo se
registraron 30 casos de
infectados de COVID19
y la razón hay que bus-c
arla en la llegada de tests
que han permitido prac-
ti car más pruebas de las
que se venían haciendo
hasta ahora. Siguen en
una curva muy moderada
las muertes (10 fallecidos
frente a 9 del día anterior,
pero le jos  de c i f ras
cercanas a 20 que hubo
hace apenas diez días).

En el cómpu to por zo -
nas de sa lud, con un cri te -
rio di fe ren te, ya que tam -
bién se cuen tan los diag -
nos ti ca dos por sín to ma,
aun sin ser so me ti dos a
test,  Astor ga y La Ba ñe -
za, zo nas "cero" en la pro -
vin cia tu vie ron un com -
por ta mien to muy bue no:
Astor ga 1 re gis tró un nue -
vo caso para lle gar a los
410; Astor ga 2 nin gu no y

se que dó en 102 y La Ba -
ñe za 1 solo tuvo tres nue -
vos, has ta los 613. La Ba -
ñe za 2 tuvo la nota dis cor -
dan te ,  con 26 ca  sos
nue vos. Tam bién el Órbi -
go tuvo una evo lu ción ra -
zo na ble men te op ti mis ta,
con seis nue vos in fec ta -
dos, has ta los 343; y aún
más op ti mis ta fue la si tua -
ción del Pá ra mo, sin in -
fec ta dos nue vos man te -
nién do se por se gun do día
consecutivo con 119. La
Cabrera también está
igual con 6 contagiados
registrados.

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha cía lle gar ayer
a la ciu da da nía a tra vés de
los me dios de co mu ni ca -
ción una nota en la que
cer ti fi ca ba que se está
dan do asis ten cia a un to tal 
de 52 ciudadanos.

Al tiem po, se co mu ni -
ca ba la dis tri bu ción de
mas ca ri  l las en va rios
puntos y se re cor da ban los 
pro to co los para el de pó si -
to de ba su ras

Pá gi nas 3 y 7

Arrancan las obras de la rotonda 
de Castrillo de los Polvazares

Abier to el nue vo puen te so bre el Jer ga en Murias

A pe sar de las di fi cul ta -
des que plan tea el de sa rro -
llo de ac ti vi da des en me dio 
de la cua ren te na, la obra de 
me jo ra de la ca rre te ra de
Astor ga a Pon fe rra da por
San ta Co lom ba de So mo -
za, si gue avan za do. ayer se
vol vía a tra ba jar en la ro -

ton da que per mi ti rá la dis -
tri bu ción del trá fi co ha cia
Cas tri llo de los Pol va za res, 
una de las obras com ple -
men ta rias de la me jo ra de
este vial. 

Tam bién se ha abier to
ya al trá fi co el puen te so bre 
el río Jer ga en Mu rias de

Re chi val do don de ayer una 
má qui na des ha cía los pa sa -
les pro vi sio na les so bre tu -
bos que se ha bi li ta ron
mien tras duró la cons truc -
ción del nuevo puen te.

Pá gi na 9

La pizarra se
queda en casa

El sec tor pi za rre ro
man ten drá su pa rón pro -
duc ti vo, por las di fi cul -
ta des para la ex por ta -
ción, al me nos has ta el
día 27 de abril

Pá gi na 8

Esqui la do res
esen cia les

El co le gio de Ve te ri na -
rios ha pe di do a la Jun ta
que in clu ya a la la bor del
es qui leo de ove jas como
una de las ex cep cio nes de
tra ba jos esen cia les.

Pá gi na 7
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CARTA

Cuan do el mal
tam bién trae bien

Se dice, y se dice
bien, que no hay mal
que por bien no ven ga.
Y el ma yor bien de esta
pan de mia que es ta mos
vi vien do es lo que esta
nos enseña.

Pri me ra enseñanza,
des pués de los re cor tes
con ti nua dos en la sa ni -
dad públi ca, he mos des -
cu bier to que fal tan me -
dios para afron tar una
cri sis sa ni ta ria. Se gun -
da, nos quejába mos de
nues tra sa lud y aho ra
ben de ci mos los acha -
ques. Ter ce ra, odiába -
mos el tra ba jo y aho ra
lo de sea mos. Cuar ta,
teníamos abue los con fi -
na dos y me dio ol vi da -
dos en re si den cias y
aho ra sus muer tes nos
in cre pan. Quin ta, al gu -
nos pa dres han des cu -
bier to que tenían hi jos
y, al gu nos hi jos, que
tenían pa dres. Sex ta,
azu za dos por el mie do,
he mos con clui do que
ha cer una pe queña pre -
vi sión económica vie ne 
muy bien en tiem pos
difíci les. Sépti ma, aho -
ra ya he mos com pro ba -
do que la con ta mi na -
ción solo se eli mi na con 
la re duc ción de la ac ti -
vi dad hu ma na y no con
el día sin co ches. Octa -
va, la so li da ri dad y la
em patía ya son va lo res
hu ma nos en alza. No ve -
na, gra cias a la re clu -
sión he mos en con tra do
el ver da de ro va lor de la
li ber tad. Y, dé ci ma,
éra mos su per fi cia les y
frí vo los y aho ra to dos
so mos fi ló so fos. 

Pe dro SERRANO                     

Anto ñán del Va lle 

LAS TORCAS

El in son da ble do lor del adiós
Isi dro MARTÍNEZ

Un re pu ta do co men ta ris ta ase gu -
ra que “ni si quie ra du ran te la gue rra
se su pri mie ron las pro ce sio nes de Se -
ma na San ta”. En EL FARO del mar -
tes, un ex per to con me nos fama pero
más de di ca ción a la in ves ti ga ción,
de mues tra que en 1933, con la Re pú -
bli ca, los pa sos de Con fa lón no pa -
sea ron Astor ga, palabra escrita de
Miguel Ángel González.

****
Hoy es mar tes de Pas cua y no se

nota. Cien tos de per so nas tie nen el
co ra zón roto. En las me ji llas lá gri -
mas y en su casa, si len cio. Ni si quie -
ra hay mer ca do. La es pe ran za no ha
regresado. Todavía.

****
Cada quis que se con sue la con los

afi nes: alien to por los cu ra dos, an sie -
dad por los con ta gia dos, re sig na ción
por los muer tos. To dos con nom bre y 
un de sa so sie go que se tor na en im po -
ten cia. No po de mos ci tar los. Pero
son de ma sia dos. Re cor da mos al gu -
nos por cer ca nía y da tos. En ellos se
subsume la memoria de todos.

****
Sá ba do de pa sión, 4 de abril: Vi -

cen ti na Mar tí nez Gon zá lez se mar -
chó. Fue pro fe so ra y mu jer ac ti va, y
es po sa de un hom bre que dejó hue lla
en mu chos, Ángel Fuer tes del Va lle,
y… son de ta lles, apun tes que ca li fi -
can a las mu je res y hom bres de esta
tie rra que se nos es tán mu rien do tras
una vida dura, tra ba ja da, pero her -
mo sa: con si guie ron ven cer a la sub -
sis ten cia de sus infancias y sus hijos
hemos vivido mejor.

****
Do min go de pa sión, que no de ra -

mos: Arse nio Glz. Arlan zón, 84, re -
den to ris ta bur ga lés en 26 años en
Astor ga. Tra ba jó en Ve ne zue la, en
Mé xi co y en Espa ña. Era teó lo go y
es cri bió li bros, el úl ti mo hace es ca -
sos me ses. Me ase gu ró, el 10 de mar -
zo en el mer ca do, que se es ta ba re cu -

pe ran do bien; para en ton ces ya no
ba ja  ba  a  of ic iar  misa  en las
redentoristas.

El mis mo día, otro bur ga lés, Gre -
go rio Mi guel Orte ga, 55 años de
cura de sus 80 de vida, se des pe día de 
esta ciu dad en la que re si día des de
2008.

****
Miér co les de pa sión: Anto nio

Da noz Fer nán dez cum pli ría 91 años
el 8 de ju nio. Re den to ris ta  des de
hace 69 años, ejer ció pas to ral de
avan za da en Espa ña, Ve ne zue la (so -
bre todo en la ra dio) y Con go (Zai re). 
Li tur gis ta, es cri tor, poe ta, pro fe sor.
Lle gó a Astor ga con años y acha -
ques, pero si guió crean do ver sos, li -
bros y, en es pe cial, se vol có en la
atención espiritual a los peregrinos.

****
Jue ves de pa sión: Pa blo Vega

Ca ve ro, de Nis tal de la Vega, 83
años, de ellos 57 de mi sio ne ro en
Perú. Un día de 2016 Pa blo se vino
para Astor ga, ha bía per di do sus
recuerdos.

Se guía sien do jue ves san to, y
con ti nua ba la pa sión: Ade li no M.
Gar cía Paz, de Bri me da, se nos fue a
los 89 años. En Astor ga con vi vía
ama ble men te (hom bre tran qui lo, efi -
caz y edu ca do) con el alz hei mer des -
de ha cía tiem po (el 12 de mar zo nos
sa lu da mos cuan do, acom pa ña do de
Mi guel Com ba rros, mi ra ba la vida
pasar desde un banco de la plaza
Mayor).

****
Eran casi to dos de pue blo. Del

cam po. Gen te que ha dado su vida
por aten der a los de más y por ayu dar 
a va rios mi lla res de ni ños de esta tie -
rra a pen sar y ver otros ho ri zon tes
des de el co le gio as tor ga no de los re -
den to ris tas. Por eso y por mu cho
más, el hue co de los re cuer dos re bo -
sa, se de rra ma irre me dia ble men te,
por que al gu nas de las me jo res per so -
nas que han vi vi do en esta ciu dad se
es tán mar chan do como sin querer,

sin despedirse. Y eso, duele.

****
José Ma ría Sán chez de Toca, ge -

ne ral y mar qués, pero so bre todo es -
cri tor e in ves ti ga dor. Un día el ma -
dri le ño Juan Ma nuel M. Val due za se
lió la man ta a la ca be za y se vino a
Astor ga a em pren der. La aven tu ra
duró tres años como Edi to rial Akrón. 
Entre el cen te nar de tí tu los pu bli ca -
dos se en cuen tra “Los de sas tres de la
gue rra”, una ela bo ra ción am plia da
de la te sis doc to ral, que Sán chez de
Toca con vir tió en el más ex ten so y
do cu men ta do es tu dio so bre los ase -
dios a esta ciu dad por el ejér ci to de
Na po león. En la por ta da, di bu ja do
por Benito Escarpizo, el monumento
a los Sitios de la plaza Santocildes.

Otro li bro de Toca en la edi to rial:
“Los pro fe tas de la piel de toro”. Y
tam bién en Akrón, en 2009: “Physi -
ca. San ta Hil de gar da de Bin gen”, en
el que es cri bió pró lo go y apor tó el
im pul so para pu bli car lo. Por que ha -
blan do de his to ria, los de ta lles cuen -
tan, y uno lo gró vi vir los desde la
mesa de al lado.

****
No le jos de mi puer ta se asien ta

un gran su per mer ca do. Los com pra -
do res en co che no fal tan, pero me fijo 
más en los que van a ha cer su com pra 
an dan do. Y re sul ta que, aun que la fa -
mi lia está con fi na da al com ple to, la
ma yo ría de las per so nas que van por
los ali men tos a la tienda son mujeres.

****
Je sús Ca rras co ha es cri to “Intem -

pe rie” que, me en te ro, es no ve la muy
leí da. En la en tre vis ta so bre el vi rus y 
los li bros, el au tor in for ma que no
tie ne pe rro: “Una  ciu dad creo que no 
sea un buen lu gar para te ner un ani -
mal. Lo ten dría si vi vie ra en el cam -
po”. En oca sio nes ser cohe ren te in -
clu so con tra el pro pio in te rés. ¿Com -
pra rá su li bro el due ño del can?
Por que so le mos ser así de sec ta rios
con los que no comparten nuestras
seguridades.
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El número de positivos en León repunta

al incrementarse las pruebas practicadas

Astorga atiende necesidades básicas de 52 familias. Ayer, con medios
municipales, se distribuyeron mascarillas en varios puntos de la ciudad

Enri que RAMOS CRESPO                              
Astor ga

El nú me ro de ca sos po si ti vos en la pro vin cia 
de León ex pe ri men tó ayer un se ve ro re pun te, de 
más del tri ple de los ca sos cer ti fi ca dos como
po si ti vos el día an te rior. Los 104 ca sos nue vos
con fir ma dos ele van el to tal en la pro vin cia, des -
de el prin ci pio de la cri sis, has ta los 1.679, por
de ba jo de los 2.492 de Va lla do lid (pro vin cia
que tam bién tuvo un fuer te alza de po si ti vos
unos días an tes que León cuan do se prac ti ca ron
prue bas de ma ne ra in ten sa), los 2.257 de Sa la -
man ca y los 1.913 de Se go via. En to tal en la co -
mu ni dad se reconocen 12.628 casos tras los 510 
confirmados de ayer. 

En León hubo 811 al tas (la se gun da pro vin -
cia con más tras las 846 de Va lla do lid y 255
muer tos en to tal tras su mar los 10 de ayer. Este
nú me ro acer ca los re gis tros de León a la pro vin -
cia más afec ta da en este ca pí tu lo, Sa la man ca,
que cuen ta en to tal 258. En toda la co mu ni dad
ha ha bi do 1,299 fallecidos hasta ayer.

Accio nes en Astorga

El Ayun ta mien to de Astor ga ser vía ayer una 
nota en la que de ta lla ba las ac cio nes y re co men -
da cio nes mu ni ci pa les tras la reu nión de la co mi -
sión de se gui mien to en ca be za da por al Alcal de
y de la que for man par te va rios técnicos

Una de las ac cio nes de las que dio cuen ta fue  
el ini cio de la dis tri bu ción "a través de la Po licía 
Lo cal y co la bo ra ción de la Esta ción de Au to bu -
ses; y tendrá con ti nui dad en los días próxi mos,
asi mis mo, en la Esta ción de Ren fe" de mas ca ri -
llas re mi ti das por la Sub de le ga ción del Go bier -
no en la tar de del do min go pen san do en su dis -
tri bu ción en me dios de trans por te pú bli co don -
de res pe tar la dis tan cia "·so cial" de se gu ri dad
para evi tar con ta gios es más difícil.

Al tiem po, se re cor da ba en este co mu ni ca -
do, que la con ce ja lía de Me dio Ambien te rei te ra 
las re co men da cio nes para la ges tión de las ba -

su ras do més ti cas "en los do mi ci lios con co -
ro na-vi rus po si ti vo, o en cua ren te na: Los re -
si duos, como guan tes, pa ñue los, mas ca ri llas,
del pa cien te o de quien se ha lle en cua ren te -
na, se han de in tro du cir, en pri mer lu gar, en
una bol sa, en la pro pia ha bi ta ción, que con ta -
rá con un cubo, si es po si ble con tapa y pe dal,
para este fin. Esta bol sa, con esos re si duos
den tro, ha de ser ce rra da ade cua da men te e in -
tro du ci da en una se gun da bol sa de ba su ra, en
la cual se de po si ta rán los guan tes y mas ca ri -
lla usa dos por el cui da dor. Esta do ble bol sa
ya pue de ser de po si ta da en el cubo en el que
se de po si tan los de más de se chos de la casa". 

Se ad vier te asi mis mo en el co mu ni ca do,
so bre la im por tan cia que tie ne el de po si tar
de bi da men te ce rra da, en el con te ne dor de la
ca lle, la bol sa fi nal que con tie ne den tro los
de se chos y los re si duos en el tra ta mien to del
co ro na vi rus. No es ad mi si ble que haya per -
so nas que de jen fue ra del con te ne dor bol sas
o re si duos, ni tam po co que los sa quen a la ca -
lle sin las con di cio nes que, para la recogida,
toda basura exige.

Re gre so a algunos trabajos

Ayer se re cu pe ra ba la au to ri za ción para
re gre sar al tra ba jo en de ter mi na das ocu pa -
cio nes no esen cia les que vie ron pa ra li za da su 
ac ti vi dad a prin ci pios de mes. Esta Re dac -
ción pudo com pro bar que en mu chas de las
ins ta la cio nes como ta lle res, ayer se se guía te -
nien do la puer ta ce rra da, aun que otras, en el
po lí go no in dus trial, ha bían abier to sus puer -
tas y tra ba ja ban con re la ti va nor ma li dad aun -
que con pre ven cio nes como el res pe to de las
dis tan cias de se gu ri dad para pre ve nir con ta -
gios y otras me di das pro fi lác ti cas como mas -
ca ri llas o guan tes. La cons truc ción, por lo
pul sa do por este Pe rió di co, sí que ha bía re to -
ma do los tra ba jos de ma ne ra bas tan te más
generalizada

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 la atri bu ción de en cues tas.
En este la cul pa no es de las ca de nas de whatt -
sapp, o no en su par te ma yo ri ta ria. Una en -
cues ta he cha a 400 per so nas vin cu la das al
sec tor de la au to mo ción con opi nio nes so bre
va rios asun tos de cómo se ha lle va do la ges -
tión de la cri sis y la pre vi sión de su pues ta
vuel ta a la nor ma li dad, se ha to ma do como
una en cues ta ge né ri ca y me dios su pues ta -
men te se rios la han re pi ca do como si fue ra
una en cues ta ge ne ral a la po bla ción, e in clu so 
a la po bla ción ale ma na. El son deo no tie ne
más va li dez que un uni ver so li mi tadísimo

El bulo del con trol de what sapp solo en
España . Como what sapp se ha con ver ti do en 
vec tor de bue na par te de los bu los, la pro pia
em pre sa, ha de ci di do in ten tar fil trar un poco
esta ca pa ci dad li mi tan do la po si bi li dad de re -
pi car men sa jes a solo cin co de la agen da de
di rec cio nes y no ha cer en víos ge né ri cos
como has ta aho ra era po si ble. Los di fu so res
de bu los y no ti cias fal sas se han pues to de
ma nos. Algu nos in clu so han atri bui do esa de -
ci sión al pre si den te del Go bier no es pa ñol. Y
no; la nor ma es para todo el mun do, no solo
para Espa ña. Pe dro Sán chez no tie ne tan to
po der.

El bulo de la ex pro pia ción de vi vien das. 
Se ha di fun di do una cap tu ra del BOE en el
que se dice que para víc ti mas de vio len cia de
gé ne ro, se po drá uti li zar "una vi vien da ade -
cua da, de ti tu la ri dad pri va da o so bre cual -
quier alo ja mien to o do ta ción re si den cial sus -
cep ti ble de ser ocu pa da por las per so nas be -
ne fi cia rias, en los mis mos re gí me nes"  El
mi nis te rio ya ad ver ti do que esto no es una ex -
pro pia ción uni la te ral como por mu chas ca de -
nas de what sapp y tam bién en otras re des so -
cia les como Twit ter se ha di fun di do, sino que
se ha plan tea do "como una me di da para que
las co mu ni da des au tó no mas (com pe ten tes en
la ma te ria) pue dan acu dir a vi vien das de ti tu -
la ri dad pri va da en ré gi men de al qui ler, de ce -
sión de uso, o en cual quier ré gi men de
ocupación temporal admitido en de re cho".
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Proyecfilm lanza un concurso de
micro cortos para "Lle var tu
cua ren te na al cine"

Roo kie box y Pro yec -
film, em pre sa ges to ra del
Cine Ve las co de Astor ga,
unen fuer zas para ofre cer
una ex pe rien cia úni ca don -
de los par ti ci pan tes po drán 
con tar a tra vés de un cor to
su día a día en la cua ren te -
na.

Esta con vo ca to ria está
di ri gi da a toda per so na que 
quie ra mos trar su his to ria
du ran te la cua ren te na a tra -
vés de un cor to para el cual
se pue de usar cual quier gé -
ne ro. Los in te re sa dos de -
be rán ins cri bir se sub ien do
el vi deo an tes de las 12 ho -
ras del jue ves 21 de mayo a 
h t t p s : / / w w w. r o o  k i e  -
box.com/ta lents/30/. La
du ra ción má xi ma de la gra -
ba ción será de tres mi nu tos 
y el peso má xi mo del vi deo 
debe ser de 15 MB. Ade -
más, en caso de que el idio -
ma uti li za do en el cor to sea 
dis tin to al cas te lla no, se

de be rá po ner sub tí tu los en
cas te lla no.

La vo ta ción será por ju -
ra do po pu lar y comen za rá
el vier nes 22 de mayo y
has ta el día 29 del mis mo
mes. To dos los vo tan tes
de be rán vo tar a sus 10 fa -
vo ri tos otor gan do una pun -
tua ción del 1 al 10 y los re -
sul ta dos se mos tra rán el
do min go 31 de mayo. Para
que el con cur so pue da lle -
var se a cabo, la or ga ni za -
ción es ta ble ce un mí ni mo
de diez cor tos par ti ci pan -
tes. 

Sólo por par ti ci par, el
cor to se mos tra rá en el cine 
más cer ca no al do mi ci lio
del par ti ci pan te y ade más,
el cor to ga na dor se mos tra -
rá en los nueve ci nes ges -
tio na dos por Pro yec film
(en tre ellos el Cine Ve las -
co) du ran te 15 días jus to
an tes de em pe zar cada se -
sión.

Astor ga sal ta este vier nes a la gran
pan ta lla en "Jue gos sin fron te ras"

Los com po nen tes del equi po as tor ga no mos tra rán su des tre za
este vier nes a partir de las 22 horas en Telecinco

Seis equi pos de seis
paí ses eu ro peos lu chan por 
al zar se con la vic to ria en
"Jue gos sin fron te ras", un
game-show in ter na cio nal
en el que los con ten dien tes
son Espa ña, Ita lia, Ale ma -
nia, Gre cia, Po lo nia y Ru -
sia. Cada equi po, in te gra -
do por diez par ti ci pan tes
de una mis ma ciu dad, tie ne 
que unir fuer zas y ha cer
gala de su des tre za fí si ca,
ha bi li dad e in ge nio para
su pe rar con éxi to los dis -
tin tos re tos y acu mu lar la
ma yor pun tua ción.

En cada en tre ga, seis
equi pos de con cur san tes
par ti ci pan en nue ve jue gos
dis tin tos y Lara Álva rez y
Joa quín Prat guían, ani man 
y brin dan su apo yo in con -
di cio nal a la re pre sen ta -

ción es pa ño la de las lo ca li -
dades de Ciu dad Ro dri go,
Aran da de Due ro, Mon for -
te de Le mos, Astor ga y
Jaca. 

Aun que el pro gra ma se
es tre nó el pa sa do 23 de
mar zo en la no che de los
lu nes, las gue rras de au -
dien cia en ple no con fi na -
mien to han lle va do a Te le -
cin co a cam biar la emi sión
de "Jue gos sin fron te ras"
para la no che de los vier -
nes y será este vier nes, 17
de abril, a par tir de las 22
ho ras, cuan do en el cuar to
pro gra ma de este show los
re pre sen tan tes de Astor ga
se mi dan a Ca ta nia (Ita lia),
Islas Cí cla das (Gre cia),
Co lo nia (Ale ma nia), Mos -
cú (Ru sia) y Poz nan (Po lo -
nia). 

En el mes de agos to se
lle vó a cabo el cas ting para
se lec cio nar a los doce par -
ti ci pan tes de nues tra ciu -
dad (Raúl Ce la da, Estiz
Gon zá lez, Da vid Gar cía
Ro se lló, Adrián Za mo ra -
no, Dia na Álva rez, Aria na
Fer nán dez, Juan Car los

Pa rra, Mi guel Ángel Vi la -
no va, Ruth Blan co, Estre -
lla Alon so, Imel da Ra mos
y el con ce jal de De por tes y
Fies tas, Ru bén Mar tí nez)
que el pa sa do mes de sep -
tiem bre pu sie ron rum bo al
ma jes  tuo so Ci  ne  c i t tà
World de Roma para la
gra ba ción de un pro gra ma
en el que no fal tan las prue -
bas en la pis ci na, jue gos en 
la are na o ca rre ras de obs -
tácu los, en tre otros. 

Por tan to, nues tra ciu -
dad y toda Espa ña tie nen
una cita este vier nes fren te
al te le vi sor para des cu brir
el se gu ro muy buen pa pel
rea li za do por los re pre sen -
tan tes de Astor ga pro mo -
cio nan do la ciu dad más
allá de nues tras fron te ras.

Fa lle ce el pa dre Re den to ris ta Anto nio
Da noz, trabajador incansable del
Camino de Santiago en Astorga

El pa sa do miér co les fa -
lle cía, a los 90 años, Anto -
nio Da noz, sacer do te pa dre 
Re den to ris ta. Des de la
Aso cia ción de Ami gos del
Ca mi no de San tia go de
Astor ga, a tra vés de su per -
fil de Fa ce book, qui sie ron
te ner un emo ti vo re cuer do
para "este 'jo ven' sacer do te 

de avan za da edad que co -
men zó a tra ba jar en el Ca -
mi no hace ape nas cin co
años, des pués de ha ber pa -
sa do me dia vida en Espa -
ña, el Con go y en Ve ne zue -
la, una gran pér di da para el
Ca mi no y para nues tra
Aso cia ción".

Des de la Aso cia ción re -
cuer dan que "cuan do re -
gre só Astor ga -su pues ta -
men te a des can sar, pa la bra
que no exis tía en su vo ca -
bu la rio- co no ció lo que el
Ca mi no de San tia go su po -
nía para los pe re gri nos e
in me dia ta men te se puso a
nues tra dis po si ción para
tra ba jar con va rias ini cia ti -
vas". Así, fue el en car ga do
de po ner en mar cha la ora -
ción a las 19 ho ras en el al -
ber gue de Astor ga por don -
de han pa sa do mi les de pe -
re gri nos y que ya se ha bía
con ver ti do en un re fe ren te. 
"Acu día a los con gre sos y
reu nio nes del Ca mi no, en -
tre ellos los de Aco gi da

Cris tia na en el Ca mi no
(ACC), siem pre proac ti vo
y apor tan do su sa bi du ría
para po ner la al ser vi cio de
los pe re gri nos y del Ca mi -
no".

"Todo en él eran pro -
yec tos, el úl ti mo en el Ca -
mi no, fue la es cri tu ra del
li bro 'Ca mi nar a San tia go
con el evan ge lio', li bro edi -
ta do por nues tra aso cia ción 
y pre sen ta do el pa sa do mes 
de no viem bre que, tan to
por el for ma to como por
los acer ta dos con te ni dos
es cri tos por don Anto nio,
acom pa ñan al pe re gri no
cada día como un pe que ño
gran re cuer do de la pe re -
gri na ción re li gio sa. Su le -
ga do y su for ta le za siem pre 
nos que da rán", fi na li zan. 

Conmemoración del Día de la
Re pú bli ca a través de las redes

La cua ren te na no per -
mi ti rá, al me nos de for ma
pre sen cial, la ce le bra ción
hoy mar tes 14 de abril del
Día de la Re pú bli ca. El
Ate neo Re pu bli ca no de
Astor ga de bía ce le brar este 
año las XIII Jor na das Re -
pu bli ca nas, unas jor na das
que en 2019 in clu ye ron
una con fe ren cia de Joa -
quín Ro de ro y dos ho me -
na jes: el ya tra di cio nal ho -
me na je a los re pre sa lia dos
en el Ce men te rio de Astor -
ga y otro más en el Puen te
Va lim bre de Val de rrey.

Este año y de bi do al
con fi na mien to no se po drá
lle var a cabo nin gu no de
es tos re cuer dos ni tam po co 
ha brá nin gu na con fe ren cia
aun que el ob je ti vo es de jar

cons tan cia de la con me mo -
ra ción de la pro cla ma ción
de la Se gun da Re pú bli ca
Espa ño la (el 14 de abril de
1931) a tra vés de las re des
so cia les. Y es que aun que
el Ate neo Re pu bli ca no no
tie ne pro pia men te per fil en 
Fa ce book, se ani ma do a to -
dos aque llos que quie ran
ce le brar este día a com par -
tir a tra vés de sus per fi les y
des de sus ca sas lec tu ras,
poe mas e in clu so pie zas
mu si ca les en la que será
una ce le bra ción un tan to
atí pi ca del 14 de abril.

Tan to en la ca pi tal leo -
ne sa como el Bier zo, los
co lec ti vos re pu bli ca nos
han in vi ta do a los ciu da da -
nos a lle nar sus bal co nes
de ban de ras tri co lo res.

El MUSAC
re cuer da con un
vi deo el pro yec to
de la Pi ña ta de
Astor ga

El MUSAC ha com par -
ti do a tra vés de su per fil de
Fa ce book un ví deo en el
que re cuer da el pro yec to
"Pi ña tas y Car na val: los hi -
los de la me mo ria" don de
se pue de ver el pro ce so de
crea ción y la que ma de la
es pec ta cu lar pi ña ta que
Ma ría Cam ba creó para el
car na val as tor ga no.
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De otro tiem po…1930

Astor ga en el Dic cio na rio de His to ria 

y de Geo gra fía ecle siás ti cas 
Mi guel Angel                      

GONZÁLEZ GAR CÍA

Uno de los em pe ños más am bi -
cio sos para reu nir in for ma ción de
toda la his to ria y de la geo gra fía
ecle siás ti ca sin duda fue el que
em pe zó a pu bli car se en los años 20 
del si glo an te rior y que to da vía
hoy por hoy, no está ter mi na do
des pués de casi un si glo, por que
bus can do la ex haus ti vi dad, las vo -
ces son muy am plias y ocu pan mu -
chos to mos y por eso han ido sa -
lien do a un rit mo re la ti va men te
len to. Se co lec cio na ba por fas cícu -
los y no sue le en mu chas bi blio te -
cas de se mi na rios y de cen tros
ecle siás ti cos. El tomo cuar to se
pu bli có en Pa rís en 1930. Y el úl ti -
mo pu bli ca do el 32 en 2018. La
obra la ini ció Mon se ñor Alfred
Bau dri llart ar zo bis po ti tu lar de
Me li te ne y Rec tor del Insti tu to Ca -
tó li co de Pa rís y la con ti nua ron los
pro fe so res de la uni ver si dad de
Lo vai na  De Meye y van Cau wen -
berg y lue go otros que di ri gían un
alto nú me ro de pres ti gio sos co la -
bo ra do res en tre ellos A Lam bert
que re dac tó con al tí si mo ri gor la
voz ASTORGA re co gi da a dos co -
lum nas (1199 a 1228.) Sor pren de
gra ta men te el alto ri gor de los con -
te ni dos. No sé quién es realmente

este  Lambert  creo ser ía  un
profesor del Instituto católico o de
la Universidad de Lovaina que se
tomó muy en serio el encargo

Fuentes

Las fuen tes que uti li zó para las
la re da ción de esta en tra da son los
li bros que hoy to da vía se gui mos
te nien do como re fe ren cia: El epis -
co po lo gio as tu ri cen se, El nue vo
lu cí fe ro de Anto nio Ber jón, el ma -
nus cri to de Vito Ma gaz en la Aca -
de mia de la His to ria, el pa dre Fló -
rez, Gon zá lez Dá vi la, Argaiz,
Gans, pero ade más cien tos de li -
bros y tra ba jos para cada uno de
los ca pí tu los. Mu chos de ellos des -
co no ci dos para la his to rio gra fía
as tu ri cen se posterior.  También
señala los mapas que conoce de la
diócesis.

Los capítulos

Re co rra mos el con te ni do se ña -
lan do los ca pí tu los. I. Astor ga Ro -
ma na ci tan do a Mar ce lo Ma cías,
Hub ner, Go mez Mo re no, Momm -
sen, Alber ti ni, Fer nán dez Gue rra,
Fita, Des sau. Au to res al gu nos no -
ve do sos en la his to rio gra fía de la
Astor ga ro ma na.  II los gnós ti cos

en Astor ga, dan do cuen ta del ani -
llo gnós ti co con su ins crip ción ci -
tan do al P. Fita, Le clercq, Ba but o
Gar cía Vi lla da. III Orí ge nes cris -
tia nos ha cien do re fe ren cia a la car -
ta si no dal de San Ci pia no con ci tas 
de Ba tif fol, Ernst, Allart  o
Harnck. IV La igle sia de Astor ga
en el si glo IV. Deja cons tan cia de
los obis pos de Astor ga, un Agres -
tius  po si ble y Do mi cia no, y tra ta
del sar có fa go ro ma no cris tia no, de
nue vo con re fe ren cias bi blio grá fi -
cas se rias y no ve do sas. V Astor ga
me tró po li re li gio sa de la Ga li cia? 
Su ges ti va y bien ra zo na da su po si -
ción lle na de in te rés.  VI. El Pris ci -
lia nis mo en Astor ga Sim po sio y
Dic ti no con una sín te sis acer ta da
de ese mo men to y una bi blio gra fía
que ra ra men te se ha ci ta do. VII
Las in va sio nes. Si tua ción de la
Igle sia. VIII To ri bio y San León.
El Con ci lio de Astor ga (445-446).
IX La igle sia sue va de Astor ga.
Po le mius. X La igle sia vi si gó ti ca.
XI el mo na quis mo vi si gó ti co. San
Fruc tuo so. El Bier zo. XII. Bajo la
do mi na ción mu sul ma na. XIII. La
re con quis ta. XIV. Los po bla do res
Mon jes clé ri gos y co lo nos mo zá -
ra bes. XV. La nue va dió ce sis de
Astor ga. XVI El me tro po li ta no.
XVII Sí no do de Mon te-Ira go
(946). XVIII. La igle sia de Astor -
ga bajo los re yes de León.  XIX La
igle sia de Astor ga bajo los re yes
de Cas ti lla. XX. La Ca te dral y las
Igle sias de Astor ga con da tos
exac tos y don de re co no ce que la
obra cum bre es el Pro di gio so re -
ta blo, obra maes tra del arte del
Re na ci mien to y ul ti ma obra de
Gas par Be ce rra, aca ba do en
1569. XXI.  El Ca bil do. XXII.
Mo na quis mo 1º de la Re con quis ta. 
Mo nas te rios y ba si li cas de Astor -
ga. XXIII. Mo na quis mo de la Re -
con quis ta 2º. San Dic ti no ex tra -

mu ros. XXIV Mo na quis mo de la
Re con quis ta 3º El Bier zo. XXV.
Los San tos de la dió ce sis, con una
lis ta com ple ta y ra zo na da. XXVI.
Anti guas bi blio te cas. Bier zo.
XXVII Bi blio te ca y Archi vo
Capi tular .  Museo.  XXVIII .

Antiguos libros litúrgicos. XXIX
Constituciones sinodales. XXX.
La diócesis actual donde resume
extensión, población, clero e
insti tuciones tenia entonces
401.000 habi tantes y  798
sacerdotes.  XXI. Lista episcopal.
Completo  episcopologio de
Basílides a Antonio Senso Lázaro. 

Real men te val dría la pena la
tra duc ción y pu bli ca ción de esta
ad mi ra ble sín te sis de la his to ria de
la dió ce sis que por los ca pí tu los
que van se ña la dos tuvo vo lun tad
de ser ri gu ro sa y siem pre con re fe -
ren cias bi blio grá fi ca que en
muchos casos son únicas.

No debe fal tar esta re fe ren cia
en los elen cos de Bi blio gra fía as -
tu ri cen se que aun que voz de Dic -
cio na rio tie ne in te rés si mi lar o ma -
yor al de tantos librosMapa Obis pa do de Astor ga

Vis ta de Astor ga en una pos tal a prin ci pios del si glo XX

Bau dri llart. Dic tio nai re
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         CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Violencia de género
La Po li cía Na cio nal

de te nía en la ma dru ga da
de este lu nes a un hom bre
de 44 años en ca li dad de
in ves ti ga do por un po si -
ble caso de vio len cia ma -
chis ta des pués de que su
no via, de 56 años, con la
que con vi vía en un piso
de la par te alta de Pa ja ri -
llos (Va lla do lid), haya
per di do la vida al pre ci pi -
tar se des de la ven ta na de
su vi vien da. El mi nis tro
Fer nan do Gran de-Mar -
las ka ase gu ra ba des pués
de co no cer lo su ce di do
que se tra ta de un caso de
vio len cia ma chis ta.

Antonio Trobajo
El vi ca rio epis co pal

de Re la cio nes Pú bli cas de 
la Dió ce sis de León y
deán de la  Ca te  dral ,
Anto nio Tro ba jo, fa lle cía
el pa sa do 11 de abril en
Ma drid -don de per ma ne -
cía a cau sa de su en fer me -
dad- a los 76 años de
edad, de jan do en tris te ci -
do al Obis pa do de León,
en el que os ten tó nu me ro -
sas res pon sa bi li da des, y
tam bién al ám bi to ecle -
siás ti co cris tia no de la ca -
pi tal leo ne sa e in clu so al
mun do del arte y el pa tri -
mo nio, al que con sa gró
bue na par te de su vida.

La Jun ta asig na seis
mi llo nes de eu ros a

Te le vi sión Cas ti lla y León

La Jun ta de Cas ti lla y
León apro ba ba en me dio
de la pa sa da Se ma na San ta
una con sig na ción de seis
mi llo nes de eu ros en pu bli -
ci dad ins ti tu cio nal a fa vor
de Ra dio Te le vi sión Cas ti -
lla y León. A tra vés de una
nota de pren sa, el go bier no 
au to nó mi co no ti fi ca ba que  
“la Co mi sión de Eva lua -
ción y Se gui mien to de la
Te le vi sión Di gi tal Te rres -
tre es la en car ga da de de -
ter mi nar las ne ce si da des
de in te rés pú bli co que de -
ben ser aten di das por este
ser vi cio, tal y como apa re -
ce re co gi do en la Ley
4/2009 de 28 de mayo, de
Pu bli ci dad Insti tu cio nal,
así como las con di cio nes
para su fi nan cia ción a tra -
vés de los ins tru men tos le -
gal men te pre vis tos”.

Si gue la nota re cor dan -
do que “el mo de lo de Te le -
vi sión Au to nó mi ca en Cas -
ti lla y León con sis te en una 
con ce sión a un ope ra dor
pri va do, cum plien do des de 
sus orí ge nes y de modo es -
cru pu lo so los re qui si tos de
la nor ma ti va de con tra tos
del sec tor pú bli co, sin que
haya nin gu na no ve dad en

el pro ce di mien to del pre -
sen te ejer ci cio. Por tan to,
la na tu ra le za del im por te
apro ba do es una sub ven -
ción que res pon de a las
exi gen cias nor ma ti  vas
con tem pla das en la Ley”.

Y ter mi na ad vir tien do
que “esta apor ta ción de 6
mi llo nes de eu ros co rres -
pon de al pri mer cua tri mes -
tre de 2020 en re la ción con
la pres ta ción de este ser vi -
cio, al cual se le han mar ca -
do en el seno de la Co mi -
sión an tes men cio na da, los
re qui si tos de in te rés pú bli -
co que han de cum plir se”.

De acuer do a la nota
emi ti da por la Jun ta, la te -
le vi sión mon ta da como un
pool de dos so cie da des li -
de ra das res pec ti va men te
por los em pre sa rios Anto -
nio M. Mén dez Pozo, de
Bur gos y José Luis Uli bar -
rri, de León, en cau sa dos
am bos en va rios pro ce di -
mien tos por co rrup ción
(Mén dez Pozo con de na do
en fir me por al gu no de
ellos ya), re ci bi ría a lo lar -
go de este año otras dos
apor ta cio nes si mi la res por
los dos cua tri mes tres que
res tan.

La pan de mia no im pe di rá la
tra di cio nal lec tu ra de los De cre ta

Por cuar to año con se -
cu ti vo, se ce le bra rá este
mes de abril la lec tu ra de
los De cre ta pro mul ga dos
por Alfon so IX en 1188, y
que cons ti tu yen un hito de
la His to ria Uni ver sal. Sin
em bar go, a cau sa del con -
fi na mien to por la pan de -
mia que azo ta al pla ne ta,
los lec to res de este tex to
fun da men tal en la his to ria
mo der na, in ter ven drán
des de sus ca sas, aun que un
ví deo con tri bui rá a di vul -
gar y re cor dar su va lio so
con te ni do.

Hace cua tro años se ini -
ció esta lec tu ra anual ante
la Ba sí li ca Real de San Isi -
do ro, ya que fue en el
claus tro del com ple jo re li -
gio so don de en el año 1188 
el Rey Alfon so IX reu nió
en asam blea, por pri me ra
vez en la his to ria, a los re -
pre sen tan tes del pue blo
lla no, jun to con no bles y
cle ro, en lo que se con cep -
túa como hito ori gi nal de la 
de mo cra cia re pre sen ta ti va
mo der na, y por lo cual la
UNESCO in clu yó al “cor -
pus” do cu men tal de aque -
lla cita en el re gis tro de la
Me mo ria del Mun do, en
2013.

Las lec tu ras de los De -
cre ta cons ti tu yen un acto

de la so cie dad ci vil que
pro mue ve y rei vin di ca los
va lo res his tó ri cos de nues -
tra so cie dad dado que este
acon te ci mien to, ocu rri do
en el Rei no de León hace
más de ocho si glos, no sólo 
su pu so una nue va for ma de 
go ber nar, en la que se es -
cu cha al pue blo, sino una
rei vin di ca ción uni ver sal
de la Jus ti cia y de los De re -
chos Hu ma nos.

La lec tu ra se ini cia rá
con un pró lo go del es cri tor
Juan Pe dro Apa ri cio, al
que se gui rán in ter ven cio -
nes del Ro ge lio Blan co y
José Ma ría Me ri no, con ti -
nuan do con una vein te na

de in ter ven cio nes más, en
un acto cul tu ral que es una
viva ex pre sión de la so cie -
dad ci vil, ale ja da de cual -
quier vin cu la ción par ti dis -
ta.

Este año, en tre los lec -
to res se dará tam bién la
voz al al cal de de León, en
re co no ci mien to al ine quí -
vo co po si cio na mien to del
Ayun ta mien to de la ciu dad
que de man dó el re co no ci -
mien to a los leo ne ses de
los mis mos de re chos que
tie nen los ciu da da nos del
res to de Espa ña,  re cla -
man do que León deje de
ser una au to no mía go ber -
na da des de otra re gión.

Estu dian la san ción a un va rón por pes car

en el río Bur bia du ran te el es ta do de alarma

Una pa tru lla del Se pro -
na de la Guar dia Ci vil de
Fa be ro iden ti fi có a un ve -
ci no del mu ni ci pio de Vega 
de Espi na re da al que sor -
pren die ron pes can do en
aguas del río Bur bia, un río 
de pes ca sin muer te, du ran -
te la vi gen cia del Esta do de 
Alar ma que li mi ta la li ber -
tad de cir cu la ción de las
per so nas para ha cer fren te
a la pan de mia cau sa da por
el co ro na vi rus Co vid-19.

Fuen tes de la Sub de le -
ga ción del Go bier no en
León ade lan ta ron que el
hom bre será pro pues to
para san ción por in cum plir
la nor ma ti va de pes ca y el
real de cre to del es ta do de
alar ma. El hom bre pudo
ser lo ca li za do gra cias al
dis po si ti vo de vi gi lan cia
en el que par ti ci pan la
Guar dia Ci vil y el per so nal
de la Re ser va Re gio nal de
Caza de Anca res. 
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 COMARCA                 

900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

La expansión de contagiados se frena en las

áreas de salud, salvo en la rural bañezana

Astorga 1 solo registró ayer un nuevo caso y tres La Bañeza 1 
y ni Astorga 2, ni Páramo, ni Cabrera computaron más casos

La lec tu ra del lu nes en cuan to al re -
gis tro de con ta gia dos por el co ro na vi rus,
que en pa ra le lo al ofi cial pro vin cia li za do
con los po si ti vos pro ba dos con el co rres -
pon dien te test, lle va por zo nas de sa lud el 
Sacyl, fue ra zo na ble men te po si ti vo para
la co mar ca de Astor ga. Tan to la zona de
Astor ga 1 (mu ni ci pios de Astor ga, San
Jus to y Vi llao bis po), como La Ba ñe za 1
(mu ni ci pios de La Ba ñe za, San ta Ele na y
Soto de la Vega), tu vie ron un au men to
muy con te ni do de sus lis ta dos: un caso
más en Astor ga, has ta los 412; y dos más
en La Ba ñe za, has ta los 613. No fue ron
tan bue nos los nú me ros en la zona ru ral
de La Ba ñe za (La Ba ñe za 2), donde
respecto al día anterior, se computaron
26 casos nuevos, hasta los 295.

Sí fue una jor na da bue na tan to para la
zona ru ral de Astor ga (Astor ga 2) como
para el Pá ra mo, que con 102 y 119 ca sos
re gis tra dos, re pi tie ron, igual que La Ca -
bre ra con 6, el dato del día an te rior, al no
ha ber nue vos po si ti vos. A me dio ca mi no
que dó el Órbi go, que lle gó a los 343 ca -
sos des pués de una mo de ra da sub i da de
cuatro casos en el día de ayer.

Espe rar a hoy para can tar
victoria

Los da tos ser vi dos por el Sacyl son
ra zo na ble men te bue nos aun que la ten -
den cia la mar ca rá de ma ne ra de fi ni ti va el 
re gis tro que se pu bli que hoy mar tes. Du -
ran te los fi nes de se ma na (y el an te rior,
de he cho, ha sido uno ex traor di na ria -
men te lar go por los fes ti vos de Se ma na
San ta, aun que los cen tros de sa lud no ce -
rra ron), hay a me nu do de mo ras en la co -
mu ni ca ción del nú me ro de in fec ta dos.
Los que no se han co mu ni ca do du ran te el 
fin de se ma na, son al fi nal, re co pi la dos el 
lu nes en el dato que es pú bli co el mar tes,
por lo que sue le ser siempre una fecha, el
segundo día de la semana, en el que
aparecen re pun tes en el nú me ro to tal de
infectados. 

Si el de hoy es mo de ra do o se man tie -
nen los da tos de ma ne ra con te ni da, las
zo nas de la co mar ca, que con la ca pi tal
de la pro vin cia, han sido la "zona cero"
del co ro na vi rus en León, po drán ver un
poco de luz en esta pro ble má ti ca lucha
contra el virus. 

Los ve te ri na rios pi den
que se per mi ta el trabajo 
de los esquiladores
como prioridad sa ni ta ria

Advier ten que sin esta ope ra ción, los
re ba ños pue den trans mi tir zoo no sis
como la sar na o la pulicosis

El Con se jo de Co le gios
Ve te ri na rios de Cas ti lla y
León ha cía ayer una pe ti -
ción al Go bier no y a la Jun -
ta de Cas ti lla y León para
que fa ci li ten, con el de bi do 
con trol y re gu la ción, el
ejer ci cio de su ac ti vi dad a
los es qui la do res de ove jas
es pa ño les, así como el ac -
ce so de los es qui la do res
que vie nen cada año de
fue ra de Espa ña.

Tal y como re cuer da el
Con se jo au to nó mi co, la
pri ma ve ra es el mo men to
en el que las ove jas pre ci -
san, con el cam bio de es ta -
ción, del na tu ral es qui leo
para pre ve nir der ma ti tis y
gra ves zoo no sis como sar -
na, pu li co sis y der ma to fi -
to sis, en tre otras. Por ello,
y para pro cu rar el ne ce sa -
rio bie nes tar ani mal y man -
te ner lo sano, es ne ce sa rio
li brar al ga na do ovi no de la 
lana que le ha pro te gi do de
las ba jas tem pe ra tu ras in -
ver na les, que lle ga a al can -
zar has ta 5 ki los en los ma -
chos y 3 en las hem bras. 

“Es por esto que el es -
qui leo es una prác ti ca im -
pres cin di ble des de el pun to 
de vis ta del bie nes tar ani -
mal, la sa ni dad ani mal y la
sa lud pú bli ca y por lo tan to 
se con vier te en una la bor
ab so lu ta men te esen cial”,
re cuer da el pre si den te del
Con se jo de Co le gios de
Ve te ri na rios de Cas ti lla y
León, Lu cia no Díez.

Díez ad vier te que “la
coin ci den cia de esta ne ce -
si dad con la gra ve pan de -
mia que ha pro vo ca do el
COVID-19 y la in ter pre ta -
ción de las res tric cio nes la -
bo ra les im pues tas, ha pro -
vo ca do que se haya pues to

en co no ci mien to del Con -
se jo de Co le gios de Ve te ri -
na rios de Cas ti lla y León
que se está di fi cul tan do a
ve ces esta ac ti vi dad, de ne -
gan do el ac ce so de es qui la -
do res pro fe sio na les, de los
po cos que hay aquí, a ex -
plo ta cio nes ga na de ras de
ovi no, por no con si de rar
esta ac ti vi dad como esen -
cial. Ade más, las me di das
to ma das por la pan de mia,
como el cie rre de fron te ras, 
im pi den la en tra da de los
es qui la do res que to dos los
años vie nen a esta Co mu -
ni dad des de otros paí ses”.

Este he cho, re cuer da el
pre si den te del Con se jo au -
to nó mi co, obli ga a re cla -
mar que esta aten ción sa ni -
ta ria sea per mi ti da, siem -
pre que se ob ser ven las
es  pe c ia  les  me di  das
anti-con ta gio en tre per so -
nas, re co men dan do que se
prac ti que de for ma más es -
ca lo na da y sin aglo me ra -
ción de in di vi duos, como
exi gen las con di cio nes es -
pe cia les den tro del es ta do
de alar ma de cre ta do.

“Aun que la ac ti vi dad
no vie ne es pe cí fi ca men te
re co gi da como esen cial en
el R.D. 463/2020, ni en las
re la cio na das en el RDL
10/2020, no qui ta que sea
una más de las ac ti vi da des
nor ma les de ma ne jo ne ce -
sa rias en el ám bi to de la
pro duc ción pri ma ria del
ga na do ovi no. Por lo tan to
es ta ría in clui da en el man -
te ni mien to esen cial de la
pro duc ción pri ma ria y no
se le de ben po ner más tra -
bas que las de guar dar las
de bi  das  pre  cau c io  nes
anti-con ta gio, como ya re -
la cio na mos an te rior men -
te”, se ña la Lu cia no Díez.

MASCARILLAS EN LA VUELTA AL TRABAJO.- Agen tes de la Guar dia 
Ci vil dis tri bu ye ron ayer a vehícu los in dus tria les y a via je ros en trans por te pú -
bli co ante el po lí go no in dus trial de Vi lla dan gos, las mas ca ri llas hi gié ni cas que
el Go bier no ha ad qui ri do para fa ci li tar cier ta pro tec ción a los tra ba ja do res
que ayer se rein te gra ban a sus pues tos de tra ba jo (con mu chas crí ti cas por
quie nes pien san que es pre ma tu ro para fre nar el vi rus) tras el fin de la hi ber -
na ción de la eco no mía de cla ra da por el Gobierno.
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Mu rió Anto nio Ca rro

A.M.G.A
Ha fa lle ci do en Ma drid

a los 96 años de edad,
Anto nio Ca rro Mar tí nez,
ex Mi nis tro de la Pre si den -
cia y ex di pu ta do en el
Con gre so.

Anto nio Ca rro na ció en 
Lugo de pa dres ma ra ga tos: 
su pa dre, Arse nio Ca rro
Pé rez, era de San ta Co lom -
ba de So mo za, y su ma dre,
Her mi nia Mar tí nez Ca bre -
ra, de Andi ñue la. Era so -
bri no del ge ne ral re pu bli -
ca do To ri bio Mar tí nez Ca -
bre ra que da nom bre al
pa seo don de se en cuen tra
la pis ci na mu ni ci pal de
Astor ga. Como con se cuen -
cia de la en do ga mia ma ra -
ga ta, te nía mu chos la zos de 
pa ren tes co con fa mi lias de
la co mar ca: Entre los ocho
pri me ros ape lli dos de su
pa dre fi gu ra ba tres ve ces el 
ape lli do Ca rro, cua tro el
ape lli do Cres po y una vez
el ape lli do Pérez. 

En una en tre vis ta de
1975, a raíz de su nom bra -
mien to como mi nis tro,
ren día tri bu to a la ge ne ra -
ción de su pa dres: “la ge -
ne ra ción de mis pa dres fue
muy me ri to ria, por que to -
dos ellos son ori gi na rios de 
la re gión de la Ma ra ga te -
ría: mi pa dre, de San ta Co -
lo ma, y mi ma dre, de Andi -
ñue la; y su in fan cia pasó
en aque llos pue ble ci tos
que no te nían luz eléc tri ca,

por que ni si quie ra la te nía
Astor ga en ton ces; es de cir, 
vi vían prác ti ca men te como 
se vi vía en el si glo XII en
ple no me dioe vo. El he cho
de que ellos pa sa rán a vi vir 
en nú cleos ur ba nos, in clu -
so con ca rre ras, in cor po ra -
dos ple na men te a la vida
con tem po rá nea de la épo -
ca, yo creo que ha sido un
paso abis mal que ellos tu -
vie ron el mé ri to que dar
por que no so tros qui zás ha -
ya mos es ca la do o he cho
más co sas en la vida, pero
creo que nos ha sido mu -
cho más fá cil que ellos,
que tu vie ron que pa sar a la
vida con tem po rá nea con
to das las exi gen cias que
esto com por ta ba y esto tie -
ne un gran mé ri to. Su pie -
ron apar tar se de aque lla
vida que tam bién te nía su
en can to, sin duda, y nos
han per mi ti do a sus des -
cen dien tes te ner unos ho ri -
zon tes dis tin tos a los que
el los  tu  vie  ron en su
momento”. 

A lo lar go de su vida
fue ron nu me ro sas sus vis -

tas y via jes a Astor ga y a
San ta Co lom ba, lo ca li da -
des a las que te nía gran ca -
ri ño. De he cho, sus ve ra nos 
de in fan cia y ju ven tud los
pasó en San ta Co lom ba
don de des ta có por ha cer
siem pre un buen pa pel en la 
tra di cio nal “ca rre ra del bo -
llo”, ya que Anto nio ha bía
prac ti ca do el at le tis mo en
su ju ven tud.

Anto nio Ca rro era doc -
tor en De re cho y li cen cia do 
en Cien cias Po lí ti cas y
Eco nó mi cas.  Fue pro fe sor
de De re cho Po lí ti co en la
Uni ver si dad de Ma drid y
le tra do del Con se jo de
Esta do.  Per te ne ció al
Cuerpo Téc ni co de Admi -
nis tra ción Ci vil y al Cuer po 
de Se cre ta rios de Admi nis -
tra ción Lo cal de pri me ra
ca te go ría. Fue pro cu- ra dor
en Cor tes en dos le gis la tu -
ras de las Cor tes Espa ño las
en re pre sen ta ción del Insti -
tu to de Estu dios Po lí ti cos y
en otras dos como re pre -
sen tan te fa mi liar elec to por 
la pro vin cia de Lugo. Fue
di rec tor del Insti tu to de
Estu dios de Admi nis tra -
ción Lo cal. 

En 1973 fue nom bra do
di rec tor ge ne ral de Admi -
nis tra ción Lo cal, y un año
más tar de Mi nis tro de la
Pre sis den cia con Arias Na -
va rro como pre si den te.
Tam bién fue di pu ta do en la 
Le gis la tu ra Cons ti tu yen te
de Espa ña y en cua tro le -
gis la tu ras más por el PP por 
la pro vin cia de Lugo.

Anto nio Ca rro (a la de re cha) en una de sus vi si tas a Astor ga en 1948 con su her ma na Ma ría Je sús y 
sus pri mos Alber to y Ma ría Car men Gar cía Cres po

La pi za rra man ten drá paradas
las ex plo ta cio nes has ta el día 27

Pro ble mas para la ex por ta ción, tanto en
mercados receptores como en transporte

Enri que RAMOS CRESPO                                                  
Re dac ción

Los úl ti mos en pa rar
se rán tam bién los úl ti mos
en vol ver al tajo. La pa tro -
nal pi za rre ra ha de ci di do
que sus em pre sas no rea -
bren en la re cu pe ra ción
par cial de la eco no mía que
el Go bier no apro ba ba en la 
pa sa da Se ma na San ta para
co men zar ayer lu nes. Ya
du ran te el fin de se ma na,
em pre sas de la zona ga lle -
ga de Val deo rras, don de se 
con cen tra más del 50% de
la pro duc ción es pa ño la,
anun cia ron que dada la
caí da que ha su fri do el
mer ca do in ter na cio nal (el
mer ca do es pa ñol ape nas
ab sor be un 6% del to tal de
la pi za rra pro du ci da aquí),
sus ex plo ta cio nes y na ves
de ela bo ra ción no rea bri -
rían ayer lu nes. Las pi za -
rre ras de Cas ti lla y León,
prác ti ca men te to das en la
zona de La Ca bre ra (aun -
que tam bién hay al gu nas
can te ras en Za mo ra y Se -
go via), si guie ron el cri te -
rio de sus ho mó lo gas val -
deo rre sas (de he cho hay
em pre sas val deo rre sas ti -
tu la res de ta jos y na ves en
La Baña) y con fir ma ron
que, por las mis mas ra zo -
nes que las ga lle gas, tam -
po co abri rían ayer sus lí -
neas de producción.

En prin ci pio, esta si tua -
ción se man ten dría has ta el 
día 27 de este mes de abril,
cuan do ven ce, si no hay
pró rro gas, el ac tual es ta do

de alar ma, aun que la de ci -
sión fi nal de pen de rá de la
evo lu ción de los mer ca dos
ex por ta do res eu ro peos y
ame ri ca nos (so bre todo Ca -
na dá y Esta dos Uni dos)
don de se co lo ca la prác ti ca
to ta li dad de la pro duc ción.
Los pro ble mas que se en -
cuen tra la pi za rra es pa ño la
en este con tex to, son do -
bles, ya que por un lado la
eco no mía en casi to dos los
mer ca dos re cep to res, tam -
bién está casi pa ra da por la
afec ta ción del co ro na vi rus,
pero, ade más, hay paí ses
con trá fi co de mer can cías
que no sean esen cia les muy 
res trin gi dos, por lo que
trans por tar la pie dra has ta
esos mer ca dos se ría un pro -
ble ma añadido

Se da la pa ra do ja de que 
los pi za rre ros man tu vie ron
su ac ti vi dad du ran te la pri -
me ra quin ce na del con fi na -
mien to con mu chas crí ti cas 
por ello. Aun que en las na -
ves de ela bo ra ción se es ta -
ble cie ran dis tan cias algo
más lar gas en tre los ope ra -
rios que ma ne jan sie rras,
los que ex fo lian los blo -
ques, los que re cor tan las
lo sas y los que las se lec cio -
nan y pa le ti zan, el modo de
trans por te de es tos tra ba ja -
do res has ta las can te ras si -
guió sien do muy pa re ci do
al que ve nía dán do se: con
to do te rre nos o mi ni bu ses
ates ta dos que lle gan has ta
las can te ras que, casi siem -
pre se en cuen tran en zo nas
ale ja das de lu ga res po bla -
dos.



 COMARCA                  

MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020 9EL FARO as tor ga no.es 

La LE-142 avanza a pesar de las cuarentenas

Abierto al tráfico el nuevo puente de Murias de Rechivaldo y se 
trabaja ya en la rotonda de Castrillo de los Polvazares

Enri que RAMOS CRESPO
Cas tri llo de los Pol va za res

Aun que la cua ren te na
que es ta mos vi vien do por
la epi de mia del co ro na vi -
rus ha in te rrum pi do en va -
rias oca sio nes los tra ba jos
que se de sa rro llan en la ca -
rre te ra LE-142 de Astor ga
a Pon fe rra da por San ta Co -
lom ba de So mo za, los tra -
ba jos han ido avan zan do y
ya se pue de cir cu lar por el
nue vo puen te de Mu rias de 
Re chi val do. Ayer una má -
qui na tra ba ja ba para re ti rar 
el pa sal so bre tu bos que ha
per mi ti do el trá fi co ro da do 
de ma ne ra pro vi sio nal des -
de que a me dia dos del año
pa sa do se ini ció la de mo li -

ción del antiguo y angosto
puente para sustituirlo por
este nuevo.

En pa ra le lo, han co -
men za do las obras de la ro -
ton da que per mi ti rá un ac -
ce so a Cas tri llo de los Pol -

va za res me jo ran do la se gu -
ri dad vial del cru ce. El pa -
vi men to con su nue va capa 
de ro da du ra está ya ex ten -
di do pre ci sa men te hasta
este punto de la nueva
rotonda

La zona básica de sa lud
de La Ba ñe za  du pli ca a
la de Astorga en nú me ro
de fa lle ci mien tos des de
el 1 de mar zo

Son defunciones to ta les, sin des glo sar
las vinculadas al co ro na vi rus

E.R.C                                   
Re dac ción

La Jun ta está pu bli -
can do la mor ta li dad que
se lle va pro du cien do des -
glo sa da por áreas de sa -
lud en el úl ti mo mes y
me dio, coin ci dien do con
el ini cio de la cri sis del
co ro na vi rus

Aun que el dato se sir -
ve con jun ta men te con los
del res to de la in for ma -
ción dia ria re la ti va al co -
ro na vi rus y no es po si ble
des glo sar los fa lle ci mien -
tos  por  cau sa  del
COVID19 y los de otras,
hay al gu nos ele men tos de 
las di fe ren tes mag ni tu des 
que son sig ni fi ca ti vos.

Por ejem plo, en la
zona de sa lud Astor ga 1
(Astor ga, San Jus to y Vi -
llao bis po), han fa lle ci do
des de el 1 de mar zo has ta
ayer, 55 per so nas en to tal; 

en La Ba ñe za 1 (La Ba ñe -
za, Soto de la Vega y San -
ta Ele na de Ja muz) casi el
do ble: 102. La re la ción
aún es más des fa vo ra ble
en el caso de las zo nas ru -
ra les de am bas ca be ce ras: 
La Ba ñe za 2 compu ta con 
66 cin co ve ces más de -
fun cio nes que las 13 de
Astor ga 2.

Y aun que no apa re ce
el des glo se de los fa lle ci -
dos por COVID19 y por
otras cau sas, la can ti dad
de in fec ta dos y la can ti -
dad de muer tes sí que
guar da cier ta co rre la ción: 
en el Órbi go, ca mi no de
los 350 in fec ta dos, hay
69 fa lle ci dos y en el Pá ra -
mo, con 110 in fec ta dos,
se com pu tan 29 fa lle ci -
dos. En todo este mes y
me dio en La Ca bre ra solo 
ha fa lle ci do una per so na,
y pre su mi ble men te, no de 
COVID19.



10 MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020EL FARO as tor ga no.es 

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
Mar tes, 14: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.
Miér co les, 15: De lás C.B., 
Avda. de las Mu ra llas, 62.
Jue ves, 16: Alon so Nú ñez, 
Pla za de Espa ña, 12.
Vier nes, 17: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.

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
Mar tes, 14: Día de las
Amé ri cas.
Día Mun dial de la Enfer -
me dad de Cha gas.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes, 14: San tos Máxi -
mo, Ti bur cio y Va le ria no.
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
07:30 Te le dia rio Ma ti nal
09:00 No ti cias 24 ho ras
10:00 La ma ña na de La 1
13:00 Co ro na vi rus úl ti ma hora
15:00 Te le dia rio
16:00 Infor ma ti vo te rri to rial
16:15 El tiem po
16:25 Mer ca do cen tral
17:20 Ser vir y pro te ger
17:50 Aca cias, 38
18:50 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
22:05 Dia rios de la cua ren te na
22:35 Cine
00:05 Cine
01:45 Tra ba jo tem po ral
02:35 No ti cias 24h

La 2
06:00 Do cu men tal
06:10 La 2 Exprés
06:30 That’s en glish
06:55 La 2 ex prés
07:00 Do cu men tal
07:30 Inglés Onli ne
07:55 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:00 Mué ve te en casa
09:30 Apren de mos en casa
10:30 Apren de mos en casa
11:30 La 2 Exprés
11:35 Do cu men tal
12:25 Ma ña nas de Cine
14:00 Do cu men tal
14:50 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:20 Gran des do cu men ta les
18:20 Do cu men tal
19:15 Do cu men tal
20:10 Atre vi dos con nate
20:25 Do cu men tal
20:55 La 2 Exprés
21:00 Do cu men tal
22:00 Cine

00:05 Cómo nos reí mos
02:00 Con cier tos de Ra dio-3
02:30 Do cu men tal
03:25 Do cu men tal
04:15 Do cu men tal
05:10 Do cu men ta2
05:33 La aven tu ra del sa ber

Ante na 3 
06:00 Más de uno
07:50 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:20 Co ci na de Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 Se cre to de Puen te Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 El Tiem po
21:55 El hor mi gue ro
23:00 Cine
01:00 Cine
02:30 Live Ca si no
03:15 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
08:25 ¡Toma Sa la mi!
09:00 El Bri bón
09:50 El con cur so del año
10:40 Aler ta Co bra
14:00 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:10 De por tes Cua tro
15:25 El tiem po
15:30 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20H
20:35 De por tes Cua tro
20:40 El tiem po
20:45 Su per vi vien tes

21:15 First da tes
21:35 First da tes
22:45 Su per vi vien tes
03:20 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:30 ¡Toma sa la mi!
07:00 Infor ma ti vo ma ti nal
08:55 Pro gra ma de Ana Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:50 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Su per vi vien tes
22:45 The Good Doc tor
01:15 Cine
02:35 La tien da en casa
02:55 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
03:00 Me jor lla ma a Kiko
04:05 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru se@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta N: Ju go nes
15:20 Ju go nes: El aná li sis
15:35 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 El in ter me dio des de casa
22:30 Cine
23:45 Cine
01:15 Las pri me ras 48 ho ras
02:45 Eu ro pean Po ker Tour
03:15 The game show
03:55 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

El Tiem po

Cu pón de sus crip ción

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
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EL FARO de la
cuarentena

El man te ni mien to de la 
cua ren te na sa ni ta ria por el
co ro na vi rus hace que el
Pe rió di co siga con su sis te -
ma de dis tri bu ción pre vio
a la Se ma na San ta. La edi -
ción en pa pel por el sis te -
ma de re par to (en las zo nas 
de dis tri bu ción por Co -
rreos no lle ga rá por que no
dis tri bu yen pu bli ca cio nes. 
Tam po co ha brá edi ción
de por ti va de los lu nes y el
del sá ba do se dis tri bui rá a
los do mi ci lios. Su vi sua li -
za ción en abier to, con la
edi ción íntegra y gra tui ta
para todo el mun do en el
do mi nio //el fa roas tor ga -
no.com

Fo to gra fía en         
la Cá ma ra

La Cá ma ra de Co mer -
cio e Indus tria de Astor ga
y Co mar ca or ga ni za un

cur so de “Fo to gra fía di gi -
tal para re des so cia les: co -
mu ní ca te a tra vés de la
ima gen”. Pre sen cial gra -
tui to de 155 ho ras para ju -
lio y agos to. Para par tic vi -
par hay que ser be ne fi cia -
rio del Sis te ma de Ga ran tía 
Ju ve nil, te ner en tre 16 y 29 
años y no es tar es tu dian do
ni tra ba jan do. Inte re sa dos
con tac tar con la Cá ma ra en 
660 922 738 y 987 602 423 
o en el co rreo electrónico
administracion@camarast
orga.es.

Fa lle ce Ángel del
Río, el de la ONCE

Ángel del Río, el his tó -
r i  co  ven de dor  de  la
ONCE, ba ñe za no pero as -
tor ga no de mu chos lus tros, 
fa lle cía la pa sa da Se ma na
San ta víc ti ma del co ro na -
vi rus en el hos pi tal de
León. Des de fi na les del
año pa sa do vi vía en la re si -
den cia de Bue nos Ai res, al

lado de Veguellina

Aso cia ción
tau ri na

Aun que la rea li dad del
co ro na vi rus man tie ne en

sus pen so la na cien te aso -
cia ción tau ri na, si al guien
tie ne in te rés por per te ne -
cer a ella cuan do la nor -
ma li dad per mi ta re to mar
sus ini cia ti vas pue de ha -
cer lo en el 609 578 864

Re fle jos ciu da da nos

Eduar do SÁEZ

SIN PASIÓN

Empresa o
Estado

El desa bas te ci mien to de
in su mos sa ni ta rios como los 
ele men tos de pro tec ción,
(mas ca ri llas, tra jes de ais la -
mien to) y otros como res pi -
ra do res que ha pues to de
ma ni fies to esta pan de mia en 
to dos los paí ses oc ci den ta -
les ha he cho re fle xio nar a
mu chos de nues tros po lí ti -
cos anun cian do que se va a
im pul sar una in dus tria na -
cio nal que nos per mi ta un
au toa bas te ci mien to de es tos 
pro duc tos.

A ver, a ver, que nos pa -
sa mos de fre na da. Si es tos
pro duc tos no se fa bri ca ban
en Espa ña has ta ahora es
por que a nin gu na em pre sa,
con las con di cio nes de tra -
ba jo de aquí, les com pen sa -
ban. De tal ma ne ra, si el es -
ta do es pa ñol, o el fran cés o
el ita lia no o el ale mán, quie -
ren ser au to su fi cien tes en
esos pro duc tos, una de dos:
o los en ca re cen con un pre -
cio re gu la do, o los fa bri ca el 
pro pio es ta do en em pre sas
pú bli cas como un ele men to
es tra té gi co... pero a pér di -
das por que no pue de com -
pe tir con lo que se hace aho -
ra en China. Esto es algo
que en esta eco no mía ca pi -
ta lis ta por un lado y de re -
cor tes pú bli cos por otro
(qui zás por el mis mo), tie ne
bas tan te mala ven ta. Empre -
sas que lo ha gan por su be -
ne fi cio in dus trial pa re ce que 
no las hay y si lo hace el
Esta do, será otra gle ba más
so bre un lomo que está en
si tua ción de qui tar se co sas.
Por eso, hay que te ner un
poco de cui da do, y cuan do
se es po lí ti co con man do en
pla za un poco más, a la hora
de sol tar por esa bo qui ta.

LOS CUBRIDORES
DE PIZARRA VUELVEN
AL PALACIO.- Le van ta -
da la "hi ber na ción" de
par te de la eco no mía no 
esen cial mar ca da por el 
Go bier no para la pri me -
ra mi tad de la Se ma na
San ta, los cu bri do res
de pi za rra ga lle gos que
es tán re no van do los te -
ja dos del pa la cio epis -
co pal, re gre sa ron ayer
por la ma ña na para
con ti nuar unos tra ba -
jos que ayer con sis tían
en la re mo ción de an da -
mia jes . 

FOCO FINISH
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