Nuevo oficial de la
Po li cía lo cal por
promoción interna

Se am plían a más
niños la iniciativa de
Nacho & Zamo

Los cazadores insisten en tener bula en
el confinamiento

Crónicas arrieras de
los caminos de
España
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EL FARO
La Junta quiere que
los alumnos vuelvan
a clase antes de junio,
aunque la promoción
de curso será la
norma general

León, la
provincia
donde más
caen los
precios
El IPC ha acumulado
en los úl ti mos doce
meses una ba ja da del
0,7% en la provincia de
León. Es la provincia
más de fla cio na ria de
España, junto con la ciudad autónoma de Ceuta.
Sobre el mes anterior, el
enfriamiento de la economía también tuvo una
incidencia en los precios
de -0,7%.
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La ministra de Educación Isabel Celáa anunciaba ayer que aunque en su
áni mo está en que los
alumnos de Infantil, Primaria, y las diferentes secundarias regresen a clase
antes de final de curso. En
esta misma sintonía está la
Junta de Castilla y León,
que quiere mantener en la
medida de lo posible, el
calendario escolar.
La ministra sí que reco-

astorgano.es

nocía que será difícil calificar a alumnos en estas condiciones de excepcionalidad de manera rigurosa,
por lo que la promoción de
curso será la norma general, con un refuerzo en el
verano y el curso siguiente
de los contenidos no
impartidos en el último
trimestre.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

El número de fallecidos
se contiene, aunque el
aumento de tests hace
crecer el de infectados
La provincia registró nueve decesos ayer,
pero acumula casi dos mil contagiados
El incremento de tests
que se está practicando
esta semana a los enfermos sospechosos de corona vi rus, está ha cien do
crecer la estadística de infectados de manera exponencial. En la provincia
de León ayer hubo 70 más
y el número total está ya
en 1.935. Pero en paralelo, hay buenas noticias,

porque el número de fallecimientos sigue contenido
en nueve personas en el
último día, aunque con
273, la provincia es la más
castigada en este capítulo
en Castilla y León
En la co mar ca, se
muestra una cierta contención, aunque Astorga 1 registró 10 nuevos casos.

Páginas 3 y 9

La RFEF
propone dar
por acabada la
liga de 3ª sin
descensos y un
play off express
para ascensos
La Real Fe de ra ción
Española de Fútbol ha elevado una propuesta a sus
federaciones territoriales
para que se planteen dar
por finalizadas las ligas en
Tercera División y en 2ª B
con la situación clasificatoria que tenían el pasado
día 8 de marzo, cuando se
disputó la última jornada.
En esta propuesta se incluye, para "contentar" al
ma yor nú me ro po si ble,
que no haya descensos y
que los ascensos se resuelvan por medio de un play
off rápido, a partido único
en un único punto con los
equipos concentrados.
También se hace una
propuesta similar para las
com pe ti cio nes de fút bol
base que organiza cada territorial.
La propuesta ahora deberá ser evaluada por cada
federación para su toma en
consideración. En el caso
de Cas ti lla y León, al
Astorga le supondría ya no
volver a jugar hasta la temporada siguiente y a niveles organizativos, si no lograra ascender ninguno de
los equipos de la zona, que
hubiera el año que viene
una liga en el grupo octavo
con 24 equipos.
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OPINIÓN

¡Cuán terca es la realidad!

CARTA
Por qué aplaudo cada día

Fernando GARCÍA MARTÍNEZ

Si entendemos como realidad algo
que no admite cambio en su acepción
Primigenia y Total, porque es lo auténtico y verdadero, entonces hemos
de aceptar, en contraposición, la veleidad de la mente humana no como
buena sino como una desviación del
proceder correcto de cada persona en
el mundo que habitamos.
Y sucede esto por varios motivos:
no se piensa, se razona menos y, en
consecuencia, no actuamos, dejándonos llevar, como necios, por el ruido
contumaz de declaraciones distorsionadas e interesadas que se empecinan
solo hacer verdad de la mentira para
un provecho y beneficio injustos. O,
igualmente, por la inercia del río de la
vida que corre y corre sin parar.
Creemos, por tanto, muy necesario
detenerse a pensar. Porque, si este cometido importante se lo transferimos a
otros, quedaremos en seguida vacíos
de nuestra propia identidad personal y
a merced solo del primer viento que
sople. Seremos como pobres marionetas de un circo ambulante. Lo que vemos es lo que vemos, sin otra idea mayor que deje huella en nosotros, nos
marque y nos haga, eso, pensar.
Y, claro, si no pensamos, ¿cómo
vamos a ponernos a razonar y a analizar en condiciones las cosas? Imposible. Por consiguiente, la capacidad de
discernir, de tomar las mejores decisiones, de ayudar, de enmendar el
comportamiento de cada cual será
prácticamente nulo.
Hoy estamos viviendo situaciones
globales muy dramáticas con la pande mia del covid-19 que circun da
nuestras vidas. Son momentos, en verdad, difíciles y llenos de contratiempos. Sin embargo, la entrega diaria y
sin reservas de los profesionales sanitarios y de otras actividades anexas,
del trabajo de muchos semejantes que
permanecen abnegados en distintas
labores necesarias para la supervivencia general y, también, de la solidaridad incondicional de mucha gente
anónima y altruista, ponen al descubierto lo mejor que lleva dentro cada
individuo. Merece el mayor de los
aplausos. Y nos felicitamos por ello.
Pero los encomiables hechos en tales circunstancias, los buenos deseos

de cambio que prometemos en las adversidades… ¿tendrán debido cumplimiento posterior cuando pase esta
desgracia? ¿Habremos aprendido la
lección? Ojalá sea así. Ojalá el propósito de enmienda sea real y para siempre. Porque la Historia con mayúscula lo desmiente y porque muchas historias particulares lo confirman. ¡La
con di ción del ser hu ma no es tan
egoísta, terca y olvidadiza…!
No hay más que recordar que, en
momentos de desamparo y de desastres nacionales, las generosas ofertas
de las oligarquías dominantes y de los
dirigentes –salvo loables excepciones-, con el paso del tiempo van diluyéndose en la indiferencia, intencionada o no, y lo prometido en su día a
los perjudicados llega, con frecuencia, tarde y, encima, muy minorado.
Y, para colmo, no se toma nota de lo
pasado para prever, en lo posible, el
futuro. Idem, por desgracia, a nivel
mundial.
Y ocurre, de igual modo, dentro
del propio yo que, en estados de dolor,
se aflige mucho y hace propósitos sinceros de enmienda y de reconciliación
con los allegados, amigos y no amigos y luego sigue por la misma senda
de antes. Lamentablemente, pocas veces tiene el arrojo de escuchar los avisos sinceros del corazón y de emprender ese camino ideado. Porque, desde
luego, es más fácil continuar con la
vacuidad y la rutina de cada día que
doblegar la voluntad y dar valor y
trascendencia al esfuerzo personal.
¿Qué sucede cuando uno reflexiona sobre todo esto? Que duda. Porque
fallan los principios educativos de la
familia, porque sobra egoísmo, porque no hay rectitud de pensamiento,
porque, como elemento fundamental
de base, no se imparte una formación
adecuada en las escuelas y universidades -ajena a los vaivenes políticos de
cada momento-, y porque no se enseña a pensar y a razonar usando el sentido crítico. ¿Resultado? Lo sabido.
Que lo único tangible a lo que nos asimos es al poder, al bienestar material
y a los malditos intereses económicos.
Pensémoslo, razonémoslo y cumplamos los deseos de bien innatos en
la naturaleza humana. Es el mayor
don que tenemos. No lo destrocemos
o nos destrozaremos.

Se ha convertido en uno de los momentos principales de
cada día. Puntualmente, a las ocho de la tarde, los balcones y
ventanas se pueblan de vecinos y durante algo más de cinco
minutos aplauden, llenándose las vacías calles y avenidas de
un susurro comunitario de aliento y de ánimo.
Las primeras convocatorias al acto promovían el aplauso
comunitario como muestra de agradecimiento y de apoyo a
los sanitarios que luchan por controlar la infección, tratando a
los contagiados y buscando nuevos medicamentos y vacunas
que nos permitan superar la pandemia.
Surgieron voces que también extendían el homenaje y el
recuerdo a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad
que controlan y velan por que el orden se mantenga en el país
en este estado de emergencia. Y también, de forma natural se
fue agrandando el abrazo diario a los trabajadores de aquellos
servicios esenciales que permiten que una sociedad como la
nuestra siga avanzando cada día, al ralentí sí, pero sin pararse
en ningún momento.
Personalmente creo que el aplauso diario es un poco más.
Aplaudo para animar, homenajear y dar gracias, por supuesto,
a todos los colectivos que he mencionado, pero mi recuerdo,
se extiende a todos los que de una manera o de otra, contribuimos a mantener y sostener esta sociedad que nos ampara y cobija.
A todos los agricultores y ganaderos que siguen trabajando a diario para producir los alimentos necesarios; a esas empresas transformadoras, cooperativas de trabajadores que
transforman los productos que pueblan las estanterías de tiendas y supermercados; a los trabajadores del sector del transporte y logística que acercan cada día los bienes y materias
primas a ciudades y polígonos industriales; a los trabajadores
de los supermercados y los pequeños comerciantes que abren
todas las mañanas las puertas de sus establecimientos; a esos
trabajadores que permiten que los distintos suministros
energéticos o de comunicaciones lleguen a nuestros hogares
llenando de luz, calor y cercanía nuestras casas; a los trabajadores de las empresas de limpieza viaria y comunitaria que recogen los residuos que generamos a diario y mantienen nuestras calles y propiedades en perfecto estado sanitario...
Todos somos necesarios. Todas las ocupaciones y trabajos
forman parte de una gran cadena de intercambio que posibilitan que la sociedad que hemos construido, entre todos, siga su
curso, mejorando cada día, no dejando a nadie atrás.
También somos necesarios los que, por las características
de nuestros trabajos o profesiones, debemos quedarnos en
casa para reducir las tasas de contagios y contribuir a la lucha
contra el virus. También el aplauso es para todos ellos. Los
que cada día nos miramos a la cara desde la ventana de enfrente. Los que sonreímos tímidamente, o hacemos un leve gesto
de complicidad ante vecinos de los que nunca nos habíamos
preocupado antes. A esos que nos saludan con canciones desde sus balcones o nos organizan un bingo comunitario, o a los
que organizan una fiesta de cumpleaños por el aniversario del
pequeño de la comunidad de propietarios.
Para todos ellos, para todos nosotros, es mi aplauso diario.
¿Y el tuyo?
Marcos ÁLVAREZ

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

El crecimiento del número de pruebas
practicadas sigue elevando el número de
positivos, aunque se frena el de fallecidos
La provincia registró ayer 70 confirmaciones de pacientes infectados y
nueve defunciones. Es la que acumula más muertos en la comunidad
Enrique RAMOS CRESPO
Astorga

El aumento de pruebas diagnósticas mantiene, como viene sucediendo durante toda esta semana, los datos de nuevos contagiados en niveles similares a los que tuvieron a finales del mes
de marzo, cuando el nivel de contagio era especialmente alto. Ayer se confirmó la presencia de
virus en 70 personas en la provincia de León.
La buena noticia es que se sigue moderando
el ritmo de fallecimientos, que por segundo día
consecutivo fue de nueve personas, lejos ya de
los entre quince y veinte que se reportaban a
principios de abril.
La gran cantidad de tests y el incremento de
nuevos contagiados hace que el número total en
la provincia de León se aproxime a los dos mil
(1.935 en total). El número de fallecidos confirmados con coronavirus ha llegado a 273 en la
provincia, lo que la convierte en la que más defunciones ha sufrido en por esta pandemia en
Castilla y León: Salamanca tiene 267 fallecidos
y Valladolid 223. En total en Castilla y León
han fallecido 1.372 personas desde el inicio de
la pandemia y se han infectado 13.697.
En la parte positiva están los recuperados.
León con 906 pacientes de alta, es la segunda
provincia que tiene mejor dato tras Valladolid,
donde se dieron de alta hasta ayer a 943 pacientes. Tres provincias han superado los dos mil
contagiados: son Valladolid, que va camino de
los 3.000, con 2.836; Salamanca con 2.291 y
Segovia con 2.103

El agujero negro de los geriátricos
El gran lunar de esta crisis siguen siendo los
geriátricos: las condiciones en las que han fallecido o han contraído el virus algunos residentes;
las razones por las que no se les trasladó a los
hospitales y el criterio de cómputo dentro del

conjunto de los afectados por coronavirus, siguen aportando demasiadas preguntas cuyas
respuestas, cuando las dan las autoridades sanitarias de Castilla y León, o no convencen o
son confusas.
Según datos de la propia Junta, más el
15% de los residentes en centros de mayores
o discapacitados de la comunidad, está afectado de coronavirus y/o ha fallecido por su
causa o por síntomas compatibles.
La Junta reconoce el fallecimiento de 827
personas por COVID19 en las residencias de
la comunidad, a los que hay que añadir otros
1.039 que murieron con síntomas compatibles. En la actualidad hay 3.558 infectados
por el COVID otros 1.793 aislados por tener
síntomas compatibles con el COVID. En total, más de siete mil personas de las casi
45.000 que hay en estas residencias.
En el desglose para la provincia de León,
se computan 7.308 residentes en total con
122 muertos por coronavirus y otros 184 por
causas compatibles. Son, sumadas ambas
cantidades vinculadas al coronavirus, casi el
75% del total de fallecimientos en las residencias. de la provincia. Además están en
tratamiento 475 personas y otras 209 aisl827
personas por COVID19 en las residencias de
la comunidad, a los que hay que añadir otros
1.039 que murieron con síntomas compatibles. En la actualidad hay 3.558 infectados
por el COVID otros 1.793 aislados por tener
síntomas compatibles con el COVID. En total, más de siete mil personas de las casi
45.000 que hay en estas residencias.
En el desglose para la provincia de León,
se computan 7.308 residentes en total con
122 muertos por coronavirus y otros 184 por
causas compatibles. Son, sumadas ambas
cantidades vinculadas al coronavirus, casi el
75% del total de muertes en las residencias.

900 222 000

LA BULERÍA
Recopilación de bulos y timos/
mitos respecto del coronavirus
El bulo del coronavirus y el 5G. Los aficionados a la conspiración siguen haciendo
un filón inagotable de la epidemia del coronavirus y la nueva tecnología de transmisión de
datos para móviles 5G. Primero se dijo que el
virus había sido sembrado por los norteamericanos precisamente en Wuhan porque es el
punto de desarrollo tecnológico de estos sistema (algo incierto de todo punto). La siguiente ha sido echarle la culpa directamente
a los perniciosos efectos de las emisiones de
las torretas de esta tecnología. Esta última,
además, ha contado con amplificadores en
forma de las opiniones de famosillos en cuesta abajo como Miguel Bosé, cuya competencia en la materia es más cuestionable aún que
como artista. Eso sí: ni un solo argumento
científico. Todo oscuridad y conspiración.
Los bulos sobre la efectividad de las diferentes mascarillas . La efectividad de los
diferentes tipos de mascarillas también ha
dado para todo tipo de especulaciones. Parece
ser que las caseras que proliferan, a menudo
llenas de buena intención, es algo que es "mejor que nada", pero de protección muy limitada. Tampoco son un blindaje contra el "bicho" las higiénicas que entregaba la administra ción en las es ta cio nes de Ren fe y
autobuses de Astorga. Un video que se ha viralizado de unos bomberos argentinos tiene
un test que parece fiable sobre la efectividad.
Proyectar sobre la tela, al trasluz, una pulsación de un spray (desodorante o cualquier
otro) y comprobar si las gotas quedan suspendidas a la luz.
El bulo del permiso para musulmanes
en Ramadán. No hay, como se ha viralizado
sobre la interpretación errónea de un documento interno de una compañía de la Guardia
Civil en Extremadura, exenciones de confinamiento a los musulmanes por cuestión del
Ramadán, que este año será del 23 de abril al
23 de mayo. La única exención es para adquirir productos alimenticios "halal" en los establecimientos pertinentes, pero no para rezar o
cualesquiera otras actividades religiosas.
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La Policía Local de Astorga se
reforzará con un nuevo Oficial
El Boletín Oficial de la Provincia publicaba ayer las bases para
la provisión de este puesto, correspondiente a la Oferta de
Empleo de 2019, mediante promoción interna

"Ningún héroe sin premio": Nacho
Morán y Adrián Zamorano quieren
entrar en todos los hogares
El Ayun ta mien to de
Astorga y la Policía Local,
a tra vés del Pro gra ma
Agente Tutor, han querido
dar un paso más para alegrar a los niños y niñas de
Astorga y alrededores durante este confinamiento
que ya se alarga más de un
mes.
Si en un primer momento nacía "Ningún niño
sin cumple", para alegrar a
todos los pequeños de 3 a
10 años que están cumplien do años du ran te la
cuarentena de la mano de
Nacho Morán y Adrián Zamorano, ahora llega "Ningún héroe sin premio".
Esta nue va ini cia ti va

pretende que "todos los niños y niñas, también los
padres y madres, de Astorga y Comarca no paren de
reír y pasen un buen rato
aunque no cumplan años
porque están demostrando
ser auténticos héroes".
Según explicaron desde
el Consistorio maragato,
tendrán prioridad los cumpleañeros y se seguirá el
orden de llegada de las solicitudes hasta completar el
aforo. La iniciativa sigue
dirigida a niños de 3 a 10
años y las solicitudes se seguirán gestionando a través de WhatsApp en el núme r o
de
teléfono
607.800.016.

Dos empresas más se suman a la
campaña de ASEMAC "Ningún
niño sin su regalo"
La Asociación de
Empresarios de Astorga y
C o ma r c a , A S E M AC ,
anunciaba la semana pasada la puesta en marcha de
la campaña "Ningún niño
sin su regalo", una propuesta iniciada por Divain
Parfums y GLS Astorga
Transporte Urgente con el
fin de hacer llegar a los niños y niñas y de Astorga y
sus co mar cas (has ta 10
años) un regalo de parte de
la Asociación de Empresarios con motivo de su cumpleaños.
Ahora, según anunciaron desde ASEMAC, se
han sumado a esta iniciativa dos nuevas empresas
asociadas -Dulma y Peluquería y Estética Maríaaportando también su granito de arena para que el

regalo sea aun más especial. Como ya explicó el
colectivo empresarial, los
interesados deben ponerse
en contacto a través del Facebook del vicepresidente,
Pablo Peyuca ("Peyuca dos
mil quince" o "Pablo Peyuca González").
Desde la Junta Directiva de ASEMAC, aprovecha ron la oca sión para
agradecer a las empresas
que se han sumado a esta
campaña que "es tan positiva para los niños en estos
momentos en los que se encuentran alejados de sus
amigos y muchos familiares".
Por último recordaron
que la campaña está abierta
a todos los niños que han
cumplido años desde el inicio de la cuarentena.

C.NERIA/Astorga
El Boletín Oficial de la
Provincia de León (BOP)
publicaba en su edición de
ayer miércoles 15 de abril
las bases completas para la
provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de funcionario de carrera Oficial
de la Policía Local correspondiente a la Oferta de
Empleo Público del año
2019.
Los candidatos deberán
ser funcionarios de carrera,
en la categoría de agente
de Policía Local del Ayuntamiento de Astorga, encontrándose en situación
de servicio activo con referencia al momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y con

una antigüedad mínima de
dos años.
El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente
a aquel en el que aparezca
publicado el anuncio de
esta convocatoria en el Bole tín Ofi cial del Esta do
(BOE). Las instancias se
presentarán en el Registro
d e l Ay u n t a mi e n t o d e
Astorga.
En cuanto al proceso
selectivo, constará de tres
fases: concurso, oposición
y curso selectivo de capacitación organizado por la
Escuela Regional de Policía Local. La fase de concurso, previa a la oposición, no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la
calificación de los méritos

alegados y acreditados por
los aspirantes de acuerdo
con un baremo recogido en
las bases.
La fase de oposición
tendrá una prueba de conocimiento (eliminatoria y
que constará de un ejercicio teórico y otro práctico),
las pruebas físicas y las
pruebas psicotécnicas.
En las bases se establece que la duración máxima
del proceso selectivo no
superará los tres meses y
que el aspirante aprobado y
propuesto a la Alcaldía,
antes de ser nombrado funcionario de carrera de la
nue va ca te go ría, de be rá
superar el correspondiente
curso selectivo de capacitación para la categoría organizado por la Escuela
Regional de Policía Local.

La Diócesis edita una guía para celebrar la Pascua en casa
La Pascua de Resurrección es la fiesta primordial
cristiana en torno a la cual
giran todas las demás fiestas del año litúrgico. En
ella, se conmemora la victo ria de Cris to so bre la
muerte y se significa su
presencia viva en medio de
no so tros para siem pre.
"Toda la intensidad y la solemnidad que las celebraciones pascuales implican,
se han visto alteradas por la
pan de mia del Co vid-19.
Ello ha supuesto la necesidad de cerrar las iglesias,
capillas y demás centros de
culto con el fin de evitar
riesgos de contagio, secundando así las restricciones
legales que nos han impuesto las autoridades guber na ti vas y sa ni ta rias",
afir ma el ad mi nis tra dor
diocesano, José Luis Castro.
Los sacerdotes y consagrados desde el comienzo
de esta situación han sido
invitados a celebrar diaria-

mente la Santa Misa ofreciéndola por estos momentos de prueba que afecta a
toda la comunidad cristiana, por las personas que
han ido falleciendo, por
quienes han contraído la
infección del virus, por los
que están en primera línea
de ayuda y por los que sostienen la esperanza de tantas personas como los sacerdotes que acompañan a
sus feligreses creando cauces alternativos para acercarles la Palabra de Dios y
el consuelo de la fe.
Al no ser posible vivir
este año la Pascua con norma li dad, la De le ga ción
Diocesana de Liturgia, Piedad Popular y Causas de
los Santos ha preparado un
pequeño libro: "Unidos en
la oración - La Pascua en
casa" disponible para todos
los sacerdotes, comunidades de vida consagrada y
fieles de la diócesis -se
puede descargar en la página web de la diócesis-.

Este subsidio quiere ser
una ayuda para que cualquier persona pueda vivir
estos días de una manera
más intensa espiritualmente. Su objetivo es convertir
la comunidad o el hogar en
un espacio vivo de oración, uniéndose desde la
plegaria doméstica a la parroquia, a la diócesis y a
toda la Iglesia universal,
de tal modo que la casa se
convierta en una verdadera
"iglesia doméstica" donde
se vive y se celebra la fe.
Este ma te rial es un
complemento a las celebra cio nes li túrgi cas que
pueden seguirse por los
medios de comunicación y
en él se ofrecen celebraciones de la Palabra, ejercicios de devoción y prácticas de piedad cristiana de
carácter pascual y mariano
para realizarlos en comunidad, en familia, o en su
caso, solos si no hubiera la
posibilidad de rezar con
otras personas.
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La Junta asegura la
Los precios caen un 0,7% en marzo en
continuidad del curso escolar León y se mantienen neutros en España
de manera telemática
Este miércoles se reunía má xi mo ór ga no de
coordinación entre las consejerías de Educación de
las diferentes comunidades
autónomas y el Ministerio
de Educación, un encuentro programado para afrontar lo que queda de curso
es co lar con la má xi ma
coordinación posible entre
administraciones.
La postura defendida
por Castilla y León, y que
coincide con la mayor parte de comunidades autónomas y con el criterio del
Ministerio de Educación,
es la de no perder el curso y
seguir avanzando en la adquisición de competencias
básicas.
Así, la con se je ra de
Educación, Rocío Lucas,
remarcaba que, después de
un mes sin actividad docente presencial, el derecho a la educación se ha
podido garantizar gracias
al “in que bran ta ble compromiso de los docentes”,
que han facilitado que este
curso continúe aunque sea
de manera virtual.
Precisamente por eso,
Lucas mandaba un mensaje “claro y de tranquilidad”
a toda la comunidad educativa, asegurando que “en
ningún caso se dará este
curso por perdido” y que,
de ninguna manera, se dejará a ningún alumno atrás
en materia educativa, sino
que trabajan en diferentes
escenarios para garantizar
ese derecho a la educación.
De he cho, se ña la ba
que, aunque es pronto para
hablar de la vuelta a las aulas y que dependerá de la
evolución de la pandemia y
estará sujeta a la decisión
de las autoridades sanitarias, es algo que desde la
Junta sí les gustaría llevar a
cabo ya no por la educación en sí, sino por un tema
“afectivo y social” y de
normalización.
De realizarse esta vuelta a las aulas se haría “de

forma escalonada y selectiva” y tendrían preferencia
aquellos escolares que terminan etapa educativa -6º
de Primaria, 4º de la ESO y
2º de Bachillerato, además
de los de grados medios y
superiores de Formación
Profesional-.
Sobre la materia evalua ble, Lu cas re cor da ba
que ya se han realizado dos
evaluaciones presenciales
que suponen “más del 65%
del cur so aca dé mi co” y
que, tras la Semana Santa,
se ha retomado la actividad
no presencial “demostrando que la actividad docente
pue de se guir, avan zar y
adap tar se a la si tua ción
para que ningún alumno se
vea perjudicado”.
Eso sí, la idea de la Junta es terminar el curso lectivo el 30 de junio, nunca
más tarde, salvo en el ámbito universitario. Por ello,
la idea de prolongar las clases durante los meses de
julio y agosto está descartada, si bien en el primero
de esos meses se desarrollarán programas de refuerzo tal y como se viene haciendo otros cursos.
La consejera también
insistía en que en ningún
mo men to se ha ha bla do
“de aprobados generales”,
ya que el curso avanza. "Sí
que se avanzará en la adquisición de competencias
clave que tendrán peso en
la evaluación final pero
siempre de forma diagnóstica y continua y cuando
sean po si ti vas para el
alumno, no que reste.
En lo que a los procedimientos de admisión respecta, suspendidos desde
que se decretó el estado de
alarma, Rocío Lucas apuntó que es tán tra ba jan do
para organizar un nuevo
calendario -que se fijará a
mediados de mayo- que
permita al alumnado disponer de una plaza escolar
“con la an te la ción su ficiente”.

El Índice de Precios al
Consumo (IPC) cayó un
0,2 por ciento en marzo en
Castilla y León con respeto
al mismo mes del año pasado, mientras que la media
nacional se mantuvo neutra. En comparación con
febrero, los precios bajaron un 0,6 por ciento, frente al 0,4 nacional, según el
informe publicado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato incluye ya la
primera quincena del tercer mes del año, con el decreto del estado de alarma
que repercute, por ejemplo, en el incremento de los
precios de la alimentación
y bebidas no alcohólicas
en un 2,8 por ciento o la
caída de los vinculados al
transporte, que en la Comu ni dad es del 2,9 por
ciento, como son los combustibles. Mientras, el coste de la vivienda bajó un
6,3 por ciento, el más importante. Precisamente por
el estado de alarma, la caída del IPC en lo que va de

año fue en la Comunidad
de un importante 1,8 por
ciento.
Así, además de la alimentación, también subieron los precios en el tercer
mes del año en los grupos
de bebidas alcohólicas y
ta ba co (0,8 por cien to),
vestido y calzado y menaje
(1,1 por ciento en cada
caso), medicina (0,3), comu ni ca cio nes (0,7 por
ciento), hoteles, cafés y
restaurantes (2,1 por ciento) y la categoría de otros,
con un 1,3 por ciento más.
Entre los que bajaron, además de la vivienda y el
transporte figuran el ocio y
cultura (0,4 por ciento) y la
enseñanza (1,2 por ciento).
Con respecto al mes de
febrero, las subidas más
importantes de precios fueron lideradas por el vestido
y el calzado (4,1 por ciento). Le siguieron las comunicaciones (1,2), los hoteles, cafés y restaurantes
(0,3), la medicina (0,2), así
como los alimentos y bebidas no alcohólicas, menaje

y otros, las tres categorías
con un 0,1 por ciento. Además, se mantuvieron neutros las bebidas alcohólicas y tabaco y la enseñanza; y bajaron los precios de
vivienda (2,9 por ciento),
transporte (3,2) y ocio y
cultura (0,3 por ciento).
En cuanto a la evolución por provincias, los
precios repuntaron en todas. Solo aumentaron en
Ávila, con un 0,2 por ciento interanual, y Salamanca,
con un 0,1 por ciento. Se
mantuvieron estables en
Soria y cayeron en León,
un 0,7 por ciento, en Burgos, un 0,5, en Palencia,
Valladolid y Zamora, con
un 0,2 por ciento menos, y
en Segovia, con un 0,1.
Si se analizan los datos
en relación a febrero, el
IPC bajó en todas: lo hizo
en un 0,7 por ciento en Salamanca, León y Segovia;
en un 0,6 en Valladolid; en
un 0,5 por ciento en Zamora, Palencia y Ávila; y en
un 0,4 por ciento en Burgos y Soria.

de la patrulla de la Guardia
Civil, emprendieron la huida por un camino, quedando atollado el todoterreno
en un charco de gran profundidad.
La patrulla compuesta
por componentes del Puesto de la Guardia Civil de
Valderas, tras una persecución a pie, procede a la
identificación y detención
de los ocupantes del
vehículo, los cuales portaban un rifle de caza municionado y dispuesto para
dis pa rar jun to con una
mira telescópica y diversa

munición.
Los detenidos y las diligencias instruidas fueron
puestos a disposición del
juzgado de guardia de la
Bañeza.
Los de te ni dos se rán
pro pues tos para san ción
administrativa a la Ley de
Caza de Castilla y León y
por incumplir las normas
dictadas en el Real Decreto
463/2020 del Estado de
Alarma al no encontrarse
dentro de las autorizaciones del artículo 7 que limita la libertad de circulación
de las personas.

La Guardia Civil
detiene a dos
cazadores furtivos
en Cimanes de la
Vega tras una
persecución
La Guardia Civil, durante la realización de un
punto de verificación de
vehículos y personas para
comprobación del cumplimiento de las medidas de
restricción contempladas
en el Real De cre to del
Estado de Alarma en la localidad de Cimanes de la
Vega (León), procede a la
identificación y posterior
detención de dos personas
que se dirigían a cazar incumpliendo las medidas de
confinamiento.
Las dos personas detenidas viajaban en un
vehícu lo to do te rre no, al
percatarse de la presencia
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DEPORTES

La Federación propone dar por finalizada la liga en Tercera sin
descensos y decidir ascensos con un play off a partido único
Se remitirá la propuesta a las territoriales para que expongan su punto de vista
E.R.C
Redacción

La Federación Española de Fútbol se va a dirigir a
sus federaciones territoriales para proponerle lo que
ha definido como un “final
express” de las competiciones no profesionales
La Federación ha trasladado al Consejo Superior
de Deportes la necesidad
de un marco de seguridad
jurídica, social y económica para proteger tanto a los
clubes españoles como a
sus de por tistas. En este
sentido, la RFEF articulará
una ronda de contactos a
través de los presidentes de
las territoriales para conocer todas las sensibilidades
de los agentes del fútbol y
que se pondrán en común
la próxima semana en una
nueva Comisión de Presidentes Territoriales.

Sin descensos
En el sondeo a todos los
co lec ti vos del fút bol se
planteará dar por finalizada la competición regular
mediante un mecanismo

express planteado a través
de un modelo uniforme en
todo el fútbol no profesional español llevado a cabo
de la misma manera en todas las Comunidades Autónomas.
Se desarrollaría un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de
Play Off a partido único, a
ser posible con sistema de
concentración, con el fin
de garantizar, al menos, el
mismo número de ascensos que estaba previsto en
el inicio de la competición.
En esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada. En este sentido, se
tra ba ja rían los me ca nismos oportunos para incrementar el número de equipos por grupo o creación
de nuevos grupos con una
vigencia máxima de tres o
cuatro temporadas hasta
que se acometa de manera
planificada la pertinente
reestructuración que convierta en elite las competicio nes no pro fe sio na les
me dian te un equi li brio
eco nó mi co sos te ni ble y

La Eragudina quedaría sin fútbol competitivo hasta agosto

adecuado.
Estas ac tua cio nes se
llevarían a cabo en Segunda B, Tercera, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y
fútbol sala así como en todas las competiciones estatales de la categoría juvenil.

También en
categorías inferiores
Respecto a las categorías inferiores también se
abre el debate a sobre cuál
es el modelo idóneo para la
finalización de las competiciones partiendo de una
premisa que está por encima de las competiciones

como son los estudios de
los futbolistas y su salud y
la de sus familiares dando
opción si así se acuerda a
dar por fi na li za das las
competiciones.

Garantías
económicas
Respecto a la operatividad del nuevo escenario, la
RFEF mantendrá la Comisión Mixta para ofrecer garantía a los jugadores y facilidades de pago a los clubes.
Además, el Fondo de
Garantía Salarial se multiplicará por dos para subsanar cualquier contingencia
inesperada.

Castilla y León
La propuesta de la Federación Española tendría
sobre el grupo VIII, correspon dien te a Cas ti lla y
León, y dependiendo de
los equipos que lograran
as cen der, un efec to que
permitiera volver a tener
un número de equipos pares en el campeonato, ya
que ascenderían tres equipos de Preferente (los dos
primeros de cada grupo y
el mejor segundo siempre
y cuando ascendiera a 2ª
un número par de equipos... o ninguno.
Por el momento, la propues ta de Ru bia les está
aún en mantillas. De acuerdo a ella, estarían en condiciones de disputar el play
off por el ascenso, Zamora,
Se go via na, Aran di na y
Numancia B. El Astorga,
que en el momento de interrumpirse el campeonato el
15 de marzo iba séptimo,
no tendrá opciones de entrar en el play off.
Por su parte, y dado que
no habría descensos, el Col e g i o s D i o c e sa n o s d e
Ávila, primer clasificado
del grupo A y el Peñaranda, primero del grupo B.
Además, irían a Tercera
con la Cebrereña, segundo
clasificado con más puntos
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Arrieros somos II
Máx ALONSO
La cigüeña del Palacio
de Gaudí acude todavía a
cantar la desaparición de
los arrieros, que vivieron y
dieron lo mejor de sí mismos y se esfumaron silencio sos cuan do sur gieron
los monstruos voraces de
los ferrocarriles. Es la actitud reivindicadora que le
queda a la cigüeña del Palacio, como nos queda a los
asturicenses. Los arrieros
fueron lo que hemos contado y mucho más, como nos
cuenta Esteban Carro Celada. En el transporte de
viajeros comenzó una nueva etapa el día que la compañía maragata Diligencias de Poniente absorbió
la empresa Diligencias La
Gallega, allá por el año
1852, me nos de vein te
años después de que hubiera surgido “Alonso Cordero y Franco Hermanos”,
que también absorbió
Diligencias Suárez, que
operaba por Asturias.
Para en ten der cómo
funcionaban estas diligencias hemos de saber que se
basaban en el encadenamiento de los tiros de animales. El primero salía de
Madrid, desde la calle Correo, de unas dependencias
de la Casa de Cordero, el
Maragato, y llegaba hasta
Las Rozas, a tres leguas.
Otro tiro arrastraba la góndola hasta Galapagar, otras
tres leguas, y otro nuevo
hasta Guadarrama. El siguiente grupo de caballerías la llevaba hasta San
Rafael y uno nuevo hasta
Villacastín. Desde aquí a
Lavajos y desde este punto
a Martín Núñez, en donde
se inicia el páramo castellano. Diferentes tiros iban
a San Cristóbal, Olmedo,
Buecilla y Valladolid. De
igual manera proseguían
hasta León.
Cada uno de los tiros,
agrupados, pertenecía a diferentes arrieros. Tras un
descanso de al menos cua-

tro ho ras, re gre sa ban al
punto de salida, con la denominación de yentes y vinientes, según fuera el sentido de su marcha y carga.
Los de vacío estaban confiados a los zagales pero el
coche lo dirigía un mayoral, que era el responsable
del viaje. Vigilaba el coche
e inspeccionaba su buen
funcionamiento. Le asistía
un ayudante o delantero.
Desde León y en la misma
forma llegaban a Astorga y
desde la capital de la
Maragatería se adentraban
en Galicia
Los viajeros habían de
presentarse unas horas antes de la salida de la diligencia y consignar su equipaje, que era registrado en
el billete. En coche propio
pero con tiros de la compañía viajó la reina madre
doña María Cristina. Salió
de Madrid el 30 de junio
con destino a Oviedo y Gijón para pasar un mes de
vacaciones. Llegó a León
el 2 de julio por la mañana
y dedicó el día completo a
des can sar. Para re gre sar
salió de Gijón el 27 de julio. Los ser vi cios de la
compañía se interrumpieron para los demás viajeros
para atender el viaje de la
reina madre, que viajó hacia Madrid los tres últimos
días del mes, usando hasta
más de cuarenta tiros de
seis caballerías.

Contra reloj
Posteriormente la compañía logró hacer el trayecto de Madrid a la Coruña
en tres días. Con los nuevos carruajes logró llegar a
la Coruña en 73 horas y regresar en 72. Los horarios
llegaron a fijarse con precisión. Salía de Madrid para
llegar a Valladolid a las
cinco de la tarde. A León a
las nueve de la mañana del
segundo día. A Astorga a
las cinco de la tarde. A Vi-

Diligencia de viajeros española del siglo XIX

llafranca a las cuatro de la
mañana del tercer día. A
Lugo a las cinco de la tarde
y a La Coruña a las siete de
la mañana del cuarto día.
La arrie ría ma ra ga ta,
según se desprende de los
movimientos reguladores
de la Compañía de Conducción de Caudales, mantu vo una gran ac ti vi dad
económica. Cada año movía varios cientos de millones de reales. Acusaba las
di fi cul ta des que te nían
para cobrar en los deanatos
de los obispados, en las dependencias de las Loterías
y las libranzas de la Caja
Real y de cientos de
particulares.
Los arrieros son así la
médula de la economía de
la zona. Ellos son los que
trasportan los caudales de
los bancos, de las instituciones oficiales y en todo
el sistema se percibe la influencia de Don Santiago
Alonso Cordero y sus herma nos. San tia go fun damenta así las bases de sus
amistades y su salto para el
futuro, tanto en el orden
político cómo en el financiero, y se percibe como va
emergiendo desde su villa
natal para escalar nuevos

puestos y triunfar en la
Villa y Corte de Madrid.
A diferencia de sus hermanos, no se limitaba a las
meras relaciones profesionales. Se introdujo en los
ministerios y cuajó relaciones políticas y financieras,
que le dieron acceso a nuevas empresas y a su engrandecimiento económico. Se adentró en los negocios particulares, lo que
creó con tra rie da des con
sus hermanos, y mientras
él vivía todo el año en Madrid, ellos solo pasaban
cua tro meses. Siempre
e s t a b a n d e se o s o s d e
regresar a Santiago Millas.
Sus dos hermanos fundaron una nueva sociedad
siguiendo la misma línea
que tenía la de los tres.
Santiago no abandonó la
arriería y en ella se mantuvo como la buena relación
con sus hermanos.
Las conducciones
arrieras se enfrentaron con
los peligros de los movimientos de tropas, las de
Espartero y carlistas, y con
el continuo peligro de los
asaltantes y bandidos. En
medio de una guerra civil,
que asolaba a los territorios, ellos se beneficiaron

de los trasportes para los
ejércitos, a veces con muchas dificultades, hasta el
de no mi na do Abra zo de
Vergara, con el que concluyó la Primera Guerra
Carlista, por el convenio
que se firmó en Oñate entre
el general isabelino Espartero, al mando de la fuerzas
liberales, y 13 representantes del general carlista Maroto. Este al mando de las
tropas tradicionalistas, representantes del absolutismo, que propugnaban la
vuelta al Antiguo Régimen
y una doctrina inspirada en
la tradición española y la
sociedad cristiana medieval.
Estaban sufriendo estas
dificultades cuando se metieron en la ruta del mar. La
acometieron cuando tuvieron que recoger fondos en
Bayona para trasladarlos a
Santander y de allí hasta
Logroño y el Cuartel General.
Tras esta historia, narrada y documentada por
Esteban Carro Celada, en
los dos libros que se han
publicado, es donde transcurre la interesante vida de
éxitos del maragato
Santiago Alonso Cordero.
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Los precios
agrarios se
resienten por
la ralentización
de la economía

900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

El crecimiento de contagiados se mantiene constante
con doce casos en Astorga y catorce en La Bañeza

Bajan cereales y
ganado para carne

La Bañeza 2 supera ya los 300 infectados. Más contención en el Órbigo y el Páramo

La Lonja Agropecuaria
provincial en su sesión telemática de ayer, acusaba
una bajada generalizada de
2 euros tonelada en todas
las categorías de cereales, a
excepción de la avena que
repitió cotización
En el caso del trigo y la
cebada empieza a pesar la
percepción de un menor
consumo por parte de los
productores ganaderos al
bajar la demanda de carne
debido al cierre de la hostelería, la restauración y sobre todo de la gran dependencia del turismo (80 millo nes de per so nas que
vi si ta ron el año pa sa do
nues tro país); además a
esto se suma que las últimas lluvias vaticinan una
buena cosecha la presente
campaña.
En cuanto al maíz, la
bajada del petróleo lo está
arras tran do ine xo ra blemente a la baja, puesto que
un tercio de la producción
mundial de este cereal se
dedica al bioetanol y en estos momentos, esta industria no es competitiva y
puede colapsar.
La situación del campo
se está poniendo en determinados sectores especialmente crítica con la crisis
de la economía generada
por el coronavirus. Además de los sectores ganade ros como el del ovino-caprino y el cochinillo,
que tienen su salida fundamen tal en la hos te le ría,
otros productos que sí están teniendo aceptación en
los lineales de los supermercados, como las frutas
y verduras, están a menudo
registrando unas subidas
de precio de las que los
agricultores dicen no estarse beneficiando, en el mejor de los casos, más que en
una medida muy pequeña.

Aunque no desciende
de manera acusada, al menos el número de nuevos
infectados en las zonas de
salud de la comarca, no
tiene ya las subidas repentinas que acusó en los primeros días de abril.
En el balance de ayer,
Astorga 1 acumuló diez
nuevos casos, hasta 441 y
Astorga 2, las zonas rurales, solo dos nuevos, hasta
los 106.
En La Bañeza 1, verdadero epicentro de la pandemia en la provincia, sigue
mo de rán do se el cre cimiento, aunque ayer todavía se registraron cinco casos nuevos, y otros nueve
en La Bañeza 2, con un
fuerte repunte ayer hasta
totalizar 302 casos.
Más moderada se
muestra la evolución en las
zonas del Órbigo, con siete
casos, hasta los 351 y, sobre todo en el Páramo, con
una dis mi ni ción de un
caso, totalizándose en 120,
al registrarse más altas que
nuevos infectados.
La Cabrera es la zona
que continúa con una estabilidad más definida, ya
que repitió en siete casos,
que son los mismos que tenía al principio de la semana.
Hay que tener en cuenta que los desgloses por
zonas de salud que sirve la
Junta son casos confirmados, pero también sospechosos: los sintomáticos a
los que se recomienda permanecer en casa con un
tratamiento de paracetamol e hi dra ta ción has ta
que remiten los síntomas,
son recontados en esta estadística, pero no así en la
provincial que sirve para
confeccionar la autonómica, que solo refiere los positivos confirmados en el
hospital.

ATOLLADOS ESCAPANDO DE LA GUARDIA CIVIL.- Dos cazadores que habían violentado
el confinamiento y fueron
sorprendidos por agentes
de la Guardia Civil de
Valderas, acabaron atollados en un gran charco
co con el todoterreno con
el que pretendían huir de
la patrulla en Cimanes de
la Vega, ya en la comarca
de La Bañeza.
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AGENDA
Farmacias

Día D

Jueves, 16: Alonso Núñez,
Plaza de España, 12.
Viernes, 17: Flórez García, c/ Lorenzo Segura, 2.
Sábado, 18: García Magaz, c/ García Prieto, 2.
Domingo, 19: García Magaz, c/ García Prieto, 2.

Jueves, 16: Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil.
Día Mundial de la Voz.

Santoral
Jueves, 16: Santo Toribio
de Liébana. Sta. Engracia.

Debido a la declaración de
Estado de Alarma se suspenden
todos los sorteos.

Guía médica y profesional
n CENTRO MÉDICO

“EL PILAR”
Nº R. Sanitario: 24-C24-0015
Calle Santa Lucía, nº 6
Tfno.: 987 61 93 50
Previa petición de hora
Medicina General
Traumatólogos
Dr. Julio Villar Pérez
Dr. Alfredo Álvarez Castro
Otorrinolaringología
Dr. Jesús Alonso Alonso
Neumología
Dr. Enrique Gavela
Podología
Silvia Prada García
Enfermería
Alba María Rojo Calderón
Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN l Compañías de seguros
Horario de mañana y tarde

n CLINICA EL ALJIBE
Dermatología
Francisco Soto Moral
Nº R. Sanitario: 24-C21-0107
l Cirugía Dermatológica
l Electrocirugía
l Criocirugía
Avda. Las Murallas, 66-1º B
Frente al antiguo ambulatorio
Cita previa.
Tfno.: 987 602020
n CLÍNICA DENTAL

“SANTA MARTA”
Nº R. Sanitario: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alberto Felipe
Dr. Gabriel Alejandro
Lanouguere
Odontología general e
implantología
Dra. Silvina Romero
Ortodoncista
Pl. Santocildes, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26
Consulta lunes a vienes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍNICA DENTAL

ASTORGANA
Nº R. Sanitario:24-C251-0312
Odontología integral
Cirugía guiada por escáner
3D
Implantes bioactivos
Factores de crecimiento
Ortodoncia invisible
Carillas no invasivas
Prótesis CAD-CAM
Dr. Antonio Ortiz Marqués
NC 24001059
c/ Arzobispo López Peláez,
1-3 bajo
Tfs:987 722 617 / 605 967 903
clinicadentalastorgana.com

n POLICLÍNICAS

GAGO
l Centro de Odontología

Dr. Ángel González Gago
(Director médico)
Dr. Carlos Rascón García
(Endodoncia)
Dr. Ángel G. Gago Salvador
(Máster oficial en
Implantología oral y prótesis
implantosoportadas)
(Especialista en implantoprótesis Universidad Complutense)
(Colaborador de Honor Departamento de prótesis Universidad de Oviedo)
l Centro de fisioterapia
avanzada y rehabilitación
D. Mario Suárez Corona
(Especialista en A.T.M. y
Máster en Osteopatía
estructural)
En Astorga:
c/ Manuel Gullón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.
En Benavente (Zamora):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.
Tfno.: 980 633 713
www.policlinicasgago.com

n CLÍNICA DENTAL

DR. AXEL RAMÍREZ
ACOSTA
Nº R. Sanitario:24-C251C0079
Odontología general,
Implantología, Periodoncia,
Ortodoncia.
c/ Martínez Salazar, 2 - 1º B
ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acupuntura – Masaje
- Naturismo
Jaquecas – Reumatismos
Dolores crónicos-agudo
Tabaquismo – Depresión
Stress – Obesidad, etc.
C/ García Prieto, 6-2º B-Astorga

Cita previa: 987 60 27 12
Movil: 689 059 871
www.acupunturaastorga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL
Nº R. Sanitario: 24-C251-0028
Dr. Jaime Fernández
Mercadé
(Implantóloga)
Dra. Sara María Álvarez
González
(Odontología general,
endodoncia)
Dra. Ana Belén
Menéndez Acedo
Licenciada en Odontología,
Ortodoncista
Eva María Santos Álvarez
Higienista dental
_______________________
Podología
Silvia Macías Fernández
Ctra. Pandorado, núm.10
ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94
Consulta: lunes a viernes,
10 a 14 y 16 a 21 horas.
n CLÍNICA DENTAL

DR.CARLOS G.
CARBALLO
Nº R. Sanitario: 24-C251-0106
Médico Dentista
Odontología general
Dr. Carlos G. Marquínez
Odontólogo
Ortodoncista
Calle Carro Verdejo nº 1 - 1º
(junto al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 60 26 13
previa petición de hora
n NATUROPATÍA-

ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN
FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO
REFLEXOLOGÍA
Centro Natural
CE.ME.NAT
Luis J. González Castrillo
Mariví San José
Ps. Blanco de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)
Consulta previa cita:
Tfno.: 987 602 333
consulta@cemenat.com

n CENTRO DE

PSICOLOGÍA
Mª José Díez Alonso
Nº R. Sanitario: 24-C22-0296
Psicóloga - Psicopedagoga
l Ansiedad y Depresión
l Problemas de alimentación
l Conducta y atención:
TDA-H
l Problemas escolares
l Familia y pareja
l Logopedia
l Peritajes judiciales
Primera cita gratuita
C/ León, 80, 2º C ASTORGA
Cita previa
Móvil: 625 341 234
mjda-psico@hotmail.com
n GRUPO

FISIOCLÍNICAS.
CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
(Fisioterapia Astorga, SL)
Nº R. Sanitario: 24-C22-0040
c/ Conde Altamira, 7-bajo
Tfno.: 987 61 69 73
Frente al Colegio Blanco Cela
l Cervicalgias, lumbalgias,
hernias, dolores de cabeza,
mareos, ciática...
l Rehabilitación
l Osteopatía
l Tratamientos neurológicos
l Lesiones deportivas,
l Esguinces, roturas musculares...
l Masaje terapéutico y deportivo
l Masaje anti-estrés
Particulares y Compañías
n PODOLOGÍA

SOFÍA GONZÁLEZ
Nº R. Sanitario: 24-C22-0416
Podóloga
Sofía González Blanco
l Dolor de pies
l Afecciones uñas
l Estudio de la marcha
l Plantillas personalizadas
C/ Plinio el Joven, 26 – Bajo
Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL

SICADENT
Nº R. Sanitario: 24-C24-0045
Odontología General
Dra. Esther Simón Cabezas
Dr. José García Viana
Ortodoncista
Dr. Pablo Juan Ramírez
García
Implantes
Dr. José García Viana
l FISIOPOSTURAL
ASTORGA
Yaiza Costas Martínez
l Fisioterapia
l Osteopatía
l Fisioterapia infantil
C/ Postas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Móvil: 637 372 317
n DR. S. PÉREZ

VILLAR
Oculista
Colaborador de Asisa, Sanitas,
Adeslas, Previasa y Caser
P/ Eduardo de Castro, 2-1º Iz.
Consulta previa petición:
lunes, martes y jueves
de 15 horas a 19 horas
Tfnos.:: 987 644111 y
987 602347
Móvil: 639 70 92 14
n ÁREA CLÍNICA
Nº R. Sanitario: 24-C24-0016
Fisioterapia
Daniel Salvadores Javares
Podología
Dr. David González Vázquez
Odontología
Dra. Andrea Fernández
Fernández
Ortodoncia Exclusiva
Dra. Cristina López-Sastre
Cirugía y estética dental
Dr. Noé Fernández Castaño
Endodoncia
Dra. Rebeca Arias Crespo
Ginecología
Dr. Manuel Guereñu Carnevali
Dr. Aitor Álvarez Domínguez
Traumatología
Dr. Antonio López-Sastre
Dr. Ricardo Mencía Barrio
Urología
Dr. Mario de Arriba Alonso
Unidad del dolor
Dr. Emilio Bronte Borraz
Otorrino
Dra. Mercedes González
Martínez
C/ Alcalde Carro Verdejo, 6 B
(frente al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 616 146
Horario de lunes a viernes
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AVISOS
Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24h Noticias
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
14:00 Informativo territorial
15:00 Telediario
16:00 Informativo territorial.
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Coronavirus última hora
17:55 Acacias, 38
18:50 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario
21:50 El tiempo
22:20 El nombre la rosa
00:10 Cine
01:40 La noche en 24 horas
03:20 Noticias 24H

La 2
06:00 La aventura del saber
06:30 That’s English
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom tendencias
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
08:50 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Documental
12:25 Mañanas de cine
11:40 La 2 exprés
14:05 Documental
14:55 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
17:20 Grandes documentales
18:05 Documenta2
19:00 Documental
19:55 Documental
20:40 Documental
21:05 Documental
22:00 Cine
23:20 Mujeres en la 2
00:10 Documental

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

Antena 3
06:00 Minutos musicales
06:15 Las noticias de la mañana
08:55 Espejo Público
13:20 Cocina de Arguiñano
13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias
15:45 Deportes
16:00 Cocina de Arguiñano
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:30 Secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias
21:30 Deportes
21:40 El Tiempo
21:55 El hormiguero: Quédate
en casa
22:40 Cine
01:15 Cine
02:30 Live Casino
03:15 Minutos musicales

Cuatro
06:00 Puro Cuatro
07:00 Zapping Surferos
08:15 ¡Toma salami!
08:45 El Bribón
09:30 El concurso del año
09:35 Alerta Cobra
12.30 Alerta Cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro
15:25 El tiempo
15:25 Deportes Cuatro
15:45 Todo es mentira
17:40 Cuatro al día
20:30 Deportes Cuatro
20:35 El tiempo

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

Tele 5
06:15 Informativos Telecinco
08:55 Programa de Ana Rosa
13:30 Ya Es Mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame
21:10 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Supervivientes
02:30 El horóscopo de Esperanza Gracia
02:35 La tienda en casa
02:50 Mejor llama a Kiko
03:50 Uppers
03:55 Miramimúsica

La Sexta
06:00 Minutos musicales
07:30 Aruse@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sexta Noticias
14:55 La Sexta N: Jugones
15:20 Jugones: El análisis
15:40 La Sexta Meteo
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:30 Pesadilla en la cocina
23:50 Pesadilla en la cocina
01:10 Pesadilla en la cocina
02:30 Europen Poker Tour
03:00 The game show
03:45 Minutos musicales

El Tiempo

Teléfonos de utilidad

Publicidad

Ayuntamiento
Comisaría
Pol.Municipal
Juzgado nº 1
Juzgado nº 2
Guardia Civil
Bomberos
Ambulatorio
Urgencias
Cruz Roja
Amb. Álvarez
Parada Taxis
RENFE
Est.Autobuses
Turis. Astorga
Punto limpio

987 616 838
091
092
987 615 063
987 615 219
987 615 128
987 616 080
987 618 552
987 617 810
987 617 855
987 360 077
987 616 000
902 240 505
987 619 100
987 618 222
987 257 959

Asistencia
Malos Tratos 016
Teléfono de
la Esperanza 983 307 077
Junta C. y L.
Conéctate a
tus derechos 902 477 747
Información
sobre el SIDA 987 263 633
Infor. Junta
Castilla y León 012
De la mujer
900 333 888
Personas
mayores
900 222 223
Medio Ambiente
de León
987 296 100
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Reflejos ciudadanos
EL FARO de la
cuarentena
El mantenimiento de la
cuarentena sanitaria por el
coronavirus hace que el
Periódico siga con su sistema de distribución previo
a la Semana Santa. La edición en papel por el sistema de reparto (en las zonas
de dis tri bu ción por Correos no llegará porque no
distribuyen publicaciones.
Tam po co ha brá edi ción
deportiva de los lunes y el
del sábado se distribuirá a
los domicilios. Su visualización en abierto, con la
edición íntegra y gratuita
para todo el mundo en el
do mi nio //el fa roas torgano.com

Misa diocesana
on line
Todos los días, mientras dure el confinamiento
obligatorio en las casas por

razón de la pandemia del
coronavirus, se retransmitirá on-line desde la capilla
del Seminario Menor de
Ponferrada, en la dirección
web www.seminarioastorga.es, un tiempo de adoración eucarística a las 19:00
h. y la Santa Misa a las
20:00 h

Recogida de ropa
usada suspendida
Los con te ne do res de
ropa usada que hay por la
ciudad no tienen recogida
de la ropa que las personas
so li da rias de po si tan en
ella. Des de el Ayun tamiento se ha hecho un aviso recordando que esta reco gi da está sus pen di da,
por lo que no se deben depositar prendas en estos
contenedores para evitar
acumulación y deterioro
Los buzones colectores
han sido precintados en
sus bocas

FOCO FINISH
J.J.A. PERANDONES

LA TOLVA

Murciélago
LA "PARRA" DE LILAS.- La fachada de una casa en el
Chapín muestra este curioso aspecto con unas lilas que
penden como si fueran racimos de uvas reportando una
vista primaveral y hermosa del edificio

Fotografía en
la Cámara
La Cámara de Comercio e Industria de Astorga
y Co mar ca or ga ni za un
curso de “Fotografía digital para redes sociales: comunícate a través de la
imagen”. Presencial gratuito de 155 horas para ju-

lio y agosto. Para particvip a r h a y q u e se r
beneficiario del Sistema
de Garantía Juvenil, tener
entre 16 y 29 años y no estar estudiando ni trabajando. Interesados contactar
con la Cámara en 660 922
738 y 987 602 423 o en el
correo
electrónico
administracion@camarast
orga.es.

Aunque transfiere el polen, como de niño tenía la
creencia de que me podía
chupar la sangre, cuando algún murciélago, en el crepúsculo estival sobrevolaba
el patio como una exhalación, quedaba un rato asustado. A mis amigos les pasaba igual, y hasta les atribuían pa ren tes co con los
vampiros. Dado su protagonismo, por achacárseles el
ser portadores de los mortíferos corona-virus, a muchos se les habrá revuelto el
estómago al ver a los chinos, en mesa con mantel de
seda floreada, jalando su
cuerpo arratonado y degustando sus alas membranosas. No es animal apreciado,
salvo por los valencianos,
porque si bien a Ramiro I se
le pre sen tó en sue ños el
Apóstol y salió victorioso
en la legendaria Batalla de
Clavijo, cuatro siglos después, a Jaime I lo despertó
con su chillido un murciélago para prevenirle de que
cabalgaba cercana, esta vez
también, la morisma. En el
inframundo de nuestro coro
catedralicio, donde conviven híbridos seres que personifican vicios y maldades,
una de las misericordias o
ménsulas para apoyar las
nalgas durante el rezo de
pie, es un murciélago hembra. Sus abiertas manos aladas, el glotón hocico, ojos
saltones, orejas puntiagudas
y mamas abultadas, simbolizan lo demoniaco y lujurioso. En el exterior, con similar apariencia, sobresale
como maléfica gárgola en la
rosada Torre del Moro. El
corona-virus 2019 lo hará
temerario; pero esparce las
semillas, combate las plagas
y se zampa los insectos.

