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CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El aumento de pruebas eleva

el número de positivos en La

Bañeza por encima de 700 

También aumentan, aunque con menos
intensidad, los infectados de Astorga 1  

El au men to de prue -
bas  diag nós  t i  cas  del
coronavirus, que desde
después de Semana San -
ta, prác ti ca men te se han
cuadruplicado en toda
España, está haciendo
aflorar gran cantidad de
casos, muchos de ellos
asintomáticos, en toda el
país.

Solo en la pro vin cia
de León, ayer se re gis tra -
ron gra cias a esta am plia -
ción de tests, 180 ca sos
nue vos y el ras treo tam -

bién ha in cre men ta do los
po si ti vos en los de glo ses
por co mar cas: en La Ba -
ñe za 1, se ha pa sa do en un
solo día de 633 ca sos re -
gis tra dos a 770 y en La
Ba ñe za 2 de 302 a 335.
Tam bién hay un re pun te
en Astor ga 1,. con 44 ca -
sos nue vos, has ta 485 y en 
el Órbigo con 56 hasta un
total de 407. Más con te ni -
da la evo lu ción en el ru ral
as tor ga no y el Páramo

Pá gi nas 3 y 8

El parón económico por la crisis de
salud repercutió poco en el desempleo

Los tra ba ja do res so me ti dos a ERTE no com pu tan como para dos 
y así, los nú me ros no cre cie ron mucho en la co mar ca en marzo

Se va ti ci na ban unos nú -
me ros ca tas tró fi cos en el
em pleo para el mes de mar -
zo en el des glo se por mu ni -
ci pios ha bi da cuen ta de la
pa ra li za ción que bue na
par te de la ac ti vi dad está
su frien do des de el día 15
del mes pa sa do.

Sin em bar go, la pu bli -
ca ción esta se ma na de los
nú me ros del de sem pleo

de sa gre ga dos por mu ni ci -
pios, no ha pin ta do un pa -
no ra ma tan som brío como
el que se te mía. 

El paro sub ió en Astor -
ga, pero solo en ca tor ce
per so na y en La Ba ñe za,
con la ac ti vi dad sos te ni da
por la tem po ra da de Azu -
ca re ra, aún fue me jor, por -
que res tó 25 pa ra dos a los
que te nía en fe bre ro. La ra -

zón de es tos nú me ros apa -
ren te men te bue nos es que
los tra ba ja do res que se han
po di do aco ger a las me di -
das de ex pe dien tes de re -
gu la ción tem po ral de em -
pleo (ERTE), no com pu tan 
den tro de las lis tas de de -
sem plea dos, ya que son
tra ba ja do res que se rein -
cor po ra rán a su pues to.

Pá gi na 7

El Obispado
aporta
100.000
euros a Caritas

En el con tex to ac tual
de emer gen cia que vi ven 
mu chas fa mi lias por el
cese de sus ac ti vi da des a 
con se cuen cia de la cua -
ren te na de por mo ti vos
sa ni ta rios, Ca ri tas Dio -
ce sa na si gue ex ten dien -
do su la bor asis ten cial
vi tal para mu chas de
esas fa mi lias. El Obis pa -
do, sen si ble con este tra -
ba jo, ha he cho una apor -
ta ción de 100.000 eu ros
a la entidad 

Pá gi na 4

El Ayuntamiento devolverá tasas por servicios no
prestados en la cuarentena por casi 33.000 euros

La Con ce ja lía de Ha -
cien da ya ha to ma do una
de ci sión res pec to a qué pa -
sa rá con las ta sas que abo -

nan los as tor ga nos por las
dis tin tas ac ti vi da des mu ni -
ci pa les que no se han po di -
do de sa rro llar de bi do al co -

ro na vi rus. Se gún de ta lló
Che ma Já ñez, se de vol ve rá 
el di ne ro co rres pon dien te a 
este pe rio do en el que no ha 
ha bi do ac ti vi dad a los
usua rios de la Escue la Mu -
ni  c i  pal  de  Mú s i  ca  de
Astorga así como a los
usuarios de las actividades
deportivas. 

Aun que de mo men to no 
se co no ce el im por te to tal
real de este reem bol so
-pues to que no se sabe has -
ta cuán do se alar ga rá la si -
tua ción-, se ha he cho una
es ti ma ción que en el caso
de la EMMA as cien de a
14.880 eu ros y en el caso
de las ac ti vi da des de por ti -
vas unos 9.990 euros. 

Tam bién se de vol ve rá
la par te pro por cio nal de la
tasa de mer ca do (unos
5.100 eu ros) y la tasa de te -
rra zas (unos 2.800 euros).

 
Pá gi na 4
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Los miserables   
 Max ALON SO

No voy a re fe rir me a la gran no -
ve la de Víc tor Hugo, por muy con -
si de ra da que este en tre las obras
más so bre sa lien tes del si glo XIX.
Con su es ti lo ro mán ti co plan tea un
de ba te so bre el bien y el mal y al
mis mo tiem po so bre la po lí ti ca, la
éti ca, la jus ti cia, la re li gión y la ley.
El au tor re co no ció que se ha bía ins -
pi ra do en la his to ria de su país cu -
yos acon te ci mien tos más se ñe ros
si gue. Con toda una suer te de re cur -
sos para re fle jar lo que de sea: la de -
fen sa de los oprimidos que en todo
el mundo son los perdedores.

Este re la to ori gi nal ha se gui do
vi vien do en el cine, el tea tro y triun -
fan do en el gé ne ro del mo men to, el
mu si cal.  Está de moda per ma nen te -
men te por que por des gra cia la in -
jus ti ca y las de si gual da des per ma -
ne cen y  s iempre es tarán de
actualidad. 

Aun así no voy a re fe rir me a esto 
bajo el tí tu lo de Los Mi se ra bles.
Voy re fe rir me a otro tipo de mi se ra -
bles que han emer gi do en la ex pe -
rien cia de la con fi na ción que to dos
los ciu da da nos es ta mos vi vien do.
Los ex tre ma da men te ta ca ños, los
po bres, los in sig ni fi can tes y sin im -
por tan cia o, en acep ción tam bién
del dic cio na rio de la RAE, los rui -
nes y ca na llas. De es tos úl ti mos voy 
a ha blar por que son los que más han 
emer gi do en esta pe no sa cri sis, aun -
que los  es  pa  ño les,
mayoritariamente, han tenido un
comportamiento tan ejemplar.

Son los que lan zan sus opi nio -
nes des de la tri bu na po lí ti ca que les
asis te, que pre ci sa men te en los pri -
me ros días han es ta do mi ti ga dos
por que el su fri mien to y la preo cu -
pa ción ge ne ral ha sido tan ta que sus
dar dos que da ban fue ra de lu gar.
Han es ta do muy pre sen tes, sin em -
bar go, en los opi na do res, que a pe -
sar de lo que llo vía se creían en el
de re cho de lan zar su pen sa mien to
–o la fal ta del mis mo con si de ra dos
con es pí ri tu crí ti co- como si fue ran
los que con ti nua ban  es tan do en po -
se sión de la verdad, que nunca lo
han estado, aunque ellos se crean lo
contrario.

Con des ca ro han des li za do sus
in sul tos, des de la fría mi se ria de sus 
co ra zo nes, y sus ase chan zas des de
la ne ga ti vi dad de sus ar gu men tos o
la fal ta de los mi mos, que en eso se
han man te ni do dis ci pli na dos. Sin
im por tar les a quien he rían o las ti -
ma ban. La po se sión de la ver dad,
que ellos se atri bu yen como si la
tuvieran, les da derecho a ello.

Si es ne ce sa rio vol ver aquí al de -
ba te del bien y el del mal que pla -
tea ra Víc tor Hugo, por que ellos,
que se creen los por ta do res del bien, 
lo son di rec ta men te del mal y es tos
mi se ra bles de la opi nión y del in -
fun dio son real men te per so nas ma -
las, bajo la apa rien cia de bue nos.
Van con piel de cordero cuando son
lobos.

El mal y la mal dad si en algo se
han en car na do en los úl ti mos tiem -
pos, es en aque llos que han bus ca do 
car gar se la sa ni dad pú bli ca para ha -
cer sus ne go cios pri va dos. ¿Ha ce
fal ta algo más para po der lla mar le a
esto mal dad? O quie nes han en tre -
ga do las vi vien das so cia les a fon dos 
bui tres, el de li to más obs ce no de to -
dos,  bajo el sub ter fu gio de que es -
tos les re sul tan fa mi lia res.  Los que
han me ti do la mano en la caja de lo
pú bli co para lle vár se lo a su bol si llo
–Da lo mis mo que el que lo ha he -
cho se lla me Rol dán, Gue rra o Gue -
rre ro, Vera o Ba rrio nue vo o Rato o
Bár ce nas,  Za pla na o Pu jol. To dos
es tos son los au tén ti cos mi se ra bles
y con ellos los que les jus ti fi can o
tra tan de ta par los con quie nes ad mi -
nis tra ron mal y die ron el di ne ro ina -
de cua da men te  pero no se lo
metieron en sus bolsillos. Porque
no esté bien lo que hicieron no
pueden ser usados como tapadera.

Jun to a esta cla se de mi se ra bles
por de re cho pro pio es tán los otros,
los que con sus opi nio nes tra tan de
pro te ger les por eso de que es más
fá cil ver la paja en el ojo aje no que
la viga en el pro pio. Estos mi se ra -
bles son los que ha cen de vo ce ros y
en las re des so cia les o en don de
pue den re pi ten sus mis mos men sa -
jes,  ayu dan do a en cu brir a los mi se -
ra bles prin ci pa les. Así ha sido en
es tos días de tra ge dia glo bal, nu -

trien do a los  mi se ra bles de ter ce ra
ge ne ra ción que sin pen sa mien to
pro pio como pa pa ga yos, re pi ten las
ase chan zas y mal da des. Se les dis -
tin gue con fa ci li dad por sus in sul tos
y fal ta de ar gu men tos o ra zo na mien -
tos ló gi cos. Jun to a es tos los que en
es tos días du rí si mos de cri sis na cio -
nal se han mos tra do in so li da rios.
Los mínimos en el país de la so li da -
ri dad,  pero por eso también  mi se ra -
bles.  

Los po lí ti cos cuan do la ac ción
po lí ti ca es ta ba en pau sa, lo  que es de 
agra de cer por  lo mu cho  que  su si -
len cio  les me jo ra, no se han po di do
con te ner y han vuel to a las an da das 
te mien do que el Go bier no po día
sub ir por su ges tión, por que el en fer -
mo lame la mano que le cura. Sin 
im por tar les mez clar la paz de la leal
opo si ción con los ata ques de los pit -
bulls, sean por ta voz po lí ti co o sin di -
ca lis ta, que muer den y la dran pero
no pro te gen a los re ba ños.  De ján do -
se lle var por las pul sio nes de los ma -
los sen ti mien tos para, des de el odio,
la co bar día, la en vi dia o la ig no ran -
cia, de las que no se li bran al gu nos
por ta co ces, vo mi tar sus asechanzas,
sin acusar que ellos son los malos.

En tiem pos de tan gran tra ge dia
no se de ba te con pro pues tas o ideas
en bus ca del bien ge ne ral sino que se 
jue ga con zan ca di llas opor tu nis tas
por el po der, tan cor tas como na cio -
na lis tas u ob tu sas,  como es pro pio
de tiem pos tan de caí dos como los de 
Her nán dez Man cha cuan do lo que
hace fal ta es la propia regeneración.

Yo no que ría ha blar de los Mi se -
ra bles de Víc tor Hugo y no he ha bla -
do. Me he re fe ri do a los que des de la
in qui na de su pro pia cruel dad en la
que se cue cen sus pen sa mien tos, re -
gur gi tan acu san do  a los que quie ren
ha cer ma los, sin ad ver tir que de
acep tar  esa di co to mía que ellos im -
po nen los ma los son ellos. Mi se ra -
bles, rui nes y ca na llas. Que esto sea
algo que sa que mos de esta la men ta -
ble ex pe rien cia glo bal que es ta mos
vi vien do y que, como pro po nía una
de las he roí nas de los hos pi ta les, 
nos lle ve a ser me jo res. Re nun cian -
do, si pueden, a la maldad personal
que viven y sostienen.

CARTAS

La era de la
in cer ti dum bre

Re cuer do que a fi na les
de los años 70, un pro gra ma
televisivo de di vul ga ción de
eco no mía que pre sen ta ba
Mil ton Fried man, de aque -
llas el gran gurú del neo li be -
ra lis mo más agre si vo, lle va -
ba por tí tu lo La era de la in -
cer  t i  dum bre .  Y me ha
ve ni do a la men te por que
con lo del co ro na vi rus pa re -
ce que la co mu ni dad cien tí -
fi ca ha sido pi lla da con el
pie cam bia do. 

Las so cie da des quie ren
cer ti dum bres y siem pre pi -
den ex pli cio nes de todo;
pero el co no ci mien to cien tí -
fi co es len to y cada día nos
van con tan do, para ma yor
de sa zón de los acos tum bra -
dos al aplo mo de los go ber -
nan tes, co sas dis tin tas. El vi -
rus ve nía de los mur cié la -
gos;  des  pués  de  los
pan go li nes, al gu nos pi ra dos
echan la cul pa a las to rre tas
del 5G has ta lle gar a pren der 
fue go a al gu na como ha ocu -
rri do en el Rei no Uni do.

Y mien tras los cien tí fi -
cos a toda pas ti lla bus can do
una va cu na o, al me nos, un
me di ca men to que cure este
pro ble ma. 

En las ju go sas co lum nas
del fi nal de EL FARO he leí -
do de dos plu mas dis tin tas
dos co sas en las que la lu cha
esta con tra el co ro na vi rus
re cuer da a una gue rra: una,
que se ha man da do a los sa -
ni ta rios, la in fan te ría de esta
gue rra, mal ar ma dos ante un
ene mi go del que se des co no -
ce casi todo; y otra que na die 
dice la ver dad. Yo ten go
otra: los cien tí fi cos se han
pues to a toda ve lo ci dad a
bus car el re me dio para ésto.
Si las co sas fun cio nan como
cuan do hay gue rra, se gu ro
que pron to apa re ce rá.

F.Je sús GARCÍA
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900 222 000          CRISIS DEL CORONAVIRUS            900 222 000

La generalización de test eleva a 180 el

número de nuevos infectados, pero la

mortalidad se contiene en la provincia

Ayer se registaron diez defunciones; el día anterior, fueron nueve

Enri que RAMOS CRESPO                              
Astor ga

El co ro na vi rus si gue sien do un pro ble ma se -
ve ro en toda la co mu ni dad au tó no ma: el nú me -
ro de in fec ta dos está, des de que a prin ci pios de
esta se ma na se con si guió am pliar mu cho la
prác ti ca de prue bas a los en fer mos, cre cien do
de ma ne ra ex po nen cial. Este aflo ra mien to de
ca sos, sin em bar go, no tie ne un co rre la to con el
de fa lle ci dos, ya que se si guen man te nien do,
den tro de la pro vin cia de León en una franja
entre ocho y doce diarios. Ayer se computaron
10.

En todo caso, la pre sión so bre la asis ten cia
hos pi ta la ria ha dis mi nui do mu cho y el hos pi tal

de León ha po di do ya vol ver a li be rar dos
plan tas del an ti guo Prin ce sa So fía que tuvo
que de di car a aco ger a pa cien tes del
COVID19. En la ac tua li dad, en la pro vin cia
hay 184 pa cien tes hos pi ta li za dos (34 en el
Hos pi tal del Bier zo y 150 en el de León) de
los que 40 (7 en Pon fe rra da y 33 en León) es -
tán en uni da des de cui da dos in ten si vos. Se ha 
re gis tra do, asi mis mo, un in cre men to de al tas, 
ya que hay un to tal de 957 pa cien tes re cu pe -
ra dos des de el prin ci pio de la cri sis. Tam bién
en la fran ja de pa cien tes re cu pe ra dos se man -
tie ne una constante con alrededor de medio
centenar de altas diarias. Ayer fueron justo
50.

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 co ro na vi rus, abo no para el phising.
El phi sing, la tác ti ca para, a tra vés de un en -
ga ño con se guir da tos, per so na les o ban ca rios
de una per so na para ope rar con ellos, ha en -
con tra do en la si tua ción ac tual un cam po abo -
na do para me drar: avi sos con un che que por
mil eu ros de Ca ri tas para gas tar en ali men tos;
o un bono de Mer ca do na, o un che que re ga lo
de Ama zon, o un avi so de can ce la ción de
cuen ta de Ban kia por SMS, o un avi so de
ERTE en tu em pre sa que no se ha pro du ci do.
Cual quie ra de es tos sis te mas por cual quier
me dio (SMS, co rreo elec tró ni co, whtsapp,
Fa ce book, Insta gram...) sir ve para in ten tar pi -
llar nos en des cui do y sol tar nues tro nú me ro
de tar je ta y nues tro DNI. En mu chos ca sos
fun cio na.

El bulo del pa seo en Astor ga. Una pu bli -
ca ción que se ha em pe za do a mo ver esta
semana por in ter net sos tie ne que el Ayun ta -
mien to de Astor ga per mi ti rá a par tir del mar -
tes próximo, pa sear en pa re jas, con mas ca ri -
lla, DNI y "tar je ta de re si den tes" siem pre que
se guar de la dis tan cia de dos me tros en tre per -
so nas y se de sa rro lle el pa seo den tro de los lí -
mi tes del  tér mi no municipal. Es un bulo
como se han en car ga do de des men tir des de el
pro pio Ayuntamiento

El bulo del ca len da rio de vuel ta a la
normalidad. Cir cu la por what sapp un su -
pues to ca len da rio de re tor no pro gre si vo a la
nor ma li dad que ma ne ja el Go bier no. Es po si -
ble que mu chos de sus es ca lo nes, e in clu so to -
dos, pu die ran lle gar a coin ci dir con la rea li -
dad de fi ni ti va, pero  lo cier to es que, a día de
hoy, ese do cu men to no está en tre la co rres -
pon den cia ofi cial de nin gu na ad mi nis tra ción.

Su gie re este ca len da rio, en tre el 12 de
mayo, con aper tu ra del pe que ño co mer cio y
los ta lle res has ta el 23 de ju nio, con la re cu pe -
ra ción de las ac ti vi da des de por ti vas mul ti tu -
di na rias, va rios es ca lo nes con su ce si vas rein -
cor po ra cio nes. El "ca len da rio" es fru to de
una en cues ta que se hizo a 400 per so nas re la -
cio na das con el ám bi to de la au to mo ción y
tie ne el va lor que tie nen sus opi nio nes.

Di pu ta ción de sin fec tó más de cua ren ta mu ni ci pios de       
la provincia des de el ini cio de la cri sis del coronavirus

Astor ga es uno de los más de cua ren ta mu ni -
ci pios en los que la Di pu ta ción ha tra ba ja do de -
sin fec tan do ca lles y zo nas crí ti cas. Tres vehícu -
los del par que mó vil con ca pa ci dad para car gar

7.500 li tros de hi po clo ri to de so dio es tán re co -
rrien do bue na par te de la pro vin cia con ocho
ope ra rios que es tán eje cu tan do es tas la bo res de
de sin fec ción para apo yar la con ten ción del virus
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El Ayun ta mien to de vol ve rá la par te
pro porcio nal de las ta sas de la EMMA
y las ac ti vi da des de por ti vas que no se
han podido disfrutar por el Covid-19

Hacienda prevé además reembolsar el importe
correspondiente de las tasas del mercado y las terrazas lo que
supondrá un desembolso total estimado de casi 33.000 euros

C.NERIA/Astor ga
La Con ce ja lía de Ha -

cien da del Ayun ta mien to
de Astor ga ya ha to ma do
una de ci sión res pec to a
qué pa sa rá con las ta sas
que abo nan los as tor ga nos
por las dis tin tas ac ti vi da -
des mu ni ci pa les. Si hace
unos días el con ce jal del
área in di có a esta re dac -
ción que era un asun to en
el que to da vía es ta ban tra -
ba jan do "ana li zan do las
or de nan zas y es tu dian do el 
es ta do de los in gre sos y los 
gas tos", Já ñez ex pli có ayer 
que el Con sis to rio ya ha to -
ma do una de ci sión que
pasa por de vol ver a los
usua rios la par te pro por -
cio nal de las ta sas abo na -
das du ran te el pe rio do en el 
que no se ha po di do dis fru -
tar de los ser vi cios de bi do
a la pan de mia del co ro na -
vi rus.

De este modo, se gún
de ta lló Che ma Já ñez, se
de vol ve rá el di ne ro co rres -
pon dien te a este pe rio do en 
el que no ha ha bi do ac ti vi -
dad a los usua rios de la

Escue la Mu ni ci pal de Mú -
si ca de Astor ga (EMMA)
así como a los usua rios de
las ac ti vi da des de por ti vas.
En este sen ti do, el con ce jal 
ma ni fes tó que to da vía se
está es tu dian do qué ha cer
en el caso de la Lu do te ca
Mu ni ci pal y en el caso de
la Pis ci na que, si bien los
que tie nen bo nos no se ven
afec ta dos, sí los que cuen -
tan con el car net anual.

Aun que de mo men to
no se co no ce el im por te to -
tal real de este reem bol so
-pues to que no se sabe has -
ta cuán do se alar ga rá la si -
tua ción-, des de los ser vi -
cios de Inter ven ción Mu ni -
ci pal se ha he cho una
es ti ma ción que en el caso
de la EMMA as cien de a
14.880 eu ros (por dos me -
ses) y en el caso de las ac ti -
vi da des de por ti vas unos
9.990 eu ros. "Es muy com -
pli ca do cuan ti fi car es tas
can ti da des por que no sa be -
mos si se alar ga rán las me -
di das en el tiem po pero sí
he mos he cho una es ti ma -
ción para ver cómo afec ta

la de vo lu ción par cial de las 
ta sas a las ar cas mu ni ci pa -
les".

El con ce jal afir mó ade -
más que tam bién se de vol -
ve rá la par te pro por cio nal
-ya que no ha ha bi do ac ti -
vi dad- de la tasa de mer ca -
do y la tasa de te rra zas. En
el pri mer caso, el Ayun ta -
mien to es ti ma que ten drá
que de vol ver unos 5.100
eu ros, una can ti dad que se
que da en 2.800 eu ros en el
caso de las ta sas por las te -
rra zas. "So mos cons cien -
tes  de  que es  tos  casi
33.000 eu ros to ta les es ti -
ma dos afec ta rán al pre su -
pues to por que son im por -
tes que ya es ta ban con sig -
nadas pero son de ci sio nes
que hay que to mar te nien -
do en cuen ta las anor ma les
cir cuns tan cias a las que
nos en fren ta mos y des de el 
Ayun ta mien to ha re mos to -
dos los es fuer zos que es tén 
en nues tra mano", des ta có
Já ñez.

Res pec to a la apro ba -
ción del nue vo pre su pues -
to mu ni ci pal para 2020, el
con ce jal ex pli có que para
el equi po de go bier no "es
una prio ri dad te ner el nue -
vo pre su pues to" y que se
in ten ta rá apro bar en cuan -
to se so lu cio ne esta si tua -
ción. "En el mes de fe bre ro
no se pudo sa car ade lan te
por la car ga bu ro crá ti ca del 
Ayun ta mien to y lue go en
mar zo lle gó el Co vid-19 y
todo se pa ra li zó pero, sien -
do rea lis tas, nos ha ben efi -
cia do no te ner las nue vas
cuen tas por que nos ha per -
mi ti do con te ner el gas to y
adap tar nos me jor a la si -
tua ción ex cep cio nal", fi na -
li zó Já ñez quien pre ci só
que las nue vas cuen tas
bus ca rán adap tar se a la
rea li dad pos Co vid-19.

La Dió ce sis apor ta
100.000 eu ros para

apoyar la labor de Cáritas

A esta can ti dad se su ma rá la apor ta ción
vo lun ta ria de sa cer do tes, co mu ni da des
re li gio sas y fie les en una cam pa ña de
ayu da que se ac ti va rá pró xi ma men te

La Dió ce sis de Astor -
ga, a tra vés del ad mi nis tra -
dor dio ce sa no, ha que ri do
man dar un men sa je de fe li -
ci ta ción pas cual y “áni mo,
cer ca nía y es pe ran za en es -
tos tiem pos de ais la mien -
to”. José Luis Cas tro des ta -
có la gran la bor que des de
Cá ri tas se está rea li zan do
en es tos días -en di rec ta
co la bo ra ción con los ser vi -
cios so cia les y las ins ti tu -
cio nes ci vi les- para sa lir al
paso de las ur gen tes ne ce -
si da des que es tán sur gien -
do con la cri sis la bo ral y
eco nó mi ca que ge ne ra
todo lo que ro dea a la pan -
de mia. 

Para apo yar esta la bor
de Cá ri tas Dio ce sa na, la
cual con se gu ri dad se pro -
lon ga rá bas tan te tiem po
una vez le van ta do el con fi -
na mien to, la dió ce sis de
Astor ga ha rea li za do una
apor ta ción de 100.000 eu -
ros, a la que se su ma rá la
apor ta ción vo lun ta ria de
sa cer do tes, co mu ni da des
re li gio sas y fie les de la dió -
ce sis en una cam pa ña de
ayu da que se ac ti va rá pró -
xi ma men te.

Tam bién,  des  de  la
Admi nis tra ción Dio ce sa -
na, se está tra ba jan do en un 
pro to co lo es pe cial de ac -
tua ción eco nó mi ca y de so -
li da ri dad in ter pa rro quial
para el man te ni mien to del
pa tri  mo nio ar t ís t i  co y
afron tar los gas tos que mu -
chas pa rro quias no po drán
rea li zar a cau sa del cie rre
de los tem plos y la pa ra li -
za ción de las ac ti vi da des
pas to ra les.

El ad mi nis tra dor dio ce -
sa no ex pli có que es fun da -
men tal “man te ner muy
pre sen te la gra ti tud y la
ora ción por los en fer mos y
las fa mi lias y el per so nal
sa ni ta rio que les atien de, y

tam bién por las per so nas
que han fa lle ci do en es tas
se ma nas”

La Dió ce sis de Astor ga
rei te ra tam bién “el re co no -
ci mien to y el apo yo a to dos 
los sa cer do tes que si guen
pre sen tes en me dio de la
gen te, sos te nien do su fe, su 
es pe ran za y su áni mo”.
“Son par ti cu lar men te des -
ta ca bles las mu chas ac cio -
nes y mues tras con cre tas
de so li da ri dad en fa vor de
las per so nas que peor lo es -
tán pa san do a cau sa de esta 
si tua ción, que se es tán lle -
van do a cabo des de las pa -
rro quias, los mo nas te rios,
el Se mi na rio, los co le gios
y la co la bo ra ción per so nal
de mu chos vo lun ta rios. 

Cas tro re cor dó que la
Dió ce sis ha edi ta do un li -
bro para la ora ción en Pas -
cua y ra ti fi có la de ci sión,
ya anun cia da por El Faro,
de pos po ner Co mu nio nes y 
Con fir ma cio nes que ten -
drán lu gar, si cada pa rro -
quia así lo es ti ma, du ran te
el pri mer tri mes tre del pró -
xi mo cur so pas to ral (de
sep tiem bre a no viem bre).  

El IV Tor neo de Aje drez de San to To ri bio no fal tará a
su cita aun que lo hará de manera vir tual

La cua ren te na que obli -
ga a per ma ne cer con fi na -
dos en casa no hará que la
ciu dad fal te a su cita con el
aje drez con mo ti vo de San -
to To ri bio. La Escue la Mu -
ni ci pal de Aje drez, con la
co la bo ra ción del Club de
Aje drez de Astor ga, pone
en mar cha la IV edi ción del 
Tor neo de Aje drez San to
To ri bio 2020 que se dis pu -
ta rá los días 19 y 20 de
abril.

En esta oca sión, el tor -
neo se dis pu ta rá am bas jor -
na das a par tir de las 17 ho -

ras a tra vés de la pla ta for -
ma li chess.org y es ta rá
abier to a ca te go rías pre -
ben ja mín, ben ja mín, ale -
vín, in fan til y ca de te.

Se op ta do por el sis te -
ma sui zo, con em pa re ja -
mien tos con el pro gra ma
"Vega". El rit mo de jue go
será de 10 mi nu tos más tres 
se gun dos por ju ga da.

Aque llas per so nas in te -
re sa das en apun tar se de be -
rán ha cer lo a tra vés del
WhatsApp en el nú me ro
639.123.058 an tes del día
19 y de be rán in di car el

nom bre, ape lli dos y fe cha
de na ci mien to en caso de
no per te ne cer a la Escue la
de Aje drez.

Se gún ex pli ca ron des de 
la Con ce ja lía de De por tes
del  Ayun ta  mien to  de
Astorga, ha brá pre mios
para to dos los par ti ci pan tes 
que se en tre ga rán cuan do
se nor ma li ce la si tua ción.
De este modo, se apues ta
por man te ner una cita que
cada año se con so li da en la
ciu dad al tiem po que se
ofre ce una ac ti vi dad para
ame ni zar la cua ren te na. 
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXXIII)

Se nos va don Marcelo. Desfile en Madrid. Tristes
accidentes. Visitas de agregados militares. (1966-2) 

Man ri que VECINO
El 21 de Fe bre ro ha bía

nom bra do el Papa Pa blo
VI a Don Mar ce lo, coad ju -
tor del Arzo bis po de
Bar ce lo na, con de re -
cho a su ce sión. La
des pe di da de la ciu -
dad se re fle ja en la
ima gen que in ser ta -
mos. Se mar cha un
Obis po que se des vi -
vió por la Dió ce sis y
en es pe cial en la ciu -
dad deja el re cuer do
de COSAMAI, la
guar  de  r ía  de  las
Can de las, inau gu ra -
ción de Ra dio Po pu -
lar y otros mu chos.

Es él quien lo gra
la pri me ra emi so ra
de ra dio en la ciu -
dad, que por cier to trans -
mi tía el es ta do del tiem po

que re ci bía del cuar tel, ob -
te ni do por el equi po ins ta -
la do en la to rre que in ser ta -

mos.
El Jefe de la nue va Bri -

ga da para Cuer po de Ejér -
ci to (BRACE), se des pla za
des de su sede en Bur gos,
en Mayo, para ins pec cio -

nar al Gru po Mix to, com -
pues to de dos Ba te rías
L-12-E, que par ti ci pa rá en

el Des fi le con me mo ra ti vo
del XXVIII Ani ver sa rio de 
la Vic to ria, en la Ca pi tal de 
Espa ña, el día 29 por “La

Cas te lla na“ de las nue vas
ar mas ar ti lle ras, ante el

Jefe del Esta do. En la
Orden del día 7, se in ser ta
la fe li ci ta ción co rres pon -
dien te al per so nal par ti ci -

pan te del Mi nis tro del
Ejér ci to.

 A fi na les de Mayo
en tre ga el Co ro nel el
man do del Re gi mien to.
La pren sa lo cal del mes
de Ju lio nos co men ta
“ofi cial men te” el mo ti -
vo:  Com ple ta men te
res ta ble ci do de sus do -
len cias, lo que muy de
ve ras ce le bra mos, se ha 
he cho nue va men te car -
go del man do del Re gi -
mien to Lan za cohe tes y
Co man dan cia Mi li tar
de la Pla za, el Co ro nel
Pa blo-Blan co.

Con ti nua dos ejer ci -
cios de tiro con cohe tes, se
van a ce le brar du ran te el
se gun do se mes tre de este
año en “El Teleno“.

 La Eje cu ción de los
mis mos se ve con tra ria da,
por un tris te ac ci den te ocu -
rri do en el Km. 13 de la Ca -
rre te ra de Astor ga a Des -
tria na. Un ca mión que
trans por ta ba al per so nal
del ser vi cio de se gu ri dad y
con tra-in cen dios, vuel ca, y 
el re sul ta do es de tres
muer tos y vein te he ri dos

 Al co no cer se la tris te
no ti cia en Astor ga, to dos
los mé di cos dis po ni bles
acu den al Sa na to rio de
Nues tra Se ño ra de los Re -
me dios, al fren te del que ri -
do Doc tor Vega, por este y
mu chos otros mo ti vos se le 
con ce de rá la me da lla al
Mé ri to Mi li tar, se re ci ben
nu me ro sas do na cio nes de
san gre y los ta xis tas ofre -
cen sus ser vi cios para el
tras la do de los he ri dos. 

 El Acuar te la mien to
está de luto, se tras la dan
los ca dá ve res a su Ca pi lla,
sus pen dién do se los ejer ci -
cios de tiro y de más ac tos
pro gra ma dos. Nues tro re -
cuer do a los com pa ñe ros:
San tia go Fi dal go Gar cía,
de San ta Cris ti na de la Pol -
vo ro sa, Ernes to Fer nán dez

Lin do, de Oen cia y Ave li -
no Fer nán dez Arias, de
Fol go so de la Ri ve ra.

 Los co men ta rios so bre
la con fra ter ni za ción de al -
tos Man dos de la Re gión,
que se en con tra ban en la
Ciu dad para pre si dir los
ejer ci cios, Man dos del Re -
gi mien to, Au to ri da des, ve -
ci nos de Astor ga y pue blos
pró xi mos, así como el tris -
te en cuen tro con los fa mi -
lia res de los fa lle ci dos y
ac ci den ta dos, aún  per du ra
en nues tro re cuer do.

  Un mes que aún nos
de ja rá otro tris te re cuer do,
el día 21 el ar ti lle ro vo lun -
ta rio Vi cen te Fuen te Fuen -
te, que sa lía de pa seo del
Acuar te la mien to, en cuen -
tra la muer te, al ser atro pe -
lla do por un ca mión a la al -
tu ra de la ga so li ne ra de San 
Nar ci so.

 En Octu bre se re ci be a
los Agre ga dos Mi li ta res
acre di ta dos en Espa ña por:
Ingla te rra, Tur quía, Ita lia,
Por tu gal, Chi na Na cio na -
lis ta y Re pú bli cas de His -
pa no-ame ri ca nas. Vi si tan
las prin ci pa les de pen den -
cias del Acuar te la mien to y

pos te rior men te, pre sen cian 
des de la zona de “Cam po
de Muga“ (Lu ci llo) los
ejer ci cios de tiro con di ver -
sos tipo de cohe tes, en una
ma ña na fría y de sa pa ci ble. 

Los vi si tan tes hi cie ron

gran des elo gios del ejer ci -
cio que ha bían pre sen cia -
do, de las ins ta la cio nes del
Acuar te la mien to y de las
aten cio nes de que fue ron
ob je to por par te de la Uni -
dad. La vi si ta fi na li za con
un al muer zo de con fra ter -
ni za ción, con la pre si den -
cia del nue vo al cal de Ge -
rar do Gar cía Cres po, los
dos Agre ga dos más dis tin -
gui dos, el Co ro nel y una
re pre sen ta ción de Man dos
de la Guar ni ción, en los lo -
ca les de la So cie dad Ca si -
no de la Ciu dad.

Fue ser vi do por el Ho -
tel Mo der no 
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         CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

SGAE
El dra ma tur go leo nés

Fer mín Ca bal ocu pa rá el
car go de pre si den te in te -
ri no de la So cie dad Ge ne -
ral de Au to res y Edi to res
(SGAE), al pros pe rar por
22 vo tos a fa vor y 13 en
con tra la mo ción de cen -
su ra con tra la an te rior
pre si den ta, la so pra no,
com po si to ra y di rec to ra
de or ques ta Pi lar Ju ra do,
que ejer cía el car go des de 
fe bre ro de 2019.

Renta
La Agen cia Tri bu ta ria 

ya ha de vuel to en la pro -
vin cia de León 12,9 mi -
llo nes de la cam pa ña de la 
Ren ta 2019, un 54,5%
más que hace un año. En
Cas ti lla y León, esta ci fra
as cien de a 71,11 mi llo nes 
de 133.359 con tri bu yen -
tes, dato que su po ne un
im por tan te au men to en la
ci fra de vuel ta del 50,5%,
res pec to a la de la cam pa -
ña 2018 (47,2 mi llo nes).

León ya su pe ra los 6.000 ERTEs y
más de 21.000 tra ba ja do res

afec ta dos por el fre no en la ac ti vi dad

Las em pre sas de Cas ti lla y León pre sen tan 31.174 re gu la cio nes 
tem po ra les de em pleo so bre 173.662 trabajadores

La Jun ta re ci bió 31.174 
so li ci tu des de ex pe dien tes
de re gu la ción tem po ral de
em pleo (ERTEs) so bre
173.662 tra ba ja do res de
em pre sas con cen tro de tra -
ba jo en Cas ti lla y León
des de el pa sa do 16 de mar -
zo has ta ayer en el con tex -
to de la cri sis del co ro na vi -
rus COVID-19.

La Di rec ción Ge ne ral
de Tra ba jo y Pre ven ción de 
Ries gos La bo ra les de la
Con se je ría de Empleo e

Indus tria re gis tró un to tal
de  539 ERTEs so bre
38.306 tra ba ja do res.

En cuan to a las Ofi ci -
nas Te rri to ria les de Tra ba -
jo (OTT), en ca be zó la lis ta
la de Va lla do lid, con 6.831
ERTEs y 30.239 tra ba ja do -
res; se gui da por la de León, 
con 6.045 pe ti cio nes y
21.053 afec ta dos, y la de
Bur gos, con 4.897 ex pe -
dien tes y 32.719 em plea -
dos.

Asi mis mo, la Ofi ci na

Te rri to rial de Tra ba jo de
Sa la man ca con ta bi li zó
3.976 ERTEs y 12.866 tra -
ba ja do res; la de Se go via,
2.084 ex pe dien tes y 9.537
afec ta dos; y la de Za mo ra,
2.054 pe ti cio nes y 7.265
per so nas.

La a OTT de Ávi la asu -
mió 1.846 ERTEs y 6.969
tra ba ja do res; la de So ria,
1.199 so li ci tu des y 6.734
em plea dos; y la de Pa len -
cia, 1.703 pe ti cio nes y
7.974 asa la ria dos.

Uni ca ja Ban co vuel ve a ade lan tar a sus clien tes el co bro
de las pen sio nes y la pres ta ción por de sem pleo

Uni ca ja Ban co vuel ve a 
ade lan tar a sus clien tes el
co bro de las pen sio nes y de 
la pres ta ción por de sem -
pleo. El ob je ti vo de la en ti -
dad es con tri buir a pa liar
las con se cuen cias de la cri -
sis pro vo ca da por el co ro -
na vi rus so bre los co lec ti -
vos  en s i tuación de
vulnerabilidad.

Al igual que hizo el pa -
sa do mes de mar zo, Uni ca -
ja Ban co fa ci li ta de nue vo
el pago de las pen sio nes de

la Se gu ri dad So cial a sus
clien tes ju bi la dos y lo ade -
lan ta rá al 21 de abril, con la 
fi na li dad de con tri buir a
pro te ger la sa lud de las per -
so nas ma yo res.

Por otra par te, Uni ca ja
Ban co ade lan ta rá al 4 de
mayo el co bro de la pres ta -
ción por de sem pleo a los
clien tes que ten gan do mi -
ci lia da di cha pres ta ción.
De este modo, la en ti dad
pre ten de con tri buir a mi ti -
gar el im pac to so cial y eco -

nó mi co que esta cri sis está
te nien do en tre los co lec ti -
vos más vul ne ra bles.

Así, las pen sio nes es ta -
rán dis po ni bles para su co -
bro des de el pró xi mo día
21 en los ca je ros au to má ti -
cos. Tam bién en las ofi ci -
nas, si bien la en ti dad está
con tac tan do de nue vo con
este co lec ti vo para re cor -
dar le las dis tin tas op cio nes 
que tie ne a su dis po si ción 
y ofre cer le un me jor ser vi -
cio.

Asa ja de nun cia que no se es tán
res pe tan do los pre cios de
pro duc ción en el sec tor ganadero

La Aso cia ción de Jó ve -
nes Agri cul to res (Asa ja)
de nun ció este jue ves que la 
apli ca ción del real de cre to
ley de re for ma de la ca de na 
agroa li men ta ria "no está
fun cio nan do y los cos tes
de pro duc ción no es tán
apa re cien do en los con tra -
tos de com pra ven ta de pro -
duc tos ga na de ros".

Asa ja ad vier te de que la 
cri sis del co ro na vi rus está
afec tan do de for ma muy
gra ve a to dos los sec to res
ga na de ros y pide me di das
al Eje cu ti vo. En con cre to,
ex pli ca que el ovi no y ca -
pri no de car ne no en cuen -
tran sa li da en el mer ca do
por el cie rre de la res tau ra -
ción y que el va cu no de
car ne y el por ci no ibé ri co
es tán su frien do "las ac tua -
cio nes es pe cu la ti vas de ba -
jar pre cios de for ma in jus -
ti fi ca da".

En cuan to al sec tor lác -
teo, apun ta que las co ti za -
cio nes en este mer ca do
des cien den in clu so por de -
ba jo de los cos tes de pro -
duc ción por lo que en oca -
sio nes ni si quie ra se re co ge 
la le che de las ex plo ta cio -
nes. Se gún ASAJA, en la
pro vin cia de León que dan
ac ti vas tan solo 326 gran -
jas le che ras, por lo tan to se
ha pro du ci do una re duc -
ción del 97,9% (res pec to a
las 15.500 re gis tra das en
1986 cuan do Espa ña en tró
en la Co mu ni dad Eco nó -

mi ca Eu ro pea). Las va cas
se han re du ci do tam bién
de bi do a la ma yor pro duc -
ti vi dad y hoy se pro du ce la
mis ma le che con un cen so
de 25.400 va cas  en pro -
duc ción, lo que su po ne una 
caí da del cen so, res pec to a
1986, del 70,1%. "En re su -
men, 35 años des pués, 326
ga na de ros pro du cen lo
pro du cían 15.500 y 25.400
va cas de or de ño dan la
mis ma le che que da ban en
aquel mo men to 85.000 va -
cas", afir man des de la aso -
cia ción.

Ante esta si tua ción,
Asa ja urge al mi nis te rio de
Agri cul tu ra a po ner en
mar cha me di das como agi -
li zar los trá mi tes para la
aper tu ra del al ma ce na -
mien to pri va do para lo que
el Go bier no de be ría re cla -
mar a la UE ayu das de mer -
ca do, con ca rác ter de ur -
gen cia como es la in ter ven -
ción de carne y leche.

Como me di das adi cio -
na les, Asa ja con si de ra
prio ri ta rio que se pon ga en
mar cha la in ter ven ción pú -
bli ca para des blo quear el
ex ce so de ani ma les; in vo -
lu crar a la gran dis tri bu -
ción para que se li mi te la
im por ta ción de ani ma les
de ter ce ros paí ses; im ple -
men tar me di das fis ca les
como apla za mien to de im -
pues tos, así como rea li zar
gestiones para incrementar 
las exportaciones.
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Mu ni ci pio
Pa ra dos marzo  

(% pob. ac ti va)

Pa ra dos febr..

(% pob. ac ti va)

Ali ja del Infan ta do 35 (10.7%) 34 (10.4%)

Astor ga 778 (11.7%) 764 (11.5%)

La Ba ñe za 761 (11.7%) 786 (11.9%)

Be na vi des de Órbi go 137 (9.3%) 130 (8.9%)

Ber cia nos del Pá ra mo 19 (6.3%) 23 (7.7%)

Bra zue lo 19 (10.0%) 18 (9.5%)

Bus ti llo del Pá ra mo 29 (4.5%) 28 (4.4%)

Ca rri zo de la Ri be ra 110 (7.7%) 103 (7.3%)

Cas tri llo de Ca bre ra 6 (7.8%) 6 (7.8%)

Cas tri llo de la Vald. 5 (6.7%) 5 (6.7%)

Cas tro cal bón 40 (7.3%) 41 (7.5%)

Cas tro con tri go 41 (10.7%) 41 (10.7%)

Ce bro nes del Río 25 (11.5%) 28 (12.8%)

Des tria na 19 (8.9%) 18 (8.5%)

Enci ne do 29 (7.2%) 28 (7.0%)

Hos pi tal de Órbi go 47 (7.5%) 43 (6.9%)

Lla mas de la Ri be ra 30 (6.7%) 31 (7.0%)

Lu ci llo 16 (7.9%) 17 (8.4%)

Lu ye go 21 (6.8%) 21 (6.8%)

Ma gaz de Ce pe da 22 (12.0%) 21 (11.5%)

Pa la cios de la Val duer na 19 (9.8%) 18 (9.3%)

Quin ta na del Cas ti llo 46 (11.8%) 43 (11.1%)

Quin ta na del Mar co 18 (11.1%) 17 (10.5%)

Quin ta na y Con gos to 26 (16.6%) 25 (16.0%)

Re gue ras de Arri ba 7 (4.9%) 8 (5.7%)

Rie go de la Vega 43 (10.8%) 43 (10.8%)

San Cris tó bal de la P. 35 (9.1%) 34 (8.9%)

San Jus to de la Vega 86 (7.3%) 77 (6.6%)

Sta Co lom ba de So mo za 37 (12.6%) 28 (9.6%)

San ta Ele na de Ja muz 70 (10.6%) 73 (11.1%)

San ta Ma ría de la Isla 17 (6.8%) 18 (7.2%)

San ta Mª del Pá ra mo 155 (7.2%) 160 (7.5%)

San ta Ma ri na del Rey 57 (4.3%) 55 (4.2%)

San tia go mi llas 13 (6.5%) 11 (5.5%)

Soto de la Vega 68 (7.6%) 83 (9.3%)

Tru chas 28 (10.5%) 25 (9.4%)

Tur cia 47 (9.0%) 44 (8.4%)

Urdia les del Pá ra mo 26 (9.4%) 22 (8.0%)

Val de San Lo ren zo 18 (6.3%) 18 (6.3%)

Val de rrey 25 (10.7%) 26 (11.2%)

Vi lla ga tón 27 (6.8%) 20 (5.1%)

Vi lla me jil 40 (11.9%) 38 (11.3%)

Vi lla mon tán de la V. 34 (10.1%) 32 (9.5%)

Vi llao bis po de Ote ro 22 (7.1%) 20 (6.4%)

Vi lla re jo de Órbi go 129 (7.3%) 135 (7.7%)

Vi lla res de Órbi go 29 (8.6%) 30 (8.9%)

Zo tes del Pá ra mo 13 (5.7%) 13 (5.7%)

To tal León 21.072 (10.7%) 29.482 (10.2%)

To tal Cas ti lla y León 152.644 (10.0%) 143.723( 9.5%)

Fuen te: Da tos del Ser vi cio Na cio nal de Empleo (SEPE) y del Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca (INE) con pa drón con so li da do  a 1-1-2019

A pe sar del pa rón de actividad por 

el co ro na vi rus, el desempleo se

con tu vo en la co mar ca en mar zo
Los tra ba ja do res so me ti dos a ERTE no computan como para dos

E.R.C                                                       
Re dac ción

Se va ti ci na ba un gol pe
mu cho ma yor para el em -
pleo en el mes de mar zo
del que fi nal men te ha te ni -
do lu gar, al me nos en la co -
mar ca de Astor ga. Inclu so, 
aun que en Astor ga au men -
tó li ge ra men te el nú me ro
de de sem plea dos, en La
Ba ñe za in clu so dis mi nu yó
en un mes en el que la ac ti -
vi dad de la Azu ca re ra no
se ha pa ra do a pe sar del co -
ro na vi rus.

La can ti dad de tra ba ja -
do res que han pa sa do a en -
gro sar las lis tas del Ecyl, a
pe sar de una pa ra li za ción
que afec ta a bue na par te
del sec tor ser vi cios, el que
más em pleo da en la zona,
hay que bus car la en la so -
lu ción ofre ci da por el Go -
bier no a las em pre sas de
de sa rro llar un Expe dien te
de Re gu la ción Tem po ral
de Empleo (ERTE).

Los tra ba ja do res so me -
ti dos a ERTE no com pu tan 
como de sem plea dos, ya
que su si tua ción de fal ta de
tra ba jo se su po ne que es
tran si to ria, por lo que no
es tán re fle ja dos en esta es -
ta dís ti ca, de ahí que a pe sar 
del pa rón bru tal de la eco -

no mía, la re per cu sión en
nú me ros del de sem pleo no
sea tan evi den te.

En bue na par te de los
mu ni ci pios sí que se ha re -
gis tra do un li ge ro au men to 
del de sem pleo, pero no con 
las ca rac te rís ti cas apo ca -
líp ti cas que se va ti ci na ban. 
En Astor ga ha cre ci do en
ca tor ce per so nas la lis ta de
de man dan tes, pero en La
Ba ñe za, aca so por la ac ti -
vi dad que ha man te ni do su
fá bri ca de azú car has ta el
ini cio de la Se ma na San ta
se re gis tra ron 25 pa ra dos
menos.

Y si es cier to que no es
lo co mún en el res to de
mu ni ci pios, tam bién lo es
que hay gran can ti dad de
ellos que, es pe cial men te
en zo nas don de el cam po
es el sec tor fun da men tal
para sus tra ba ja do res en
los que in clu so se ha re gis -
tra do al gún pa ra do me nos. 

Tan to en Astor ga como 
en La Ba ñe za la ma yor
par te de los pa ra dos son
del sec tor ser vi cios (533 en 
Astor ga y 529 en La Ba ñe -
za), man te nién do se como
el sec tor que da ocu pa ción
a cer ca del 70% de la po -
bla ción y tam bién el más
cas ti ga do por el paro

Me nos con tra tos

El pin cha zo de la eco -
no mía sí que se ha de ja do
ver de ma ne ra más cla ra en 
la ac ti vi dad con trac tual.
Fren te a ce le bra cio nes de
más de 300 con tra tos de
me dia cada mes en los cie -
rres an te rio res de este mis -
mo año y del pre ce den te,
en mar zo solo se sus cri bie -
ron en Astor ga 204 con tra -
tos y en La Ba ñe za, 188;
dado que a par tir del día 15
de mar zo, la ac ti vi dad en -
tró a vida ve ge ta ti va. De
esos con tra tos, en Astor ga 
17 (me nos del 10%) fue ron 
in de fi ni dos y en La Ba ñe -
za, 20.

Cae el paro un 25%
en 10 marzos

Para el mes de mar zo, a
pe sar de todo, los da tos son 
los me jo res de los úl ti mos
años. Si se com pa ran con
los úl ti mos diez mar zos, el
paro ha dis mi nui do tan to
en Astor ga como en La Ba -
ñe za en el en tor no del
25%, aun que  el pa drón de
ac ti vos ha caí do en es tos
años en más de 300 per so -
nas en cada mu ni ci pio.
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TRIBUNA

Ellas so mos así XVII –
Flo res en el jar dín

Ma nue la BODAS PUENTE                                                   
Ve gue lli na de Órbi go

-¿Qué tal Re mi gio? ¿Te ha lle ga do
la fo to gra fía que te en vié? Es que esa
vi sión ale gra al más tris te, y como tu
eres un poco pu si lá ni me… Per do na,
pero ya sa bes como me gus ta me ter me
con ti go.

-Si, si me lle gó. Pre cio sa si se ñor.
¿Es del par te rre que hay de lan te de tu
ha bi ta ción? 

-Si, de ahí mis mo. Tam bién se la he
man da do a Rosa por wa sap, me nos mal 
que aho ra te ne mos es tos ade lan tos. Ya
ves, a dos pa sos de tu ha bi ta ción y ha -
blan do por el mó vil o wa sa peán do nos. 

-Estos ade lan tos es tán de mos tran do 
que aho ra, en esta épo ca de pan de mia
son muy úti les. Voy a wa sa pear a
Rosa, y así te ne mos una co mu ni ca ción
a tres.

-¡Hola chi cos! Rosa pone el al ta -
voz, le gus ta es cu char las vo ces de sus
ami gos y ve ci nos de re si den cia. Pre -
cio sas vis tas del jar dín des de tu ven ta -
na Ro mual do. ¿Sa bes lo que voy a ha -
cer con esa fo to gra fía? Si os pa re ce
bien, se la voy a en viar a to dos los re si -
den tes para que es cri ban algo al res -
pec to de lo que ven y sien ten al
contemplar la instantánea.

-Me pa re ce ma ra vi llo so.  Esas co -
sas se os ocu rren an tes a las mu je res,
te néis alma re si lien te, me jor nos iría a
to dos si los hom bres, tu vié ra mos un
poco más de te ji do fe me ni no en
nuestras venas.

- ¡Muy bien di cho Re mi gio. Estoy
to tal men te de acuer do. Le con tes tó Ro -
mual do.

-Bue no, pues si es táis de acuer do,
allá va el reto para to dos los re si den tes, 
¡eh, no so tros in clui dos!

Mor di da exis ten cial: Como muy han
he cho los tres ha bi tan tes de la re si den cia
ima gi na ria en la que baso esta nue va
aven tu ra, y que co men cé an tes de la pan -
de mia, allá por di ciem bre del 2019, que
pa re ce que haya pa sa do un si glo; to dos
de be mos bus car nos ali cien tes y re cuer -
dos bue nos para pa sar esos ra tos de con -
fi na mien to en los que el de sá ni mo y la
duda nos en vuel ven y nos ha cen ver todo
aún más os cu ro. En esos ra tos en los que
todo se pone de pun ta, es bue no sa car
aque llos ál bu mes de fo to gra fía, y a tra vés 
del mó vil, sa car ins tan tá neas de los mis -
mos y en viár se las a los fa mi lia res que ha -
bi tan en esas ins tan tá neas. Así ase gu ra -
mos bue nos ra tos en los que las ri sas y el
so bre sal to nos ha rán pa sar mo men tos de
so laz. ¡Áni mo! Ya que da me nos

900 222 000 CRISIS DEL CORONAVIRUS 900 222 000

La comarca multiplica el número de infectados en un

solo día hasta sumar 279 en todas las zonas salud

Solo La Bañeza 1 computó ayer 137 nuevos casos en un inusitado
afloramiento de positivos espoleado por  la generalización de pruebas

Enri que RAMOS CRESPO                              
Re dac ción

Fren te a re cuen tos in tra dia rios que arro ja ban
para las sie te zo nas de sa lud de la co mar ca en tre
vein te y cin cuen ta nuevos in fec ta dos de co ro na vi -
rus, la lle ga da de prue bas diag nós ti cas ge ne ra li za -
das, tam bién a las re si den cias de an cia nos, ver da de -
ra zona cero de los con ta gios, ha he cho aflo rar de
ma ne ra inu si ta da el nú me ro de in fec ta dos que la
Jun ta de Cas ti lla y León sir ve des glo sa dos por zo nas 
de sa lud.

Se in cor po ran a esta es ta dís ti ca así, ade más de
los po si ti vos por sin to ma to lo gía, los que han sido
ob je to de un test y que no ha bían mos tra do sín to -
mas, pero que han en tra do en el con jun to de los
po si bles por ta do res por su ex po si ción o cercanía a 
infectados.

Así, en las sie te zo nas de sa lud de la co mar ca,
ayer se ser vía un dato his tó ri co: 279 nue vos in fec -
ta dos en to tal. De ellos, la ma yor par te, casi la mi -
tad, de nue vo en el “foco del vol cán”: La Ba ñe za
1. La zona bá si ca de sa lud que abar ca los mu ni ci -
pios de La Ba ñe za, Soto de la Vega y San ta Ele na
de Ja muz ce rra ba su es ta dís ti ca del día con 770 in -
fec ta dos re gis tra dos fren te a los 633 que tuvo el
día an te rior. A los 137 de la zona “ur ba na” de La
Ba ñe za, hay que su mar otros 33 de la zona “ru -
ral”: La Bañeza 2 cerró con 335 nuevos
infectados.

En Astor ga el pa no ra ma fue algo más con te ni -
do, aun que tam bién en la zona ur ba na (ade más
del mu ni ci pio de Astor ga, los de San Jus to y Vi -
llao bis po), se re gis tra ron 44 ca sos nue vos, has ta

acer car, con 485 en to tal el nú me ro a la ba rre ra de
los 500; más con te ni da fue la in ci den cia en la
zona ru ral: Astor ga 2 solo tie ne en la eva lua ción
de ayer un to tal de 110 casos, después de haber
sumado cuatro.

El otro foco pro ble má ti co es el Órbi go. Otro
área en el que las re si den cias de an cia nos de ta ma -
ño gran de es tán apor tan do mu cha gen te a la es ta -
dís ti ca de fa lle ci dos por esta pan de mia. Ayer se
lle ga ba a los 407 in fec ta dos des pués de ha ber su -
ma do 56 du ran te el recuento intradiario de ayer.

Las otras dos zo nas de sa lud han te ni do un com -
por ta mien to mu cho más con te ni do: en la Ca bre ra se
ha su ma do uno más has ta ocho en to tal y el Pá ra mo
so la men te ha re gis tra do cua tro nue vos ca sos, para
lle gar a 124

Las re si den cias si guen preo cu pan do

Aun que con una con ta bi li dad se pa ra da (solo
se in clu yen los fa lle ci dos en hos pi ta les que es ta -
ban alo ja dos en re si den cias den tro de la es ta dís ti -
ca ge ne ral que se re mi te al mi nis te rio de Sa ni -
dad), la si tua ción si gue sien do preo cu pan te: en la
pro vin cia ayer se acre di ta ba que des de el ini cio de 
la cri sis del co ro na vi rus han fa lle ci do en re si den -
cias un to tal de 432 per so nas, de las que 127 mu -
rie ron por co ro na vi rus y otras 179, por "cau sas
com pa ti bles con esta en fer me dad, aun que no es -
ta ban diag nos ti ca das. Ayer se con ta bi li za ban 565
in fec ta dos de co ro na vi rus re si den tes en es tas ins -
ti tu cio nes en la provincia
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La Jun ta ade lan ta fondos 
de tributos a los
ayun ta mien tos, pero con la
mis ma cuan tía que en 2019

E.R.C
El Bo le tín Ofi cial de

Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer la dis tri bu ción de los
fon dos de par ti ci pa ción en
los va rios tri bu tos. Teó ri ca -
men te, se ha ade lan ta do
esta asig na ción de fon dos a
los ayun ta mien tos para me -
jo rar su li qui dez en es tos
mo men tos en los que ne ce -
si tan re cur sos para afron tar
las ne ce si da des que los ciu -
da da nos tie nen a raíz de la
si tua ción de ex cep cio na li -
dad que se vive a raíz de la
pan de mia del COVID19

En con cre to, es ta ble ce
que las en ti da des lo ca les de 
la Co mu ni dad re ci bi rán
16,5 mi llo nes de eu ros este
pri mer cua tri mes tre, pro ce -
den tes del Fon do de par ti ci -
pa ción en los im pues tos
pro pios re cau da dos por la
Jun ta y de los Fon dos de
Coo pe ra ción Lo cal. Pero
hay que re cor dar que el pa -
sa do ejer ci cio, la Jun ta ci -
fró (como se pue de com -
pro bar en esta co mu ni ca -
ción ofi cial) en casi 65
mi llo nes para todo el año
esos pa gos a los mu ni ci pios 
y di pu ta cio nes, es de cir, a
ra zón de 16,25 mi llo nes por 
cua tri mes tre, lo mis mo que
aho ra.

De he cho, la Con se je ría
detalla que para fo men to
del em pleo a cau sa del co -
ro na vi rus des ti na a los mu -
ni ci pios un to tal de 10,8
mi llo nes de eu ros, ci fra que 
es exac ta men te igual que la
del pa sa do año a pe sar de
que en ton ces no ha bía pan -
de mia de nin gún tiem po.
Hay que re cor dar que los
pre su pues tos de la Jun ta de
Cas ti lla y León es tán pro -
rro ga dos des de los de 2018.

En esta par ti ci pa ción de
tri bu tos, los mu ni ci pios de
la co mar ca se mue ven en tre 
los poco más de tres mil eu -
ros de los me nos po bla dos
(Cas tri llo de Ca bre ra) has ta 
los cer ca de 90.000 de
Astor ga o La Ba ñe za.

Mu ni ci pio
Apor ta -

ción

Ali ja del Infan ta do  5.430,26 

Astor ga 88.482,97

La Ba ñe za 83.208,83

Be na vi des de Órbi go 20.464,64

Ber cia nos del P. 5.170,90

Bra zue lo 4.855,11

Bus ti llo del Pá ra mo 12.353,46

Ca rri zo de la Ri be ra 18.063,13

Cas tri llo de Ca bre ra 3.409,74

Cas tri llo de la Vald. 2.656,45

Cas tro cal bón 7.605,78

Cas tro con tri go 7.105,94

Ce bro nes del Río 4.561,11

Des tria na 4.770,31

Enci ne do 7.389,37

Hos pi tal de Órbi go 6.848,38

Lla mas de la Ri be ra 6.851,28

Lu ci llo 5.100,45

Lu ye go 6.337,85

Ma gaz de Ce pe da 4.786,48

Pa la cios de la Va. 3.634,26

Quin ta na del Cas ti llo 8.701,46

Quin ta na del Mar co 3.585,89

Quin ta na y Con gos to 4.794,28

Re gue ras de Arri ba 3.341,08

Rie go de la Vega 6.890,52

San Cris tó bal de la P. 6.323,18

San Jus to de la Vega 15.720,91

Sta Co lom ba de Smz 7.851,08

San ta Ele na de Jmz 10.581,62

San ta Ma ría de la I. 4.451,28

San ta Mª del Pá ra mo 22.479,49

San ta Ma ri na del Rey 16.943,58

San tia go mi llas 4.313,35

Soto de la Vega 14.776,97

Tru chas 6.970,50

Tur cia 7.796,54

Urdia les del Pá ra mo 4.597,66

Val de San Lo ren zo 4.776,31

Val de rrey 6.017,60

Vi lla ga tón 7.110,73

Vi lla me jil 6.907,40

Vi lla mon tán de la V. 7.098,68

Vi llao bis po de Ote ro 5.473,09

Vi lla re jo de Órbi go 23.130,42

Vi lla res de Órbi go 5.927,12

Zo tes del Pá ra mo 4.410,71

To tal León 2.253.664

Val de rrey or ga ni za un sis te ma de
apo yo a los es co la res del municipio

Se ofre cen los me dios te le má ti cos del Consistorio

El Ayun ta mien to de
Val de rrey ha or ga ni za do
un sis te ma con el que
pretende apo yar a to dos los 
niños del mu ni ci pio que
estén en edad es co lar y a
sus fa mi lias en este pe rio -
do de edu ca ción a dis tan -
cia.  

Se ha ofre ci do a to das
las fa mi lias que lo ne ce si -
ten y que no ten gan otra al -
ter na ti va, la po si bi li dad de
im pri mir en el Ayun ta -
mien to las ta reas, fi chas o
de be res de sus hi jos y
llevárse las a sus ca sas.
Para po der rea li zar esto,
tie nen que en viar un co rreo 

e lectrónico a :
··info@aytovalderrey.es
po nien do en el asun to: ta -
reas “nom bre del niño” y
den tro del email po ner los
datos y adjuntar los ar chi -
vos.  

Du ran te es tos días tam -
bién se ha de jado a bas tan -
tes niños cuen tos en sus
bu zo nes, de la bi blio te ca
mu ni ci pal. Se ofre ce la po -
si  bi l i  dad de lla mar al
Ayun ta mien to para re ti rar
los que hay y lle var más o
si lo ne ce si tan lle var más
cuen tos o li bros ya que en
este tiem po, la lec tu ra es
muy im por tan te, ya sea

para niños o para adul tos
ya que nos ayu da a tra ba jar 
la crea ti vi dad y oxi ge nar el 
ce re bro, dándo le aire en
me dio de toda la si tua ción
vivida. 

Asi mis mo, en Se ma na
Santa se de jó a to dos los
niños en tre 6 y 8 años un
cua der ni llo con jue gos
didácti cos re cor ta bles para 
apren der ju gan do.  Tam -
bién se ofrece cu brir las
ne ce si da des per so na les
que cada fa mi lia pon ga en
co no ci mien to del ayun ta -
mien to, ya sean ne ce si da -
des ma te ria les para los
niños o apo yo al es tu dio.

mailto:info@aytovalderrey.es
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AGENDA  

n CENTRO MÉDICO
“EL PILAR”

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

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

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

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

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

Neu mo lo gía
Dr. Enri que Ga ve la

Po do lo gía
Sil via Pra da Gar cía

Enfer me ría
Alba María Rojo Cal de rón

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

n CLINICA EL ALJIBE
Der ma to lo gía

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

l Elec tro ci ru gía
l Crio ci ru gía

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

Cita pre via. 
Tfno.: 987 602020

n CLÍNICA DENTAL
“SANTA MARTA”

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

Dr. Ga briel Ale jan dro
La nou gue re

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

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

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

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

n CLÍ NI CA DEN TAL
ASTOR GA NA

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

Ci ru gía guia da por es cá ner
3D

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

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

Dr. Anto nio Ortiz Mar qués
NC 24001059

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

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

n POLICLÍNICAS
GAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es truc tu ral)
En Astor ga:

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

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

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

n CLÍNICA DENTAL
DR. AXEL RAMÍREZ

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

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

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

ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

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

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

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

C/ Gar cía Prie to, 6-2º B-Astor ga

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

www.acu pun tu raas tor ga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL

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

Mer ca dé
(Implan tó lo ga)

Dra. Sara Ma ría Álva rez
González

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

Dra. Ana Be lén                  
Me nén dez Ace do

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

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

_______________________  
Po do lo gía

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

ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94

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

n CLÍNICA DENTAL
DR.CARLOS G.

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

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

Dr. Car los G. Marquínez
Odon tó lo go

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

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

n NATUROPATÍA-
ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN 

FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO 
REFLEXOLOGÍA

Cen tro Na tu ral
CE.ME.NAT

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

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

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

con sul ta@ce me nat.com

n CENTRO DE
PSICOLOGÍA

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

ción
l Con duc ta y aten ción:      

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

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

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

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

n GRUPO
FISIOCLÍNICAS.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y

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

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

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

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

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

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

por ti vo
l Ma sa je anti-es trés

Par ti cu la res y Com pa ñías

n PODOLOGÍA    
SOFÍA GONZÁLEZ

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

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

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

Móvil: 684 22 57 84

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

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

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

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

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

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

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

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

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

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

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

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

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

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

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

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

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

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

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

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

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

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

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

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

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

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

Far ma cias
Vier nes, 17: Fló rez Gar -
cía, c/ Lo ren zo Se gu ra, 2.
Sá ba do, 18: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.
Do min go, 19: Gar cía Ma -
gaz, c/ Gar cía Prie to, 2.
Lu nes, 20: Mar tín Novo,
c/ Prie to de Cas tro, 1.

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
Vier nes, 17: Día Mun dial
de la He mo fi lia.
Día Mun dial de la Lu cha
Cam pe si na.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Vier nes, 17: San tos Ani -
ce to, Elías e Isi do ro.
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  AVISOS

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 24h
10:00 La ma ña na de La 1
13:00 Co ro na vi rus úl ti ma hora
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
15:00 Te le dia rio
16:00 Infor ma ti vo te rri to rial
16:15 El tiem po
16:30 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 La pai sa na
22:55 El pai sa no
23:45 Entre ove jas
00:50 El fi nal del ca mi no
02:10 No ti cias 24H

La 2
06:00 Do cu men tal
06:25 La 2 ex prés
06:30 That’s en glish
07:00 La 2 Exprés
07:05 Do cu men tal
07:30 Inglés on li ne TVE
08:00 Do cu men tal
09:00 Mué ve te en casa
09:30 Apren de mos en casa
10:30 Apren de mos en casa 
11:30 UNED
12:25 Ma ña nas de cine
13:50 Do cu men tal
14:45 Un país má gi co
15:50 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:15 Gran des do cu men ta les
18:15 Do cu men tal
18:40 El es ca ra ba jo ver de
19:10 Do cu men tal
20:00 Do cu men tal
20:30 Días de cine
21:20 La 2 ex prés
21:30 So bre sa lien tes
22:00 His to ria de nues tro cine

00:00 His to ria de nues tro cine
01:15 Do cu men tal
02:15 Do cu men ta2
03:05 Do cu men tal
03:55 Do cu men tal
04:50 Do cu men tal
05:45 La 2 Exprés

Ante na 3 
06:00 Más de uno
07:50 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 Has ta siem pre, Puen te
Vie jo
18:45 ¡Aho ra cai go!
20:00 ¡Boom!
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 El tiem po
22:10 Tu cara me sue na
02:30 Live Ca si no
03:15 Ca nal Bin go
04:00 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
09:45 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
20:30 De por tes Cua tro
20:40 El tiem po
20:45 Su per vi vien tes

21:25 First Da tes
22:00 El Block bus ter
23:40 Cine Cua tro
01:05 Cine Cua tro
02:35 Ca lle je ros
03:15 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 vos Te le cin co
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
21:45 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Jue gos sin fron te ras
23:30 Mi casa es la tuya
01:44 El Ho rós co po de Espe -
ran za Gra cia
01:50 La tien da en casa
02:05 Me jor lla ma a Kiko
03:10 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@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
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do des de casa
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 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
23:35 Equi po de in ves ti ga ción
02:50 World Po ker Tour
03:20 The game show
04:05 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Car te le ra

Te lé fo nos de uti li dad

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

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

Cu pón de sus crip ción

Anun cios por pa la bras

SE VENDE casa. C/ Leo pol do Pa ne ro. 
( 629 989 612 / 656 722 345.

El Tiem po
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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

Astor ga en jue gos 
sin fron te ras

Jue gos sin fron te ras,
una pro pues ta de game-
show  de ám bi to eu ro peo

sa li do de una idea ita lia na
para po ner a com pe tir en
ac ti vi da des ex tre mas a in -
te gran tes de va rias lo ca li -
da des de di fe ren tes paí ses,
ha con ta do con la pre sen -
cia as tor ga na. Esta no che,
a par tir de las 10, se emi ti -
rá en Te le5 la in ter ven ción 
del equi po as tor ga no que
se gra bó a fi na les del pa sa -
do ve ra no.

Astor ga tie ne
ta len to

Has ta el día 27 está
abier to el pla zo de re cep -
ción de vi deos del con cur -
so Astor ga tie ne ta len to.
Un con cur so or ga ni za do al 
es ti lo de un ta lent-show
por el Con sis to rio para que 
los par ti ci pan tes en víen un 
vi deo de no más de cin co
mi nu tos mos tran do sus ha -
bi li da des en can to, ma gia,
bai le, mú si ca, hu mor... La
se lec ción de los me jo res
ten drá una ac tua ción en las 

fies tas de Astor ga. La di -
rec ción de co rreo elec tró -
ni co es  as tor ga tie ne ta len -
to@as tor ga.es.

Fa lle ce Luis
Se púl ve da

El dra ma tur go chi le no
afin ca do en Astu rias Luis
Se púl ve da que fa lle cía

ayer víc ti ma del co ro na vi -
rus, tie ne una hue lla re la ti -
va  men te  re  c ien te  en
Astor ga: com par tió en no -
viem bre de 2018 una de
las "Tar des de au tor" en
casa Pa ne ro con in te re sa -
dos por la li te ra tu ra as tor -
ga nos. Ade más, con ce dió
una en t re  vis  ta  a  este
Periódico

Re fle jos ciu da da nos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

La verdad,             
en enero

De cía mos el otro día que 
si en algo se pa re ce el ja leo
este del co ro na vi rus a una
gue rra es en la muer te de lo
cierto. Lo de no de cir le una
ver dad ni al mé di co, co bra
aquí tin tes dra má ti cos.
¿Cuán tos in fec ta dos hay?
¿Cuán tos muer tos? No lo
sabe na die: ni aquí, ni en
Chi na, ni en EE.UU, ni en
Fran cia, ni siquiera en ese
pa raí so que las tri bu nas cu -
ña das re pu tan de cam peón
con tra el COVID19 lla ma do 
Co rea del Sur.

Solo en este rin cón del
mun do, co mu ni dad au tó no -
ma de ope re ta lla ma da Cas -
ti lla y León, te ne mos nada
me nos que dos ma ne ras de
con tar in fec ta dos y muer tos: 
la ofi cial que se man da al
Go bier no de in fec ta dos y
muer tos en hos pi tal; y otra
de in fec ta dos sin to má ti cos
mu cho ma yor por zo nas de
sa lud para uso in ter no de al -
gún pe rio dis ta de pue blo cu -
rio so y poco más. Pero aún
hay otro cómpu to pa ra le lo,
y es el de las re si den cias de
an cia nos y dis ca pa ci ta dos,
que lle va su pro pio re cuen -
to. Río re vuel to, ga nan cia
de los pes ca do res de siem -
pre.

Aque llo de que la ver -
dad siem pre res plan de ce,
va mos a de jar lo; de pen de
del "si dol" y de la fuer za con 
que se fro te, que di rían
nues tras ma dres. ¿Va mos,
pues, a sa ber, cuán tos mu -
rie ron en esta pe lea? Pues
qui zás sí. En ene ro pró xi mo, 
con el nue vo pa drón po dre -
mos co te jar la me dia de fa -
lle ci mien tos ha bi tua les con
los que haya de ja do este
año. Esa será la ver dad; has -
ta en ton ces, es pe rar.

LA NATURALEZA 
TOMA ESPACIO.- No
hay vi deos de ani ma -
les sal va jes co rrien -
do por Astor ga, pero
las hier bas aflo ran
de es tos im bor na les
lle nos de tie rra en
Obis  po Alco  lea .
Cuan do esto pase, la
bri ga da mu ni ci pal
ten drá que lim piar -
los, por que así no
cum plen su fun ción.

FOCO FINISH
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