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Día del li bro vir tual
con vi deos en las re -
des sociales

Pá gi na 4

CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El impacto de la pandemia se atenúa 

en la provincia, que sigue registrando 

menos de diez defunciones diarias

El Gobierno prorroga la cuarentena hasta el 9 de mayo, pero
modulará desde el día 27 algunas de las condiciones   

Aun que la ge ne ra li za -
ción de las prue bas hace
que el nú me ro de in fec ta -
dos re gis tra dos cada día
siga sien do alto, los da tos
que in vi tan a cier to op ti -
mis mo en la evo lu ción de
la pan de mia del co ro na vi -
rus es tán en el nú me ro de
fa lle ci dos. Por cuar to día
la pro vin cia tuvo ayer me -
nos de diez de fun cio nes
(ayer fue ron sie te), aun -

que el nú me ro to tal ha
sub i do por en ci ma de las
300 (303). En la pro vin cia 
de León hay 2.403 in fec -
ta dos tes ta dos tras au men -
tar ayer en 24 per so nas y
se han re cu pe ra do 1.076.

La si tua ción de cua -
ren te na que se vive des de
me dia dos de mar zo se va
a pro rro gar al me nos has ta 
el 9 de abril. El pa sa do fin
de se ma na, el pre si den te

del Go bier no anun cia ba
que en el con se jo de Mi -
nis tros de hoy ela bo ra ría
una nue va pro pues ta de
pró rro ga que so me te ría al
par la men to en tre el miér -
co les y el jue ves. En el
nue vo con fi na mien to se
han anun cia do que des de
el día 27, bajo cier tas con -
di cio nes, los ni ños po drán 
sa lir de casa

Pá gi nas 3 y 9

La Vera Cruz
suspende en
Astorga su
procesión y la
fiesta de la
Cruz de Mayo

Una de las ci tas co fra -
des más arrai ga das de la
ciu dad: la fies ta de la Cruz
de Mayo, no se ce le bra rá
este año. 

La si tua ción de cua ren -
te na que aún es ta rá vi gen te
para en ton ces tras la pró -
rro ga de ci di da por el Go -
bier no este fin de se ma na,
con vier te en in via ble esta
cita que sir ve como con vi -
ven cia a la Vera Cruz

Pá gi na 4

CHD, con los em bal ses lle nos,
ga ran ti za el rie go para esta cam pa ña

Cuan do fal ta aún más
de un mes para que los
agri cul to res co mien cen a
"ti rar" de la re ser va de
agua de los em bal ses, los
dos que rie gan el agro co -
mar cal se en cuen tran en si -
tua ción de "lle no téc ni co",
con lo que la la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due -

ro se ha per mi ti do anun ciar 
ayer por me dio de un co -
mu ni ca do que los rie gos
es tán ga ran ti za dos para
esta cam pa ña. Vi lla me ca,
con casi 18 hec tó me tros,
está cer ca del 90% y Ba -
rrios de Luna, con 300 hec -
tó me tros, está al 97%.

Pá gi na 9

El juz ga do vuel ve a ar chi var la
pie za de Enre da de ra de León

Un juz ga do de León, a
ins tan cias de la Fis ca lía
Anti co rrup ción, ha de cre -
ta do el ar chi vo de la pie za
se pa ra da que de la Ope ra -
ción Enre da de ra se es ta ba
si guien do en los juz ga dos

de León.
Es la se gun da vez que

se de cre ta el ar chi vo de
esta pie za separada, ya que
tras la pri me ra vez, se rea -
brió la cau sa en ene ro.

Pá gi na 7

León no tendrá
este año fiestas
patronales

Las fies tas de San Juan
y San Pe dro no se ce le bra -
rán este año en la ca pi tal
leo ne sa. El Ayun ta mien to,
dada la si tua ción en la que
se en cuen tra la evo lu ción
de la pan de mia del co ron -
vi rus, ha op ta do por sus -
pen der esta cita.

Aun que las con di cio nes 
de con fi na mien to pu die ran
abrir se de ma ne ra par cial
de aquí a fi na les del mes de 
ju nio, no es re co men da ble,
que una cita como las fies -
tas de León, con ac tos mul -
ti tu di na rios, se con vier ta
en un pun to de po si bles
nue vos con ta gios. 

Pá gi na 6

LA ZONA CERO DE
LAS RESIDENCIAS.-
Re si den cias don de se han
pro du ci do de fun cio nes
por co ro na vi rus si guen
sien do es pa cios pre fe ren -
tes en los que tra ba jan las 
bri ga das de de sin fec ción
tan to del Ejér ci to como
de los ayun ta mien tos y de 
la Jun ta de Cas ti lla y
León.
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LAS TORCAS

La asom bro sa muer te de los nú me ros
Isi dro MARTÍNEZ

Iba a fas ti diar les el día, pero no me
atre vo. Esta mos tan fe li ces, tan jun ti -
tos, que no ten go ga nas de nada. Solo
de mi rar por la ven ta na cómo pasa la
vida inú til men te. De esta, nos di cen,
sa li mos me jo res. Pues bue no. Al me -
nos ya no te ne mos muer tos, so los nú -
me ros.

****
Ayer se fue ron más de 500, pero

solo son una cur va. En las te les y en
nues tra men te solo son nú me ros: no
hay nom bres, no hay co no ci dos. Es el
col mo de la lim pie za, de la asep sia: he -
mos con se gui do ha cer in vi si bles a los
muer tos. Se van al hos pi tal y al abrir la
puer ta es tán en el ni cho o en el cre ma -
to rio.

****
De esta va mos a sa lir, nos ma cha ca

el bue nis mo. Y es cier to… has ta que te
toca. En Astor ga ciu dad más de qui -
nien tas per so nas re sis ten en el mie do,
la tris te za y la im po ten cia.

-“Lo peor es no po der des pe dir lo.
Ni un beso. Nada. Se fue al hos pi tal.
Nos lla ma ban. Y un día nos di je ron
que mu rió. Y lo traen… di rec ta men te
al ce men te rio: tres fa mi lia res, tres. Y la 
po li cía al lado, por si aca so. Y, en ton -
ces, por fin llo ras has ta har tar te por que
no de bió mo rir así, por que no pue des
ver lo, por que… por que… Y, aho ra sí,
en tien des per fec ta men te aque llo: ‘de
esta sa li mos’. Pero no así”.

****
Le pasó a Fran cis co Fló rez, 85

años, esta pa sa da se ma na. Y a Ma teo
Mar tí nez, ca nó ni go de 87 años, de
Cas tri llo de las Pie dras (a don de re gre -
sa ba siem pre). Y a Je sús Mo le ro, 91
años, al que re cuer dan sus fe li gre ses de 
Ma gaz, Vi llao bis po y Ote ro, tras 34
años en Astor ga al re gre sar de Perú,
aten to a sus pe rros y su pue blo de Alto -
bar, en el tiem po li bre de ser re den to -

ris ta. Y Ra fael Can se co (de Ba rrien -
tos, a 9 días de fes te jar su 96 cum plea -
ños y 76 de re den to ris ta) nos dejó el
sá ba do no che. Y a 61 in ter nos de Men -
sa je ros en La Ba ñe za. Y más de 400 en
el res to de re si den cias leo ne sas. Y…

****
En el re su men par cial, que to da vía

que da pa sión pa rato, se nos van, con
ma yor fre cuen cia, los en fer mos y con
años, los que ha bi tan re si den cias. Pero
no to das son igua les. Cuan do esto aca -
be, los res pon sa bles ten drán que acla -
rar y apren der: en mu chas no en tró el
vi rus. Esta ban per so nas ma yo res… y
allí si guen. Algo tie nen que les fal ta ba
a las otras.

****
Mien tras nos adap ta mos a lo que

di cen los ase so res áu li cos so bre pan de -
mias, vuel vo a la ven ta na a ver la vida
pa sar. Argui ña no, en su ele gan te ca mi -
sa de co ci ne ro en la tele, apa re ce con
un pá ja ro con som bre ro de chef. Pero,
¿quién fue an tes el pá ja ro del vas co o
el que apa re ce en to dos los cua dros de
Be ni to Escar pi zo?

****
Los po lí ti cos de la opo si ción cri ti -

ca ron al Go bier no por no acu dir al con -
trol en el Con gre so. Y te nían ra zón. Y
aña do: en Cas ti lla y León, ya no es que
esté todo ce rra do, me nos el de par ta -
men to de pago de suel dos, sino que ni
si quie ra los par ti dos de opo si ción han
so li ci ta do com pa re cen cias, aper tu ra de 
puer tas o tra ba jo te le má ti co. To dos,
nada. En casa.

****
Los huer tos para el que los tra ba -

ja… si los de ja ran. Aho ra lo pi den a la
Jun ta. En los pe que ños pue blos cui dar
y cul ti var el huer to -obli ga do en pri -
ma ve ra-, no se ría foco de con ta gio.
Por que las co sas ra zo na bles tie nen eso, 
que son ló gi cas (en Va len cia y Extre -
ma du ra ya pue den ca var).

****
El vi rus se está car gan do el len gua -

je. Casi nada sig ni fi ca lo mis mo. En la
en se ñan za no ha brá apro ba do ge ne ral
(al pa re cer, le sue na mal a la mi nis tra y
con se je ros), pero pa sa rán to dos de cur -
so. Es más, si el pro fe sor sus pen de a al -
gu no de be rá jus ti fi car por qué no pro -
mo cio na. ¿Esto no es apro ba do ge ne -
ral, se ño ra Ce láa y com pa ñía?

****
Y el pe rio dis ta: ¿es esta una opor tu -

ni dad para re du cir las al tas ta sas de re -
pe ti ción en Espa ña (la más alta de la
UE jun to a Lu xem bur go)? Ce láa res -
pon de con len gua je crea ti vo: “Se ría
de sea ble, pero no es lo que es ta mos in -
ten tan do ha cer aho ra mis mo”. Aló, mi -
nis tra, pero si pa san to dos no re pi te na -
die, ¿o no? Se re mos los pri me ros de
Eu ro pa: ni un re pe ti dor (jun to a Ita lia
que ha te ni do la de cen cia de lla mar lo
apro ba do ge ne ral).

****
En los se ten ta, un mi nis tro de Fran -

co de cre tó que las cla ses en la uni ver si -
dad co men za ran en ene ro. Per di mos el
pri mer tri mes tre y el mi nis tro el car go:
el cur so fi na li zó en ju nio.

Un año o así des pués, la uni ver si -
dad la su je ta ban pro fe so res sin opo si -
ción y bajo sa la rio. Huel ga ge ne ral de
PNNs des de fe bre ro y… apro ba do ge -
ne ral en ju nio. Por cier to, al cur so si -
guien te los pro fes no nu me ra rios eran
to dos fun cio na rios por de cre to.

****
El ayun ta mien to de Val de rrey de -

di ca di ne ro y es fuer zo a ayu dar a sus
ve ci nos pe que ños. Tal vez otros ha cen
lo mis mo y no lo di cen. Por si no es su
caso, es hora de pen sar en su gen te más 
que en ca lles y fa ro las. La mi se ria eco -
nó mi ca en via da por la Jun ta a los mu -
ni ci pios (en tre 3.000 y 6.000 eu ros)
pue den des ti nar la a me jo rar la vida de
su gen te. Tam po co da para más.

CARTAS

De cep ción y
náu sea

No está es cri to
que para al can zar el
po der para go ber nar 
un país sea im pres -
cin di ble men tir, ter -
gi ver sar los he chos
y cul par al Go bier -
no en ac  t i  vo de
cuan tas des gra cias
afli gen a la hu ma ni -
dad. Sin em bar go,
tan to los di ri gen tes
de Vox como los del 
PP pa re cen es tar
acon se ja dos por el
mismísimo prínci pe 
de las ti nie blas que,
sin duda, les está
lle van do de la mano 
al abis mo mo ral y
ético, y, a la ciu da -
da nia ho nes ta y ra -
zo na ble, a la de cep -
ción y a la nausea.

Si se sabe, por el
con tra rio, que los
políti cos de bien y
de ver dad es gri men
como ar mas para
ven cer al con tra rio
la  ho nes  t i  dad y
buen ha cer y de cir,
cau ti  van do así  a
pro pios y ex traños y 
atraer para sí y para
los demás la bue na
for tu na. Cla ro que
la opo si ción debe
de ser crítica con el
Go bier no, pero cri -
ti car no es sinónimo 
de zancadillear ni
de difamar.

Hay que ser ba -
jos, des pre cia bles y
ca rroñeros para in -
ten tar  arañar un
puñado de vo tos
con los  muer tos
pro du ci dos por esta
pan de mia in mi se ri -
cor de. 

Pe dro SERRANO                       

Anto ñán del Valle
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La provincia sigue conteniendo la evolución

del virus y ayer anotó "solo" 6 defunciones

El Gobierno prorrogará el estado de alarma hasta el 9 de mayo, pero se 
modularán, al menos para los niños, las condiciones de confinamiento

Enri que RAMOS CRESPO                              
Astor ga

La ex pan sión del co ro na vi rus si gue por ca -
mi nos de con ten ción en la pro vin cia. La lis ta de
de fun cio nes por esta cau sa se lle va es ta bi li zan -
do por de ba jo de las diez per so nas dia rias des de
hace más de cua tro días, y aun que la de tec ción
de nue vos ca sos ha sido fluc tuan te en ra zón de
la can ti dad de prue bas prac ti ca das, tam bién
ayer arro jó un buen sal do in tra dia rio, con
menos 30 nuevos afectados (24).

Ayer hubo que la men tar seis fa lle ci mien tos
en la pro vin cia atri bui dos a COVID19 (si guen
sien do mu chos, pero son ape nas la ter ce ra par te
que hace diez o doce días) que ele van el nú me ro 
to tal a 303 per so nas des de el ini cio de la cri sis y
16 nue vos re cu pe ra dos que hace que se lle gue a
los 1.076 en to tal. La pro vin cia re gis tra, se gún
estos datos, 2.403 infectados.

León es la pro vin cia con más de fun cio nes
por esta cau sa, pero tam bién la que re gis tra más

en fer mos re cu pe ra dos.
De he cho, la pre sión asis ten cial en los dos 

hos pi ta les de la pro vin cia, se ha ali via do mu -
cho. Aun que to da vía tan to el de León como
el del Bier zo no pue den pres cin dir de las pla -
zas "ex tra" de UCI que se ha bi li ta ron para ha -
cer fren te a la pan de mia, ya no las ocu pan al
bor de del lí mi te: en León hay 36 pues tos de
UCI ocu pa dos de un to tal de 87 dis po ni bles y 
en Pon fe rra da se ocu pan 10 de las 17 pla zas
to ta les.

Las re sien cias de ma yo res y dis ca pa ci ta -
dos si guen sien do el gran foco de pro ble ma
en la lu cha con tra esta pan de mia. Al cie rre
del ba lan ce in tra dia rio de ayer, en la pro vin -
cia ha bían fa lle ci do 132 per so nas de las re si -
den tes en es tas ins ti tu cio nes cuya muer te es
atri bui ble al COVID 19 y otras 180 cuya
muer te es com pa ti ble con la con trac ción de
vi rus. En la pri vin cia su po nen el 61% de los
fa lle ci dos en es tos dos me ses en es tas re si -
den cias.

LA BU LE RÍA

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

El bulo del do cu men to ofi cial de "de ses -
ca la da" del con fi na mien to. Vuel ve a cir cu -
lar, cómo no, por what sapp, un do cu men to
su pues ta men te ofi cial so bre la de ses ca la da
del con fi na mien to. Es una ta bla de pre vi sión
de fa ses de los ti pos de plan tea mien to
económico que pro gre si va men te se irán
abrien do y de las ac ti vi da des que se van a ir
per mi tien do. Es ra zo na ble, in clu so creí ble...
solo que no es ofi cial. De he cho,  su pro pio
au tor lo ha re ti ra do. Es de Alfre do Ga lán, un
eco no mis ta que col gó en una de sus re des so -
cia les un tra ba jo pro pio, de más de seis pá gi -
nas, como una opi nión so bre esa de ses ca la da
del con fi na mien to. Al ver que co rría por las
re des con atri bu cio nes erró neas, como a la
pro pia Jun ta de Cas ti lla y León una par te del
mis mo, solo una pá gi na, des con tex tua li za da,
él mis mo la re ti ró de su red so cial. Pero ya era 
tar de por que la bola ya ro da ba. Es po si ble in -
clu so, que mu chos de esos es ca lo nes se aca -
ben ajus tan do a la rea li dad, pero, por el mo -
men to, no es de nin gu na fuen te oficial

El bulo del la bo ra to rio chino. Uno de los 
"fi jos de esta sec ción". En lu gar de im pu tar
ori gen ani mal y su en tra da en hu ma nos por la
vía de in ges ta, las teo rias cons pi ra to rias si -
guen in sis tien do que el vi rus se creó en un la -
bo ra to rio en Wuhan. Para fa bu lar más, el pro -
pio pre si den te de Esta dos Uni dos, Do nald
Trump, le ha dado cre di bi li dad; y ya los cons -
pi ra noi cos es pa ño les han he cho co rrer un
nue vo bulo, con una pá gi na de Wa shing ton
Post "pho tos ho pa da" don de se con fir ma el
ori gen "in vi tro" del vi rus. Pues no es cier to.
Por mu cho que Trump se em pe ñe, na die ha
con fir ma do que el vi rus sal ga de un la bo ra to -
rio. Y me nos un dia rio como el Post

Otro bulo-re me dio . Abo na do en su pues -
tas con clu sio nes de au top sias a ca dá veres de
COVID19 en Ita lia y EE.UU que sos tie nen
que la afec ta ción del vi rus es a la sangre y no
al pul món (de lo que no hay evi den cia), apa -
re cen apóst oles de nue vas te ra pias con lac to -
fe rri na, an ti coa gu lan tes y an tiin fla ma to rios
cuya efi cien cia si gue sin pro bar se.

DESINFECCIÓN EN RESIDENCIAS. Efec ti vos mi li ta res pro ce dían el pa sa do fin de
se ma na a la de sin fec ción de va rias re si den cias de per so nas ma yo res en Astor ga. En la co -
mu ni dad de los Re den to ris tas se cuen tan ya el nú me ro de fa lle ci mien tos en los úl ti mos
días en sie te per so nas. Tam bién se de sin fec tó la Casa Sa cer do tal y la re si den cia San Fran -
cis co de Asís de Val de vie jas
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Izquier da Uni da ani ma a los
ciu da da nos a su mar se este jue ves
al Día Internacional del Li bro

La asam blea  de
Izquier da Uni da-Astor ga
ha lan za do una ini cia ti va
para ce le brar vir tual men te
el Día Inter na cio nal del Li -
bro, que tie ne lu gar el jue -
ves 23 de abril. 

El ob je ti vo es ani mar a
la ciu da da nía a sub ir en sus 
re des so cia les un pe que ño
ví deo con aque lla lec tu ra
que más le gus te o re co -

men dan do al gu na otra.
Se tra ta de sub ir ví deos

bre ves a lo lar go de todo el
jue ves 23 de abril re co -
men dan do lec tu ras con la
eti que ta o el `hash tag´
#23AbrilA stor ga, para in -
vi tar a la ciu da da nía a la
lec tu ra en es tos días de en -
cie rro en nues tras ca sas,
lec tu ras no con fi na das para 
tiem pos de con fi na mien to.

Astorga se que dó a las
puer tas del po dio en
"Juegos sin Fronteras"

Te le cin co emi tía este
vier nes el cuar to pro gra ma
de "Jue gos sin fron te ras"
don de la re pre sen ta ción
es pa ño la lle ga ba des de
nues tra ciu dad. Los re pre -
sen tan tes as tor ga nos de -
mos tra ron du ran te todo el
pro gra ma su fuer za y te són
aun que la úl ti ma prue ba
les hizo que dar se a las
puer tas del po dio en una
con tien da en la que vol vie -
ron a im po ner se los ale ma -
nes. 

Los con cur san tes de
Astor ga tu vie ron que ver se 
las ca ras con los ita lia nos
de Ca ta nia, los grie gos de
Islas Cí cla das, los ale ma -
nes de Co lo nia, los ru sos
de Mos cú y los polacos de
Poz nan com pi tien do en

nue ve di -
v e r  t i  d a s
pero in  -
ten sí si mas 
p r u e  b a s
en las que
d e  j a  r o n
bien cla ro
su ga rra.

Des de la re co le cción de 
pe pi tas de oro has ta la ela -
bo ra ción de vino o una fic -
ti cia pae lla, los re pre sen -
tan tes de nues tra ciu dad
de mos tra ron ser unos au -
tén ti cos cam peo nes aun -
que la suer te no es tu vo de
su par te en la prue ba de
obs tácu los en el in te rior de
una bur bu ja, que se le re -
sis tió al at le ta Raúl Ce la da, 
o en la prue ba fi nal don de
la dura es ca la da por el

muro se les 'a tra ve só'.
En la prue ba en la que

de ja ron con la boca abier ta
a sus com pe ti do res y al pú -
bli co fue "El beso ruso"
que con sis tía en aguan tar
el ma yor tiem po de ba jo del 
agua. La pa re ja as tor ga na
aguan tó la res pi ra ción más
de dos mi nu tos, toda una
de mos tra ción de re sis ten -
cia.

Para aque llos que se lo
per die ron, el pro gra ma
está dis po ni ble en la web
de Te le cin co.

Val de vie jas cancela la celebración
del Ecce Homo de mayo y la
Fies ta Sa cra men tal de ju lio 

La Jun ta Ve ci nal de
Val de vie jas, a tra vés del
per fil de Fa ce book de su
pre si den te, Ra mi ro de la
Fuen te, ha anun cia do la
sus pen sión de va rias ce le -
bra cio nes en la lo ca li dad.
“Ante la pan de mia que es -
ta mos su frien do en nues tro 
país y como me di da de Se -
gu ri dad para nues tros ve ci -
nos así como mues tra de
res pe to a los mi les de fa lle -
ci dos y sus fa mi lia res, la
Jun ta Ve ci nal de Val de vie -
jas, con su pre si den te Ra -
mi ro de la Fuen te Fa la gán
al fren te, ha de ci di do sus -
pen der to dos los ac tos fes -
ti vos y que con lle ven la
con ven ción de per so nas”,
afir man.

En el co mu ni ca do, ex -
pli ca ción que “aun que es
una de ci sión que en tris te -
cer a mu chas per so nas, en
este año ex cep cio nal, he -
mos de prio ri zar la se gu ri -

dad de nues tros ve ci nos
que son prin ci pal men te de
eda des de ries go de esta
en fer me dad”. 

Así, la Jun ta Ve ci nal de
la pe da nía as tor ga na ha de -
ter mi na do sus pen der la
fies ta del Ecce Homo, pre -
vis ta para el 17 de mayo,
ade más de la Fies ta Sa cra -
men tal que se ce le bra ba
los días 17, 18 y 19 de ju -
lio. “En oc tu bre, si las con -
di cio nes sa ni ta rias son me -
jo res y la co fra día que está
en car ga da de ello lo con si -
de ra, la Jun ta Ve ci nal se
ha ría car go de ha cer la
fies ta de San Ve rí si mo, pa -
trón del pue blo”. 

Por úl ti mo, Ra mi ro de
la Fuen te des ta có que “nos
que dan mu chos años para
po der dis fru tar de los ac tos 
lú di cos del pue blo pero
siem pre de la ma ne ra más
se gu ra para nues tros ve ci -
nos”. 

Los Ami gos de la Ca te dral publican el nº 26 de su revista

La Aso cia ción Ami gos
de la Ca te dral aca ba de sa -
car a la luz el nº 26 de su re -
vis ta “Ca te dral”, pu bli ca -
ción don de, ade más de dar -
se cum pli da no ti cia de la
vida de nues tra Seo y de las 
ac ti vi da des anua les de la
Aso cia ción, se ofre cen ar -
tícu los de in te rés so bre as -
pec tos ar tís ti cos, his tó ri cos 
y re li gio sos del Tem plo
Ma yor dio ce sa no. La re -
vis ta se en via rá a los so cios 
por co rreo elec tró ni co y se
sub i rá a la pá gi na web
www.ca te dral deas tor ga.es. 
El en vío fí si co se rea li za rá
cuan do las cir cuns tan cias
lo per mi tan.

Se ha es co gi do en esta
oca sión para la por ta da una 
fo to gra fía del im pre sio -
nan te mue ble re li ca rio, de
ma de ra do ra da y es ti lo ro -
co có, dis pues to a ma ne ra
de re ta blo y que se ubi ca en 
la Sa cris tía de nues tra Seo. 

En PÓRTICO, sec ción
ini cial de la re vis ta, el edi -
to rial ti tu la do “Agra de ci -
mien to In Me mo riam”
evo ca con pro fun da gra ti -
tud la fi gu ra de nues tro
año ra do Obis po, Juan
Anto nio Me nén dez. Com -
ple tan esta sec ción, las tra -
di cio na les “Me di ta cio nes
des de la Ca te dral” de Juan
de Pe ña lo sa, así como una
bre ve re se ña de la Ca te dral 
de Pa len cia.

Tres co la bo ra cio nes
con for  man la  sec ción
V I T R A L E S ,
CRUCERÍAS Y
OJIVALES: una re la ción
de ta lla da de los efec tos
rea les del Te rre mo to de
Lis boa de 1755 en nues tro
Tem plo Ma yor, fir ma do
por Mi guel Ángel Gon zá -
lez Gar cía; un ex haus ti vo
es tu dio de  José Luis Gar -
cía Fe rre ras so bre los bie -
nes de la Sa cris tía ca te dra -
li cia en 1585; y una ra zo -
na da exal ta ción del va lor

es pi ri tual del Lig num Cru -
cis con ser va do en nues tra
Ca te dral, sien do su au tor
Ga briel Alon so-Ca rro y
Gar cía-Cres po.

CLAUSTRO re co ge un 
am plio re su men de la con -
fe ren cia or ga ni za da por el
Ca bil do e im par ti da por
Gre go ria Ca ve ro Do mín -
guez el pa sa do 20 de di -
ciem bre. Ade más, se pu -
bli ca el ha bi tual “Dia rio de 
la Ca te dral”, se cuen cia
ela bo ra da por el Ca nó ni go
Ave li no de Luis Fe rre ras y
que deja cons tan cia de la
vida li túr gi ca de la Seo a lo
lar go del año 2019.

El apar ta do de no mi na -
do ATRIO re cuer da el acto
ce le bra do con mo ti vo de la 
dis tin ción de Ami go Ma -
yor 2019 a la fi gu ra del Sa -
cris tán de la Ca te dral y da
cum pli da cuen ta de la alta
ca li dad de los con cier tos
que for ma ron par te del
XXIX Ci clo “Mú si ca en la
Ca te dral en los apun tes so -
bre el mis mo de Ma nuel
Rodríguez Bel trán. La úl ti -
ma sec ción, TRASCORO,
re co ge el Acta de la Asam -
blea Ge ne ral Ordi na ria de
2019 y el in for me eco nó -
mi co que ha de ser apro ba -
do en la pró xi ma asam blea. 

La Co fra día de la Vera Cruz y Confalón de Astorga
suspende los actos pre vis tos para el mes de mayo

La Co fra día de la San ta
Vera Cruz y Con fa lón de
Astor ga anun cia ba ayer,
me dian te un co mu ni ca do,
que, des pués de casi 40
días de con fi na mien to y
ante el anun cio so bre la
am plia ción del mis mo, se
ha to ma do la de ter mi na -
ción, pre via con sul ta a los
miem bros de la Jun ta Di -
rec ti va, de sus pen der los
ac tos que nor mal men te ce -

le bran en mayo.
Des de la Co fra día ex -

pli ca ron que, en cuan to se
le van te el Es ta do de Alar -
ma, se es tu dia rán al ter na ti -
vas para po der ce le brar es -
tos ac tos an tes de fi na li zar
el año, lo que será anun cia -
do con ve nien te  men te .
"Son de ci sio nes di fí ci les,
pero ne ce sa rias para ven -
cer esta pan de mia", ex pli -
có José Anto nio Juá rez

Seoa ne. 
"Ro ga mos por to dos los 

fa lle ci dos, por los en fer -
mos, por sus fa mi lias y por
to dos los que tra ba jan día
tras día para erra di car esta
tri bu la ción. Cons tan ti no
tuvo una vi sión el 27 de oc -
tu bre de 312 d. C. de la se -
ñal de la cruz en la que una
voz le dijo en la tín: 'in hoc
sig no vin ces', 'con este sig -
no ven ce rás'. Y ven ció".
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De otro tiem po… 1906,1912,1914. 

Edi cio nes as tor ga nas del Ca te cis mo 
His tó ri co, del Aba te Fleury

Mi guel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Uno de los li bros de más éxi to den tro de la

li te ra tu ra ca te qué ti ca,  es el “Ca te cis mo His tó -
ri co” que a ve ces se ha edi ta do con otras de no -
mi na cio nes, del Aba te Clau de Fleury, como
de mues tran las 268 edi cio nes es pa ño las re co gi -
das en el CCPB, más cua tro del “Diá lo go”. En
mu chí si mas ciu da des se reim pri mió por que su
uso no sólo en la vida pa rro quial sino en las es -
cue las, hizo de él un li bro de man da do. Pues en -
tre en es tas 268 edi cio nes no fi gu ran dos rea li -
za das en Astor ga y que por su ra re za ha cen que
las des ta que mos por que ade más son nue vas
apor ta cio nes a la his to ria de nues tra im pren ta
lo cal. A ellas se aña de una edi ción tam bién des -
co no ci da para el CCPB del “Diá lo go de His to -
ria Sa gra da” que es como un resumen en forma
de diálogo de los principales artículos de la fe
cristiana.

El Abate Fleury

De la so co rri da y ac ce si ble Wi ki pe dia tomó
so bre el au tor es tos da tos: Na ció en Pa rís en el
año 1640 y allí fa lle ció en 1723. Cis ter cien se,
his to ria dor, abo ga do pre cep tor de los nie tos de
Luis XIV e hi jos de Luis
XV, con fe sor de este rey
y so bre todo fa mo so por
ser au tor de una his to ria
de la Igle sia y del fa mo so
ca te cis mo que es el que
real men te le ha dado ma -
yor fama, aun que hoy
evi den te men te es pura ar -
queo lo gía. Estu vo pro te -
gi do por Bos suet y con él
en tró en el gru po in flu -
yen te de la cor te ocu pan -
do res pon sa bi l i  da des
edu ca ti vas. Su obra prin -
ci pal, ela bo ra da du ran te
trein ta años, fue una His -
toi  re  ec  c lé  s ias  t i  que
(“His to ria ecle siás ti ca”)
que apa re ció por vez pri -
me ra en vein te vo lú me -
nes. Alcan zó mu chas edi -
cio nes y se tra du jo al la tín,
ale mán e ita lia no. Pero acu -
sa do de jan se nis ta mu chos de sus es cri tos
entraron en el índice de libros prohibidos no así
el catecismo que se siguió empleando hasta
bien avanzado el siglo XX

Ediciones astorganas del catecismo

Co noz co dos edi cio nes as tor ga nas, las dos

con se ña les de ha ber sido in ten sa men te usa das
y los ejem pla re so úni cos y ra ros aun que es pro -
ba ble que se pue dan lo ca li zar mas, ya que se
de bió de usar en mu chas es cue las, pre ci sa men -
te es tos dos ejem pla res se usa ron en la es cue la
na cio nal de Fon to ria como se ña lan am bos
“Escue la de Fon to ria dirigida por la Maestra
Florentina Rodríguez”.

1906. Ca te cis mo his tó ri co por el aba te
Clau dio Fleury. Co rre gi do por sie te teó lo gos
pre si di dos por un Mi nis tro del Tri bu nal de la
Rota, nom bra dos por el Excmo. e Ilmo. Sr.
Arzo bis po-Obis po de Ma drid Alca lá, con fe cha 
30 de sep tiem bre de 1893. Edi ción Eco nó mi ca.
Astor ga. Imp y Lit de N. Fi dal go, Se mi na rio.
1906. En cuar to, 125 pgs. Encua der na do en
car tón en la por ta da un gra ba do de Jesús
predicado y el título abreviado.

Se ilus tra con otros gra ba dos que se rían uti -
li za dos en otras pu bli ca cio nes y son: Dios
Crea dor, Adán y Eva, Sa cri fi cio de Abrahán,
José ven di do por sus her ma nos, Ido la tría, Elías
arre ba ta do al cie lo, Ado ra ción de los pas to res,
Beso de Ju das, Cris tia nos echa dos a las fie ras,
San tí si ma Tri ni dad, un án gel, San ta Misa, una
cruz. El con te ni do se or ga ni za en 29 lec cio nes

y 2 apén di ces so bre la Exce -
len cias y mis te rios de la
Misa y Ejer ci cio co ti dia no,
que son ora cio nes para el
día. El con te ni do pro pio de
un ca te cis mo con pre gun tas
y res pues tas. Y al fi nal el
edi tor aña de un anun cio de
un li bro No cio nes de Agri -
cul tu ra por SIM editado por
Fidalgo y se vende a 0,15 

1914. Ca te cis mo his tó ri -
co o com pen dio de la His to -
ria Sa gra da y de la Doc tri na 
Cris tia na com pues to por el
Abad Fleury tra du ci do del
fran cés para uti li dad de los
ni ños. Apro ba da por Real
Orden para las es cue las de
pri me ra en se ñan za. Astor ga 
Imp, y Lib de P. Ló pez, Rúa
Anti gua 5 y 7. 1914. 135 pgs
Encua der na do en car tón con 

el ti tu lo re du ci do y un gra ba do 
de la Tri ni dad, que se re pi te en el tex to y ade -
más:: un cru ci fi ca do y pe que ños con una cus to -
dia y dos án ge les, san José, sa gra dos Co ra zo -
nes, Cris to con la cruz, Espí ri tu San to, Inma cu -
la da, Agnus Dei. Bra zos de San Fran cis co y
Cris to, cá liz, cus to dia, ja rrón de azu ce nas,
Con fe sión, Mu jer que llo ra, muer te, que la im -
pren ta utilizó en otros impresos religiosos. Solo 
con el texto dividido en 29 lecciones.

El diálogo

Se tra ta de un pe que ño fo lle to en oc ta vo y
32 pá gi nas con las pre gun tas y res pues tas solo,
de las 29 lec cio nes de los an te rio res im pre sos,
es como una con cre ción para fa ci li tar el apren -
di za je no tie ne gra ba dos y si una por ta da con
ele gan te com po si ción ti po grá fi ca y el tí tu lo
Diá lo go de His to ria Sa gra da por Fleury.
Astorga. Imp y Pap de P. López 1912.

Tres des co no ci das pu bli ca cio nes para aña dir
al in te re san te y den so ca tá lo go de im pre sos as tor -
ga nos que está pen dien te de hacerse. 

Clau de Fleury. Gra ba do de Sor ni que

Fleury. Diá lo go. Astor ga 1912

Fleury. Catecismo Astor ga 1906
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         CASTILLA Y LEÓN 

El Ayun ta mien to de León suspende las fiestas de San Juan y San Pedro

El Ayun ta mien to de
León ha de ci di do sus pen -
der las Fies tas de San Juan
y San Pe dro de bi do a la
emer gen cia sa ni ta ria pro -
vo ca da por el Co vid-19 y a
las me di das ex cep cio na les
de con ten ción apli ca das
des de la de cla ra ción del es -
ta do de alar ma. "Es una de -
ci sión do lo ro sa que adop -
ta mos con mu cha tris te za,
pero tam bién con mu cha
fir me za, por que es una me -
di da so pe sa da y ba sa da en
la res pon sa bi li dad y cohe -
ren cia", ex pli có la con ce ja -

la de Pro mo ción Eco nó mi -
ca, Su sa na Tra ve sí.

La edil indi có que la
ins ti tu ción tie ne como
obli ga ción pro te ger la sa -
lud y re cu pe rar el bie nes tar 
de la ciu da da nía, es por
ello que "se han to ma do y
se to ma rán to das las me di -
das que sean com pe ten cia
de este Ayun ta mien to para
pre ser var la sa lud de la ciu -
da da nía leo ne sa y para
con se guir re cu pe rar la ac ti -
vi dad pro duc ti va de to dos
los sec to res de nues tra ciu -
dad, con un apo yo fir me

so bre aque llos sec to res que 
su fran en ma yor me di da
las con se cuen cias de esta
pan de mia". 

Tra ve sí pre ci só que se
tra ta de una si tua ción "sin
pre ce den tes" en la que las
Fies tas de San Juan y San
Pe dro, tal y como es tán
con ce bi das, será im po si ble 
que se pue dan de sa rro llar,
por que las ac ti vi da des ma -
si vas son com ple ta men te
in com pa ti bles con la rea li -
dad que im po nen las res -
tric cio nes sa ni ta rias. "La
sa lud es lo pri me ro y de be -

mos ha cer todo lo po si ble
para adop tar las me di das
ne ce sa rias que con tri bu ya
a su pe rar esta pan de mia lo
más rá pi do po si ble y a evi -
tar la pro pa ga ción del vi -
rus", aña día la edil.

La par ti da pre su pues ta -
ria de es tas fies tas, 370.000 
euros, se des ti na rá "a re for -
zar nues tras Fies tas Tra di -
cio na les" y a un plan des ti -
na do a las prin ci pa les ac ti -
vi da des ge ne ra do ras de
em pleo de la ciu dad, el
comercio y el turismo y la
restauración.

Cie rran los
ae ro puer tos de
León, Va lla do lid y
Sa la man ca

Los ae ro puer tos de
León, Sa la man ca y Va lla -
do lid cie rran para ope rar
bajo de man da. Se su man a
una lis ta que con for man ya 
18 ae ró dro mos de Espa ña
que ope ran solo cuan do
una com pa ñía aé rea lo so -
li ci ta para al gu na ope ra -
ción con cre ta. Es una de
las me di das de Aena para
rea jus tar la ca pa ci dad de
los ae ro puer tos al des plo -
me de la ac ti vi dad.



 COMARCA                 

EL FARO as tor ga no.es MARTES, 21 DE ABRIL DE 2020 7

Segundo archivo

judicial de la pie za

leo ne sa de la

ope ra ción Enre da de ra
A ins tan cias de la Fis ca lía Anti co rrup ción

E.R.C                                             
Re dac ción

Un auto del juz ga do de
León que se daba a co no -
cer el pa sa do fin de se ma -
na, ar chi va ba por se gun da
vez, de nue vo a ins tan cias
de la Fis ca lía Anti co rrup -
ción, la pie za se pa ra da de
León de la lla ma da “Ope -
ra ción Enre da de ra”, en la
que es ta ban en cau sa dos,
en tre otros, los em pre sa -
rios José Luis Uli ba rri y
Ángel Luis Gar cía y los
po lí ti cos Sa dat Ma ra ña y
José Ma ría Ló pez Be ni to. 

La ope ra ción Enre da -
de ra sur gió en juz ga do de
Ba da lo na por su pues tas
irre gu la ri da des en la ges -
tión de al gu nos ser vi cios
pú bli cos como las mul tas
de tráfico de cier tos ayun -
ta mien tos. Se hi cie ron se -
gui mien tos de al gu nas co -
mu ni ca cio nes y en ellas
su pues ta men te apa re cían
con ver sa cio nes que po -
dían in du cir a pen sar que
ha bía tam bién otras irre gu -
la ri da des en otro tipo de
ad ju di  ca cio nes en los
ayun ta mien tos de León,
San Andrés del Ra ba ne do
y Vi lla qui lam bre, por lo
que se abrió una pie za se -
pa ra da para in ves ti gar es -
tos asun tos. Tam bién se
abrió otra, con el mis mo
criterio, a raíz de estas es -
cu chas te le fó ni cas res pec -
to de Astorga y Villarejo
de Órbigo.

Tras ha ber sido la Fis -
ca lía Anti co rrup ción la
que de man dó la aper tu ra
de es tas pie zas se pa ra das,
pi dió al juez en el mes de
no viem bre, su ar chi vo pro -
vi sio nal que de cre tó el
juez y  que re  cu r r ió
Izquier da Uni da. Pos te -
rior men te, en ene ro, se

rea brió la cau sa pro vi sio -
nal men te, de nue vo a ins -
tan cias de la Fis ca lía Anti -
co rrup ción. Es el auto emi -
ti do aho ra el que ar chi va
por  segunda vez es ta
reapertura provisional.

El auto vie ne a de cir
que no se pue de de du cir de 
las es cu chas prac ti ca das
una con duc ta que me rez ca
re pro che pe nal a los en -
cau sa dos. Al mis mo tiem -
po, cue sio na la va li dez
pro ce sal de esas es cu chas
como ele men to de ter mi -
nan te para atri buir de li tos
por que es tán practicadas
en razón de otra causa.

La Fis ca lía en este
auto, ha in cor po ra do otro
ele men to im por tan te para
el pro ce di mien to: so li ci ta
que se deje sin efec to la
pró rro ga so li ci ta da para
ca li fi car la de “cau sa com -
ple ja”, que ha bi li ta ba la
am plia ción de los pla zos
de ins truc ción. Aho ra, sin
la de cla ra ción de com ple -
ji dad, la cau sa de cae ría,
ade más de por los ar gu -
men tos  previos  que
esgrime el auto, por pura
prescripción.

El auto es ape la ble to -
da vía, pero al de caer los
car gos de la Fis ca lía, las
ini cia ti vas acu sa to rias de
par te como la que plan teó
en su día Izquier da Uni da,
tie nen me nos pro ba bi li da -
des de prosperar.

El ar chi vo de la pie za se -
pa ra da de Enre da de ra en
León no alu de a la pie za de
Astor ga y Vi lla re jo de Órbi -
go, aun que los ar gu men tos
uti li za dos para una fue ron
si mi la res a los que sir vieron
para en cau sar en el juz ga do
de Astor ga los en ton ces al -
cal des de Astor ga y Vi lla re -
jo y a tres con ce ja les de
Astor ga.

El pe rio dis ta
Emi lio Gan ce do 
se in cor po ra al
ILC como
coor di na dor de
Pro yec tos y
Acti vi da des

El pe rio dis ta y es cri tor
Emi lio Gan ce do Fer nán -
dez ha sido nom bra do por
el pre si den te de la Di pu ta -
ción de León, Eduar do
Mo rán, como coor di na dor
de Pro yec tos y Acti vi da -
des Cul tu ra les del ILC
(Insti tu to Leo nés de Cul tu -
ra), una fi gu ra con la que
se pre ten de re for zar la or -
ga ni za ción del or ga nis mo
autónomo en estos
momentos de in cer ti dum -
bre. 

Así, su ob je ti vo prin ci -
pal será de sa rro llar ini cia -
ti vas de apo yo al sec tor
cul tu ral y ve lar para que no 
se in te rrum pa la pro mo -
ción de la cul tu ra en to das
las co mar cas y en to dos los 
nú cleos de po bla ción de la
pro vin cia, así como ar mo -
ni zar la la bor de los dis tin -
tos de par ta men tos del ILC, 
pro po ner nue vas lí neas de
tra ba jo y mo der ni zar la
ima gen del mis mo y me jo -
rar su comunicación, tanto
interna como ex ter na es ta -
ble cien do una agen da uni -
fi ca da en tre to das las áreas

Una vein te na de
per so na li da des de la
cul tu ra die ron lec tu ra a
los De cre ta re fle ja da a
tra vés de un vi deo

Los De cre ta, tex to
me die val ex cep cio nal
que mar ca el arran que
del mo de lo de Go bier no
par la men ta rio re pre sen -
ta ti vo, tam bién se le ye -
ron este año 2020, pese
al es ta do de Aler ta Sa ni -
ta ria, y su lec tu ra ha que -
da do re fle ja da en un ví -
deo que está en las re des
des de este do min go.

La lec tu ra fue rea li -
za da por una vein te na de
per so na li da des del mun -
do de la cul tu ra, en tre
ellas los es cri to res José
Ma ría Me ri no, Juan Pe -
dro Apa ri cio, Juan Car -
los Mes tre y el fi ló so fo
Ro ge lio Blan co.

Cada uno de los in ter -
vi nien tes apor tó una gra -
ba ción rea li za da en su
do mi ci lio, con la lec tu ra
de par te del tex to me die -
val, y con el con jun to de
las in ter ven cio nes se ha
ela bo ra do el ví deo, pre -
sen ta do por Juan Pe dro
Apa ri cio, uno de los pro -
mo to res de la agru pa ción 

Ami gos de los De cre ta. 
La lec tu ra cuen ta con

una vein te na de in ter -
ven cio nes más, en un
acto de pro fun da di men -
sión cul tu ral, que es una
ex pre sión de la so cie dad
ci vil, ale ja da de cual -
quier vin cu la ción par ti -
dis ta. Este año, en tre los
lec to res, se dio tam bién
la voz al al cal de de la
ciu dad de León, en re co -
no ci mien to al ine quí vo -
co po si cio na mien to del
Ayun ta mien to de la ciu -
dad que de man dó el re -
co no ci mien to a los leo -
ne ses de los mis mos de -
re chos que tie nen los
ciu da da nos del res to de
Espa ña, re cla man do que
León deje de ser una au -
to no mía go ber na da des -
de otra re gión.

El tra ba jo, de vein te
mi nu tos de du ra ción, ha
sido coor di na do por San -
tia go Asen jo y edi ta do
por Au re lio Gar cía y ya
se pue de ver y des car gar
a tra vés de You tu be. 
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

La evolución de afectados

por áreas de salud, en

diente de sierra en función 

de las pruebas efectuadas

Ayer no se registraron contagiados
nuevos en Astorga 2 ni en las dos áreas 
de La Bañeza, pero sí 22 en Astorga 1

E.R.C                                                              
Re dac ción

Re sul ta di fí cil es ta ble -
cer un pa trón uni for me de 
la evo lu ción del co ro na -
vi rus en la co mar ca con
los da tos ser vi dos por la
Jun ta de Cas ti lla y León
en su des glo se por zo nas
bá si cas de sa lud. Los da -
tos ofre cen un per fil en la
lí nea en dien te de sie rra;
con sub i das brus cas jun to
a va rios días de com por -
ta mien to pla no. La ra zón
no pue de ser otra que las
"olea das" de prue bas que
se prac ti can de for ma que
si du ran te unos días no se
ha prac ti ca do nin gu na en
un área de sa lud, la lí nea
se man tie ne plana, pero
cuando aparecen los
datos, hay una subida
brutal.

Eso ha ocu rri do ayer
en la lec tu ra in tra dia ria de 

Astor ga 1, la zona que
abar ca los mu ni ci pios de
Astor ga, San Jus to y Vi -
llao bis po de Ote ro. Los
22 ca sos nue vos ele van el
to tal a 546 des pués de un
día con solo dos ca sos y
otro anterior con 35.

En Astor ga 2, y las
dos áreas de La Ba ñe za,
ayer no se re gis tra ba nin -
gún caso nue vo por ter cer
día con se cu ti vo, des pués
de ha ber re gis tra do hace
tres días en La Ba ñe za 1
un a sub i da de 23 ca sos y
hace seis días, 137 casos.

El res to de las zo nas
han te ni do tam bién un
per fil muy con te ni do en
la lec tu ra in tra dia ria: el
Pá ra mo se man tu vo en
125 ca sos, sin nin gu no
nue vo, igual que la Ca -
bre ra con 8 y solo el Órbi -
go cre ció en tres casos
hasta los 424

San to To ri bio en el año de co ro na vi rus

Tam bién la fies ta de nues tro pa tro no 
ha te ni do que ce le brar se si len cio sa y
dis cre ta men te, sin pú bli co, pero al me -
nos no ha fal ta do el re cuer do para San to 
To ri bio, pi dien do por el fin de la pan de -
mia, a sa lud de los en fer mos y una ben -
di ción ge ne ro sa para esta tie rra. La ima -
gen del San to se co lo có en la ca pi lla
ma yor, Alfre do el Sa cris tán cui da siem -
pre los de ta lles, con al gu na se ñal de
afec to de vo to y se ce le bró la misa de la
so lem ni dad en lo po si ble can ta da, por el 
sacer do te as tor ga no y ca nó ni go de Ou -
ren se Mi guel Angel Gon zá lez. Gar cía.
En San Jus to don de este día sub i ría la
ima gen del San to To ri bio al cru ce ro, re -
cor dan do que des de allí el San to se des -
pi dió de Astor ga y es cos tum bre de po si -
tar una pie dra, al no po der se ha cer se el
pá rro co don Ju lio Alon so, de al gu na
ma ne ra qui so que el cru ce ro ba ja rá has ta 
la ima gen de San to To ri bio y allí en la
Igle sia está con la pen dón  re cor dan do al 
que es de vo ción tan im por tan te del pue -
blo, tam bién pi dien do por las ne ce si da -
des de este mo men to y los di fun tos que
nos de jan, ce le brán do se la eu ca ris tía por 
es tas intenciones.

DESINFECCIÓN DE LA JUNTA.- Efec ti vos de
Me dio Ambien te de la Jun ta prac ti ca ron tam bién
du ran te el pa sa do fin de se ma na acc cio nes de de sin -
fec ción con los ca mio nes cuba de ex tin ción fo res tal
en va rios pun tos de las co mar cas de Ma ra ga te ría y
va lle del Ja muz. Asi mis mo, el per so nal de la De le ga -
ción Te rri to rial de la Junta co la bo ra en la  dis tri bu -
ción de ma te rial de pro tec ción in di vi dual y re par to
de me di ca men tos de dis pen sa ción hos pi ta la ria.

Con fe de ra ción ga ran ti za
la cam pa ña de rie gos con 
Vi lla me ca casi al 90% y
Ba rrios de Luna al 97%

La Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro ser -
vía ayer una nota en la
que daba cuen ta de la si -
tua ción hi dro ló gi ca de
los em bal ses de la cuen -
ca, que es tán mu chí si mo
me jor que el año pa sa do
por es tas fe chas, con lo
que se da por ga ran ti za da
la tem po ra da de rie gos,
aun que des de el or ga nis -
mo de re gu la ción hi dráu -
li ca se re cla ma que se uti -
li ce el agua de ma ne ra
res pon sa ble.

El em bal se de Vi lla -
me ca es ta ba ayer con casi 
18 hec tó me tros cú bi cos,
lo que su po ne es tar prác -
ti ca men te al 90%, una
cota muy su pe rior tan to a
la del año pa sa do como a
la de los an te rio res.

Aún más lle no está el

em bal se de Ba rrios de
Luna, que con 300 hec tó -
me tros cú bi cos, tie ne cu -
bier ta prác ti ca men te la
cota dle 97% de su ca pa -
ci dad má xi ma.

En toda la cuen ca del
Due ro, solo en la úl ti ma
se ma na, los em bal ses han 
re co gi do gra cias a las in -
ce san tes llu vias, 110 hec -
tó me tros cú bi cos que han 
ser vi do para re don dear
las re ser vas de al gu nos
que es ta ban en si tua ción
no tan bo yan te como los
de la zona leo ne sa. De he -
cho, los cua tro em bal ses
de la pro vin cia de León
(el de Vi lla me ca, el de
Ba rrios de Luna, el de
Ria ño y el del Por ma, re -
co gie ron du ran te esta pa -
sa da se ma na, 30 hec tó -
me tros cú bi cos.

El con fi na mien to
di bu ja do por los
ni ños de San
Jus to de la Vega

La agru pa ción de elec -
to res Con ce jo de la Vega,
de San Jus to, ha or ga ni za -
do un con cur so para que
ni ños de 3 a 16 años del
mu ni ci pio plas men en un
di bu jo qué es para ellos y
cómo es tán vi vien do el
con fi na mien to. Algu nos
son un pro di gio de sín te sis
y de buen ha cer. Se pue den
ver el per fil de Fa ce book
del gru po Con ce jo de la
Vega.
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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
Mar tes, 21: Dié guez Ca -
be ro, c/ Pio Gu llón, 11.
Miérc., 22: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45.
Jue ves, 23: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.
Vier nes, 24: Alon so Nú -
ñez, Pla za de Espa ña, 12.

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

to dos los sor teos.

Día D
Mar tes, 21: D. M. Crea ti -
vi dad y la Inno va ción.
Miérc., 22: Día Inter na -
cio nal de la Ma dre Tie rra.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes, 21: San tos Ansel -
mo, Anas ta sio y Sil vio.
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Pro gra ma ción TV

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicidad

El Tiem po

Cu pón de sus crip ción

Te lé fo nos de uti li dad

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

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

Anun cios por
pa la bras

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

656 722 345.
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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 es pe cí -
fi co para es tos días 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. Esta se ma na tam -
po co ha brá edi ción el jue -
ves 23, fes ti vo por Día de
la Co mu ni dad

Po li cía lo cal y
co le gios

Agen tes de la Po li cía
lo cal e in te gran tes de Pro -
tec ción Ci vil lle va rán hoy
a los domicilios los li bros
que los alum nos han de ja -
do en sus au las, y ante la
in cer ti dum bre so bre la fu -
tu ra aper tu ra. Se en tre ga -
rán de ma ne ra in di vi dua li -
za da a cada do mi ci lio con

los li bros de sin fec ta dos
con ozo no. Es una co la bo -
ra ción que se le de man dó
al Con sis to rio des de las
AMPAS y des de los pro -
pios co le gios para po der
se guir con el es tu dio en
casa.

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.

Misa dio ce sa na
on line

To dos los días, mien -
tras dure el con fi na mien to
obli ga to rio en las ca sas por 
ra zón de la pan de mia del
co ro na vi rus, se re trans mi -
ti rá on-line des de la ca pi lla 

del Se mi na rio Me nor de
Pon fe rra da, en la di rec ción 
web www.se mi na rioas tor -
ga.es, un tiem po de ado ra -
ción eu ca rís ti ca a las 19:00 
h. y la San ta Misa a las
20:00 h

Fo to gra fía en         
la Cá ma ra

La Cá ma ra de Co mer -
cio e Indus tria de Astor ga
y Co mar ca or ga ni za un
cur so de “Fo to gra fía di gi -

tal para re des so cia les: co -
mu ní ca te a tra vés de la
ima gen”. Pre sen cial gra -
tui to de 155 ho ras para ju -
lio y agos to. Para par ti ci -
par hay que ser be ne fi cia -
r io  del  Sis  te  ma de
Ga ran tía Ju ve nil, te ner en -
tre 16 y 29 años y no es tar
es tu dian do ni tra ba jan do.
Inte re sa dos con tac tar con
la Cá ma ra en 660 922 738
y 987 602 423 o en el co -
rreo elec tró ni co ad mi nis -
tra cion@ca ma ras tor ga.es.

Re fle jos ciu da da nos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

La luz al final
del túnel puede

ser un tren
Tan ne ce si ta dos como

es ta mos de bue nas no ti cias,
que nos ha yan anun cia do
que, al me nos por un ra ti to, a
los más pe que ños se les va a
re la jar el con fi na mien to a
par tir del lu nes pró xi mo, nos
ha he cho ya pen sar en una
po si ble vuel ta a la nor ma li -
dad.

Pero las trom pe tas del
Apo ca lip sis se en car gan de
echar agua al vino: el Fon -
do Mo ne ta rio Inter na cio nal 
va ti ci nó una con trac ción de 
la eco no mía del 9% el año
que vie ne; pero el Ban co de 
Espa ña ha di cho que aún
más el 13%. 

Hay que te ner cui da do.
La luz que se ve al fi nal del
tú nel pue de no ser el día
que mata la ti nie bla, sino el
foco de la lo co mo to ra que
se acer ca y ame na za con
arro llar nos.

NI POR SANIDAD HAY CIVISMO. Una ve ci na de Rec ti vía 
nos hace lle gar esta foto de va rios sa cos de ba su ra de ja -
dos fue ra de un con te ne dor "cuya tapa no hay ni que to -
car,". Con las au to ri da des re pi tien do la ne ce si dad de que
se sea es pe cial men te es cru pu lo so en el de pó si to de ba su -
ras, ac ti tu des como ésta nos pue de ha cer pen sar que
poco nos pasa.

FOCO FINISH


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

