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CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Solo Cabrera tiene garantizada la

siguiente fase del desconfinamiento 

Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con peores
datos de infección de todo el país tras Madrid y Cataluña

Ayerel Gobierno de la
Nación una prórroga hasta 
el día 24 del Estado de
Alarma. Con ello, las
condiciones  para  e l
desconfinamiento de los
diferentes territorios del
país, quedarán su pe di ta -
dos a los criterios epi de -
mio ló gi cos en los que se
encuentra cada una de las
zonas. Como comunidad
autónoma, Castilla y León 
ofrece uno de los peores
perfiles de España, solo
empeorado por Cataluña y 
Madrid, en materia de

número de contagiados
por cien mil habitantes. El 
hecho de que no se sea
capaz de cerrar este goteo
de nuevos casos, hace que
la llamada "desescalada",
se  plantee por  zonas
desagregadas no ya de las
comunidades autónomas
ni de las provincias, sino
por zonas de salud.

En Castilla y León hay 
26 zonas de salud que sí
podrían acceder a esta
nueva condición, entre
el las ,  la  única  de la
comarca es La Cabrera,

sin casos desde hace
catorce días. Se acerca a
esa  condición ideal
Astorga 2, que no ha
registrado casos en toda la 
semana, pero todas las
demás zonas de la co mar -
ca, en especial las dos de
La Bañeza, Astorga 1 y el
Órbigo, siguen estando
altamente afectadas. 

Ayer solo hubo seis fa -
lle ci dos nue vos en la pro -
vin cia pero el nú me ro de
ca sos si gue por en ci ma
del nú me ro de al tas.

Pá gi nas 3 y 9

Opciones para 
reactivar el
mercado de
los martes

La rea per tu ra del mer -
ca do se ma nal de los mar tes 
de pen de rá de la re gu la ción 
que la Jun ta hará a par tir de 
la jor na da de hoy jue ves
con la per mi si vi dad de
nue vas ac ti vi da des y las
restrccio nes per ti nen tes.

Aun que no es se gu ro
que se vaya a per mi tir esta
rea per tu ra, el Ayun ta mien -
to ha ela bo ra do has ta tres
es ce na rios po si bles para,
de pen dien do de las con di -
cio nes, ofre cer es pa cio de
ven tas a am bu lan tes y
compradores
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Varios restaurantes y el cine
Velasco anuncian que no abrirán
en las condiciones que
autorizaría la Administración

El Bo rra llo, la aso cia -
ción de res tau ran tes que
al me nos pú bli ca men te
lle va va rios años sin apa -
ren te ac ti vi dad, emi tía el
pa sa do mar tes una nota
anun cian do que sus aso -
cia dos no abri rían el pró -
xi mo lu nes en las con di -
cio nes im pues tas por la
Admi nis tra ción per mi -
tien do so la men te aco ger
clien tes en las te rra zas.
La nota va más allá su gi -
rien do que in clu so en mo -
men tos ul te rio res de la
de ses ca la da, cuan do se
ha bi li ten zo nas in te rio res, 
pero con res tric cio nes de

es pa cio, tam po co abri rán
sus puer tas por la in cer ti -
dum bre ge ne ra da. 

Estos res tau ran tes,
ade más to pan con que su
mer ca do más ha bi tual es
el de tu ris tas y per so nas
en trán si to que en las con -
di cio nes ac tua les tam po -
co pue den lle gar a Astor -
ga.

El cine Ve las co ha
anun cia do que tam po co
abri ría sus puer tas aun que 
pu die ra ha cer lo el pró xi -
mo día 25 tam bién so me -
ti do a res tric cio nes de es -
pa cio.

Pá gi na 4

EL ESFUERZO DE LOS PUEBLOS.-  El Ayun ta mien to de Val de San Lo -
ren zo está de sarr llan do un es fuer zo su ple men ta rio a lo que apor ta la Jun ta y la
Di pu ta ción en ga ran ti zar la de sin fec ción de los nú cleos de po bla ción. Se ha ad -
qui ri do un equi po de ozo no para de sin fec tar es pa cios ce rra dos, y se han de sa -
rro lla do de sin fec cio nes con un trac tor equi pa do con un atomizador .

El paro siguió
espoleado por
la pandemia en
abril y superó
las 33.000
personas en       
la provincia 

El en fria mien to de la
eco no mía a con se cuen cia
de la pan de mia del co ro na -
vi rus si guió du ran te el mes
de abril ha cien do es tra gos
en el em pleo. A la sub i da
de pa ra dos que se re gis tró
en mar zo, la lec tu ra de
abril ha de ja do en la pro -
vin cia de León un to tal de
33.000 pa ra dos des pués de
ha ber sub i do en 2.166 per -
so nas el mes pa sa do.

Pá gi na 6
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CARTA

La  doble  vara  de  medir

Me ha sor pren di do mu cho la in dig na ción
mos tra da por los au to res de dos ar tícu los pu -
bli ca dos en “El Faro”, en los úl ti mos días,
acer ca de  algo tan co mún men te acep ta do en
to das las de mo cra cias del mun do, como es la
li ber tad de ex pre sión y la crí ti ca a la ac ción
del Go bier no.

Esta mos vi vien do una si tua ción dra má ti ca
e iné di ta –úni ca en los úl ti mos cien años de
nues tra his to ria-  pero, si es ver dad que esta si -
tua ción es glo bal y no sólo afec ta a nues tro
país, tam po co po de mos ser cie gos a que, en
tér mi nos por cen tua les, Espa ña tie ne el tris te
ho nor de en con trar se, con mu cha di fe ren cia,
en el pri mer lu gar en cuan to a nú me ro de fa lle -
ci dos por mi llón de ha bi tan tes se  re fie re. Con
lo cual, es del todo per ti nen te pre gun tar se  por
qué las co sas han evo lu cio na do de for ma tan
ca tas tró fi ca, en com pa ra ción con otros paí ses
de nues tro en tor no, como por ejem plo Por tu -
gal –y mu chos otros que no vie ne a cuen to
men cio nar- don de la in ci den cia de la pan de -
mia ha sido in fi ni ta men te me nor que la ex pe -
ri men ta da en nues tro país. A este res pec to, pa -
re ce ló gi co pen sar que esto no pue da ha ber
sido un ca pri cho del des ti no, sino que tie ne
que te ner una ex pli ca ción más o me nos ra cio -
nal.

Y si te ne mos en cuen ta que nues tro Go -
bier no hizo caso omi so de las ad ver ten cias
que le lle ga ban de la Orga ni za ción Mun dial de 
la Sa lud y de las Au to ri da des Sa ni ta rias de la
Unión Eu ro pea, en cuan to a la gra ve dad que
se es ta ba de tec tan do en los ca sos de in fec ción
del Co ro na vi rus y las me di das que era im pe -
ra ti vo to mar de for ma ur gen te, para pre pa rar
el abas te ci mien to de equi pos de pro tec ción y
de tec ción de la en fer me dad en Hos pi ta les y
Cen tros de Sa lud; ad ver ten cias que tam bién
de sa con se ja ban la reu nión mul ti tu di na ria de
per so nas, por el pe li gro de pro pa ga ción del vi -
rus que esto en po ten cia con lle va ba, es fá cil
lle gar a la con clu sión de que la inac ción del
Go bier no en to dos es tos cam pos, es la que nos
ha lle va do a la la men ta ble si tua ción en la que
aho ra nos en con tra mos. Es más, pa ra dó ji ca -
men te,  nos ase gu ra ban des de los me dios ofi -
cia les que aquí no iba a pa sar nada.

Pero la rea li dad es que ha ha bi do días en
que han fa lle ci do casi mil per so nas, y aho ra
nos po nen como algo po si ti vo el que fa llez can 

me nos de dos cien tas. ¡Dos cien tas en un solo
día! ¡Un nú me ro de per so nas que lle na rían
nues tra Pla za Ma yor, u ocu pa rían los ti tu la res
de los me dios de co mu ni ca ción del mun do en -
te ro si de un ac ci den te de avia ción se tra ta ra!
Dos cien tas tra ge dias fa mi lia res para quie nes
ni si quie ra han po di do dar un beso o un úl ti mo
adiós a sus se res que ri dos, fa lle ci dos en mu -
chos ca sos en la más ab so lu ta so le dad.

Ante esta dra má ti ca si tua ción, no quie ro ni 
ima gi nar me cuál ha bría sido la reac ción de los 
par ti dos de la ac tual coa li ción de Go bier no si
hu bie ra sido al re vés, es de cir, que la ges tión
de la cri sis hu bie ra es ta do en ma nos de los par -
ti dos que aho ra es tán en la opo si ción. Por que
re bo bi nan do un poco, y re cor dan do la cris pa -
ción, las ma ni fes ta cio nes ca lle je ras y los fu ri -
bun dos ata ques que los que aho ra nos go bier -
nan mon ta ron en su día al an te rior Go bier no, 
cuan do se re pa trió  des de Áfri ca a un mi sio ne -
ro es pa ñol en fer mo del Ébo la –epi so dio del
que no era en ab so lu to res pon sa ble- y cuya
exa cer ba da dia léc ti ca se pro lon gó du ran te se -
ma nas, sin que hu bie ra ha bi do nin gún fa lle ci -
do, sal vo el pe rro “Exca li bur”, al que hubo
que sa cri fi car para evi tar con ta gios, sólo cabe
ima gi nar las acu sa cio nes de ne gli gen cia cri -
mi nal, al ga ra das ca lle je ras de ex tre ma vio len -
cia, in ten tos de asal to al Par la men to e in clu so
de lin cha mien tos, todo ello azu za do por los
que aho ra sí que son res pon sa bles de la ne fas ta 
ges tión de la cri sis.

¿Por qué se per mi tió la ce le bra ción de par -
ti dos de fút bol y los via jes de hin chas en tre
Espa ña e Ita lia, cuan do este país ya se ha lla ba
in mer so de lle no en la pan de mia?

¿Por qué se si guió ac ti va men te alen tan do,
des de el Go bier no, la par ti ci pa ción en las mul -
ti tu di na rias ma ni fes ta cio nes del apo teo sis fe -
mi nis ta del 8-M, con pre sen cia de Mi nis tras
del Go bier no con las pan car tas, en to das las
ciu da des de Espa ña y con so fla mas tan ab sur -
das e in sos te ni bles como “El ma chis mo mata
más que el Co ro na vi rus” o “Nos va la vida en
ello”? ¿No será que pri ma ba más la ideo lo gía,
la pro pa gan da y el ré di to po lí ti co para el Go -
bier no que el sen ti do co mún?

 ¿Ha brá  to da vía  al guien  que se atre va a
ne gar ho nes ta men te la re la ción cau sa-efec to
en tre lo an te rior men te ex pues to y la ex plo sión 
de la pro pa ga ción de la epi de mia?

Cau sa son ro jo el ha ber sido tes ti gos de la
ges tión pos te rior a la ma si va in fec ción, ges -

tión que ha sido un ver da de ro de sas tre, lle na
de con tra dic cio nes en tre los di fe ren tes miem -
bros del Eje cu ti vo, ór de nes y con tra-ór de nes,
im pro vi sa ción y con ti nuas rec ti fi ca cio nes,
don de pa re ce pri mar mu cho  la ideo lo gía y
poco la par ti ci pa ción de cri te rios cien tí fi cos o
téc ni cos. E in clu so la ad qui si ción de ma te rial
sa ni ta rio ha es ta do mar ca da por la inep ti tud de 
un Go bier no que se en cuen tra des bor da do y
que in clu so ha sido in ca paz de or ga ni zar un
rá pi do pro gra ma na cio nal de fa bri ca ción de
algo tan bá si co como tra jes de pro tec ción o
mas ca ri llas, ar tícu los que no re quie ren exac ta -
men te de co no ci mien tos de tec no lo gía es pa -
cial.

A todo esto, el Go bier no si gue ins ta la do en 
su pre po ten cia, y no ha ha bi do ni ce ses ni di -
mi sio nes. Ni tam po co na die se ha dig na do
acep tar las de fi cien cias en la ges tión ni mu cho 
me nos pe dir dis cul pas. Tam po co hay cres po -
nes ne gros ni ban de ras a me dia asta en se ñal
de due lo, o una sim ple cor ba ta ne gra por par te
del Pre si den te como ges to de res pe to ha cia las
víc ti mas. Acti tud que con tras ta con su reac -
ción des pués del aten ta do te rro ris ta con tra la
dis co te ca de Pa rís, en la que sí vis tió cor ba ta
ne gra.

Pero no todo es ne ga ti vo, por que lo que sí
te ne mos en la tele es “Dia rios de la Cua ren te -
na”, una, rá pi da men te im pro vi sa da, co me dia
de “hu mor”, pro ta go ni za da por los con sa bi -
dos afec tos al ré gi men de siem pre. Bue no,
pues aquí no pasa nada. Adhe sión in que bran -
ta ble y ¡Viva la juer ga!

Agus tín J. ÁLVAREZ

A la me mo ria de Asun ción

Hace unos días se nos fue al cie lo una de
esas per so nas que pa san por la tie rra de jan do
un ras tro de luz que ilu mi na a quien se ha en -
con tra do con ella; su bon dad, com pren sión,
ayu da y per dón, son ras tros que nun ca los que
tu vi mos la suer te de co no cer la y te ner amis -
tad, nun ca po dre mos ol vi dar; al en te rar me
sen tí una pro fun da tris te za. En su vida se cum -
plie ron esas tres co sas que ha cen que la per so -
na me rez ca la pena el ha ber exis ti do: Dejó un
mun do me jor, vi vió sa bia men te y supo per so -
nar. Por eso, adiós, y en el cie lo no te ol vi des
de los que en esta tie rra te qui si mos y ad mi ra -
mos. Tu ve ci na y ami ga

Sor Nie ves SANDÍN
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LA BU LE RÍA

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

El bulo de la de sin fec ción de
mascarillas. Con la lle ga da de mas -
ca ri llas y su ge ne ra li za ción, ade más
de la obli ga to rie dad de su uso en de -
ter mi na dos es pa cios como pue de ser 
los trans por tes públ icos, se ha vi ra li -
za do tam bién cómo lim piar las o de -
sin fec tar las. Ni a 70º en el hor no con 
un re ci pien te con agua, ni 10 mi nu -
tos en el mi crooon das con el con sa -
bi do re ci pien te son ga ran tía de tal
de sin fec ción. Se gún las re co men da -
cio nes de la web de mi nis te rio de sa -
ni dad, la ma ne ra más prác ti ca de
lim piar y de sin fec tar aque llas mas -
ca ri llas que no sean de un solo uso
(las hi gié ni cas que es tán re par tien do 
en los trans por tes se pue den reu ti li -
zar, no así las quirúrgicas) es con
una so lu ción al coho li ca. Aún más
efi cien te, ase gu ran far ma céu ti cos,
es dis po ner de tre s o cua tro mas ca ri -
llas para ro tar las en su uso cada cier -
tos días, dan do así tiem po du ran te
esa cua ren te na a que se iner ti cen los
po si bles vi rus que ha yan co gi do.

El ¿bu lo? de los am bien tes
desinfectados. No está cla ro que sea 
un bulo que el ozo no o la luz ul tra -
vio le ta sean agen tes es te ri li za do res
de am bien te, pero apa ra tos ge ne ra -
do res de am bos ele men tos se es tán
ven dien do como chu rros en un in -
ten to de que zo nas por las que tran si -
ta gen te a la que es di fí cil con tro lar,
no deje vi rus en el am bient. Ni el mi -
nis te rio de Sa ni dad es pa ñol ni las re -
co men da cio nes de la OMS ase gu ran 
que el ozo no o la luz ul tra vio le ta
sean ele men tos vi ru ci das; pero eso
no quie re de cir que no lo sean: De
he cho, en Chi na, el uso de luz ul tra -
vio le ta se está ge ne ra li zan do en la
de sin fec ción de ele men tos de trans -
por te pú bli co como tre nes, au to bu -
ses o aviones

La actividad se despereza poco a poco
Diputación ejecutará durante el día de hoy nuevas labores de desinfección

Aun que las sal ve da des im -
pues tas de dis tan cia so cial y de
pro fi la xis con los ele men tos to -
ca dos no per mi ten que se pue da
apre ciar to da vía una gran ac ti vi -
dad co mer cial, las ma ña nas de la 
ciu dad sí que em pie zan a te ner
algo más de gen te por las ca lles
y hay mu chos co mer cios que,
sin es tar abier tos al pú bli co de
ma ne ra to tal sí que man tie nen
per so nal en su in te rior y atien -
den bajo el su pues to de la cita
pre via, e in clu so a tra vés de una
lla ma da de tim bre.

Ayer se po dían ver abier tos
ya co mer cios del ramo tex til,
tam bién fe rre te rías y otros es ta -
ble ci mien tos como las clí ni cas
de di ca das a la sa lud y a la esté ti -
ca como pe lu que rías, o va rias
clí ni cas den ta les.

La ne ce si dad de pre ven ción
per vi ve, en todo caso, y el
Ayun ta mien to anun ci ba ayer a

tra vés de sus re des so cia les que
du ran te la jor na da de hoy los
efec ti vos de de sin fec ción de la
Di pu ta ción pro vin cial es ta rán
tra ba jan do en Astor ga de nue vo
(ya lo hi cie ron hace dos se ma -

nas) en lu ga res es pe cial men te
sen si bles y sus cep ti bles de mu -
cho trán si to como pue den ser
edi fi cios pú bli cos (am bu la to rio) 
y es ta cio nes de los me dios de
trans por te.

La pro vin cia man tie ne una mor ta li dad con te ni da
pero si gue re por tan do más ca sos po si ti vos que al tas

Seis fa lle ci dos, 23 re cu pe ra dos y 38 nue vos ca sos en el re su men de ayer

La pro vin cia de León no ter mi na de do blar la
pe lea con tra el co ro na vi rus: ayer se re por ta ba una
ci fra con te ni da de fa lle ci dos, que, con seis, si gue
es tan do por de ba jo de diez dia rios des de hace casi
dos se ma nas, pero por se gun do día con se cu ti vo,
los nue vos po si ti vos, que ayer fue ron 38, su pe ran
a los 23 re cu pe ra dos, una re la ción poco ra zo na ble
para ir pen san do en el do mi nio to tal de la pan de -
mia.

Con los da tos de ayer, el acu mu la do en la pro -
vin cia de León es de 388 fa lle ci dos (las cuen tas
que se lle van por zo nas de sa lud arro jan más de -

fun cio nes por que aquí solo se in clu yen las de los
hos pi ta les y otros cen tros a los que se prac ti có el
test PCR como cen tros de ma yo res) Ha ha bi do un
to tal de 3.240 in fec ta dos y se han re cu pe ra do
1.467 per so nas.

En las re si den cias de ma yo res los da tos lle van
otra cuen ta, ya que ayer se ser vía el dato de que
en tre los fa lle ci dos por COVID 19 y los fa lle ci dos 
por cau sas re la cio na das y com pa ti bles con esta
pan de mia, en las re si den cias de ma yo res y dis ca -
pa ci ta dos de la pro vin cia han fa lle ci do 385 per so -
nas.
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El Ayuntamiento prevé invertir parte de

los 190.000 euros del Plan Provincial

2020 en mejorar el casco histórico

La Diputación abre el plazo para que los municipios puedan
disponer de los fondos del Plan de Cooperación Municipal

La Di pu ta ción de León
ha le van ta do la sus pen sión
de pla zos ad mi nis tra ti vos
para la tra mi ta ción del Plan 
Pro vin cial de Coo pe ra ción
Mu ni ci pal, va lo ra do en
18,5 mi llo nes, para po ner
cuan to an tes a dis po si ción
de los mu ni ci pios me no res
de 20.000 ha bi tan tes es tas
ayu das para con tri buir a
pa liar los de vas ta do res
efec tos que el COVID-19
ha ge ne ra do a la eco no mía.

Aho ra, los ayun ta mien -
tos de la pro vin cia dis po -
nen de un pla zo de 40 días
há bi les para pre sen tar sus
so li ci tu des a es tas ayu das
des ti na das a sub ven cio nar
in ver sio nes y a fi nan ciar
obras de reha bi li ta ción de
in mue bles. En el caso de
Astor ga, esta sub ven ción,
cuyo pla zo de re so lu ción
será de seis me ses des de la
fi na li za ción del pla zo de
pre sen ta ción de so li ci tu -

des, as cien de a 190.000 eu -
ros. El al cal de de Astor ga
pre ci só que el Ayun ta -
mien to to da vía está es tu -
dian do qué obras en tra rán
den tro de este plan. "Ten go 
dos me mo rias pero es toy
pen dien te de ver cómo
que da el pre su pues to mu -
ni ci pal aun que una bue na
par te de esos fon dos que re -
mos des ti nar los a me jo rar
el cas co his tó ri co", afir mó
Pe ran do nes.  

Los establecimientos de "El Bo rra llo" de Astor ga
exigen una apertura de sus negocios con garantías

La Aso cia ción Gas tro -
nó mi ca y Cul tu ral El Bo -
rra llo de Astor ga ha emi ti -
do un co mu ni ca do pi dien -
do que "la in cor po ra ción al 
sec tor pro duc ti vo se pro -
duz ca es ca lo na da, or ga ni -
za da y di li gen te men te".
Este co lec ti vo, for ma do en
Astor ga por la Casa Ma ra -
ga ta I y II, La Pe se ta, Las
Ter mas, El Cha let de Jo se -
le, El Tri tón y el Res tau -
ran te Se rra no, se ofre ce "a
ayu dar en la di fu sión de las 
me di das ne ce sa rias que
nos per mi tan la pron ta
aper tu ra de nues tros es ta -
ble ci mien tos con to das las
ga ran tías, apelando a la

responsabilidad de to dos".
En este sen ti do, El Bo -

rra llo ex pli ca que "la hos -
te le ría de nues tra zona es
un re fe ren te a ni vel na cio -
nal, gra cias al tra ba jo y es -
fuer zo de nues tros hos te le -
ros y de todo el per so nal
que tra ba ja en nues tros es -
ta ble ci mien tos". Por ello,
pi den "ser es cu cha dos y así 
po der man te ner el te ji do
em pre sa rial e intentar
reanudar nuestra ac ti vi -
dad". "Que re mos tra ba jar y 
sa lir ade lan te con una pro -
fe sión que no es un me dio
de vida, sino un modo de
vida y exi gi mos una aper -
tu ra con ga ran tías, así no

abri mos". 
"Esta mos en ca mi na dos

a tra tar de re sis tir, con unas 
pers pec ti vas real men te du -
ras en cuan to a caí da del
con su mo, paro y po si bles
cie rres de ne go cios hos te -
le ros y ve mos prio ri ta rio
fa bri car un ho ri zon te de
con fian za en esta com ple ja 
si tua ción". Así, pi den al
Go bier no y las ins ti tu cio -
nes "unos men sa jes só li -
dos, cohe ren tes y coor di -
na dos so bre las me di das a
adop tar, evi tan do mul ti pli -
car la in cer ti dum bre con
men sa jes dis per sos, ape -
lan do a la ma yor ri gu ro si -
dad y coor di na ción".

El mer ca do volverá a Astorga en
cuanto se ponga en marcha la Fase 
1 aunque en otro emplazamiento

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, ex pli có ayer a esta re -
dac ción que el Ayun ta -
mien to lle va días tra ba jan -
do para que la aper tu ra del
mer ca do se ma nal pue da
ser una rea li dad en los pró -
xi mos días. 

El re gi dor pre ci só que
está a la es pe ra de co no cer
si Astor ga en tra rá la pró xi -
ma se ma na en la Fase 1 de
la de ses ca la da pre vis ta por
el go bier no, que se hará
por zo nas de sa lud, y anun -
ció que en el mo men to que
se pu bli que de for ma ofi -
cial el acuer do y los tér mi -
nos del mis mo emi ti rá un
ban do anun cian do las me -
di das a to mar en el mu ni ci -
pio.

En este sen ti do, ade lan -
tó que des de el Ayun ta -
mien to se han pre vis to has -
ta tres op cio nes para po der
lle var a cabo la aper tu ra
del mer ca do se ma nal en

con di cio nes óp ti mas de se -
gu ri dad y aun que no ha
que ri do ade lan tar cuá les
son esas op cio nes, sí afir -
mó que el mer ca do vol ve rá 
"pero no en su em pla za -
mien to ha bi tual". "Nada
más esté la or den ha brá un
ban do con to dos los por -
me no res pero nues tra in -
ten ción es que si en tra mos
la pró xi ma se ma na en la
Fase 1, la rea per tu ra del
mer ca do sea in me dia ta en
un es pa cio al ter na ti vo que
se anun cia rá". 

El re gi dor tam bién ex -
pli có que se está tra ba jan -
do con los es ta ble ci mien -
tos de hos te le ría para ver
cómo será su aper tu ra y la
ocu pa ción de la vía pú bli ca 
con las te rra zas al 50% de
su afo ro. "Algu nos es ta ble -
ci mien tos no quie ren abrir
pero para los que sí abri rán
se está di se ñan do un plan
que ten drá en cuen ta cada
ne go cio", fi na li zó.

El Cine Ve las co no abri rá el 25 de
mayo como fi jan las au to ri da des

Pro yec film, la em pre sa
ges to ra del Cine Ve las co
de Astor ga, anun cia ba ayer 
a tra vés de un co mu ni ca do
que aun que las au to ri da des 
han fi ja do el 25 de mayo
como fe cha pro gra ma da
para la rea per tu ra, con res -
tric cio nes, de las sa las de
cine "no pro ce de rán a la
aper tu ra de sus ci nes ya
que con si de ra mos que no
se cum plen to da vía las
con di cio nes y ga ran tías
mí ni mas que nues tra res -
pon sa bi li dad nos exi ge". 

Para la fir ma, todo el
es fuer zo y tra ba jo se en fo -
ca no tan to en la aper tu ra
sino en "eva luar y re di se -
ñar pro to co los de aten ción
al pú bli co para mi ni mi zar
cual quier ries go sa ni ta rio,
así como en los mo de los y
for ma tos que me jor pue dan 
im ple men tar se en cada ciu -
dad". Pro yec film re cuer da
que si gue tra ba jan do en el
lan za mien to de la pla ta for -
ma "niun ci ne me nos" para

ofer tar en tra das an ti ci pa -
das a tres eu ros.

Por úl ti mo, ex pli can
que su meta es anun ciar el
re tor no a la ac ti vi dad du -
ran te el mes de ju nio aun -
que es ta rá con di cio na do a
la pro gra ma ción de es tre -
nos por par te de las dis tri -
bui do ras".

La Sa lle ce le bra rá la pri me ras fies tas on line de su his to ria

Aca ba de co men zar el
mes de mayo, un mes muy
im por tan te para el co le gio
La Sa lle, ya que se ce le -
bran las fies tas en ho nor a
su fun da dor, San Juan Bau -
tis ta de La Sa lle. 

Han sido siem pre unas
fies tas muy es pe cia les, que 
cuen tan con una am plí si ma 
par ti ci pa ción de toda la co -
mu ni dad edu ca ti va, y que
tie nen una fuer te re per cu -
sión en la ciu dad de Astor -
ga.

Las cir cuns tan cias es -
pe cia les que es ta mos vi -

vien do este año im po si bi li -
tan la ce le bra ción de es tas
fies tas tal y como las co no -
ce mos, pero eso no quie re
de cir que no vaya a ha ber
ce le bra ción. "Si fui mos ca -
pa ces de cam biar todo
nues tro sis te ma edu ca ti vo
en un fin de se ma na y ser el 
pri mer co le gio de Astor ga
en co men zar la nue va an -
da du ra on line, con éxi to
con tras ta do y am plia sa tis -
fac ción de las fa mi lias,
nada im pi de que trans for -
me mos tam bién nues tras
fies tas de modo crea ti vo",

ex pli can des de el cen tro.
Por eso, el equi po do -

cen te está in mer so en la
pre pa ra ción de las “pri me -
ras fies tas on li ne de La Sa -
lle”, ha cien do, como siem -
pre, muy par tí ci pes a las
fa mi lias y a to dos los
miem bros de la co mu ni dad 
edu ca ti va, an ti guos alum -
nos in clui do. 

Ya se han pues to en
mar cha ac ti vi da des pre vias 
y la pre pa ra ción de otras
"para ce le brar jun tos, aun -
que vi va mos en cier ta dis -
tan cia, esta fies ta. Será, sin

duda, una ce le bra ción muy 
es pe cial y úni ca, pero no
por ello me nos di ver ti da y
par ti ci pa da des de la unión
que sen ti mos".

Las  f ies  tas  ya  han
arran ca do con el con cur so
de car te les y la pró xi ma se -
ma na se ce le bra rá la Se ma -
na La sa lia na y dis tin tos
con cur sos. El vier nes 15 y
el sá ba do 16 de mayo se rán 
los días gran des con el pre -
gón vir tual y dis tin tas ac ti -
vi da des con la par ti ci pa -
ción vir tual de pro fe so res y 
alum nos. 
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COVID-19: Nosotros, los buenos y ellos, los malos
Ga briel

ALONSO-CARRO y
GARCÍA-CRES PO

Los te mas gra ves hay
que tomárse los con hu mor
e ironía, que si no ha cen
daño a la sa lud. Leo últi -
ma men te al gu nos artícu los 
y en tre vis tas que tie nen tal
re gus to cai ni ta y ma ni queo 
(los bue nos son unos: los
que pen sa mos igual, cla ro,
y los ma los son los otros:
los que no pien san como
no so tros), que me re cen
una res pues ta por que hay
quien pien sa que “quien
ca lla, otor ga” y -como no
hay quien pin te las co sas
con tan po cos ma ti ces
como ellos- se sien ten rea -
fir ma dos. Eso tam po co es
bue no para  la  sa  -
lud…colectiva.

Pa re ce ser que hay un
ban do, ob via men te no es el 
pro pio, que mien te, ter gi -
ver sa y cul pa de todo al go -
bier no de tur no para al can -
zar el po der. Pro pie da des
de la acción política que se
ve sólo se han per ci bi do
an tes y se cons ta tan aho ra
en el equi po con tra rio, que
para eso los nues tros son
de otra cas ta: no vaya a ser
que sea mos críti cos y vea -
mos con los dos ojos, en
vez de con ver tir nos en
tuer tos que ven con un sólo 
ojo, en una sola di rec ción

-y no más allá de lo que in -
te re sa a la pro pia “pa rro -
quia o afi ción”-.

Ni más ni me nos que se
lle ga a afir mar en algún lu -
gar de cuyo nom bre no
quie ro acor dar me que pa -
re cie ra que el ene mi go, por 
los térmi nos en que se ex -
pre san (es más que un ad -
ver sa rio político), está
acon se  ja  do por  e l
mismísimo dia blo: con du -
ciéndo lo a un abis mo mo -
ral y ético. Para, pos te rior -
men te,  aca bar sen ten -
ciándo lo sin lu gar a nin gu -
na duda, ni ta pu jos de
ningún tipo. 

Por su pues to, quien no
esté de acuer do con esta
visión de las co sas se ase -
gu ra que no per te ne ce al

ho no ra ble círcu lo de “la
ciu da danía ho nes ta y ra zo -
na ble” (cita li te ral) del que
al gu nos se arro gan el de re -
cho a de ci dir quién per te -
ne ce y quién no en fun ción
de sus ideas y de sus
“náuseas” que al pa re cer
de ben ir siem pre en la mis -
ma di rec ción -por que están 
con ven ci dos que to dos de -
ben com par tir las, que para
eso tie nen toda la razón-.

Como se pa ro la per so -
nas de sus pa la bras, por que 
has ta el me jor es cri ba no
echa un borrón, me pa ra ce
con de na ble en cier tos es -
cri tos de di car epíte tos
como “ba jos, des pre cia -
bles y ca rroñeros”, a aque -
llos que, según la visión un 
tan to tuer ta y de for ma da
por la ideo logía y la pasión
(que da a la vis ta), ma nio -
bran –siem pre según la
pro pia ver sión in cues tio -
na da e in cues tio na ble- de
la ma ne ra que se juz ga por
es cri to sin ma tiz ni au -
tocrítica al gu na: es de cir,
de modo dogmático y ses -
ga do. Caen en lo que
expresan, en todo aquello
que dicen denunciar. 

La men ta ble men te, vol -
ve mos a los “hu nos (de
Ati la) y los ho tros” de
Una mu no, o a aquel te -
rrorífico di cho ma cha dia -
no: “españoli to que vie nes
al mun do, una de las dos
Españas ha de he lar te el
co razón”. Lo con tra rio de
la  con vi  ven c ia  de  -
mocrática y pacífica, re gi -

da por el de ba te y la plu ra -
li dad de opi nio nes: la in to -
le ran cia sin ma ti ces, el
apa sio na mien to agre si vo
de los ga rro ta zos de Goya
con blan cos o ne gros, con -
mi go o con tra mí. Esto se
ha ve ni do sem bran do los
dos últi mos de ce nios, no
es casual, y es necesario
hacerle frente con se re ni -
dad. 

Hay cier to dis cur so im -
pe ran te que no du daría en
ca li fi car como nar ci sis mo
político, una pa to logía so -
cial. Nar ci so fue aquél per -
so na je mi tológico que,
ena mo ra do de sí mis mo, se 
ahogó al que rer acer car se a 
con tem plar em be le sa do el
re fle jo de su ima gen en el
agua. Este tras tor no de la
per so na li dad, in di vi dual y
co lec ti vo, con sis te en con -
si de rar se su pe rior a los que 
no com par ten la visión
per so nal de las co sas por -
que se apo ya en tal se gu ri -
dad en la pro pia ima gen
au to pro yec ta da que es
inútil la asun ción de la
crítica, el au to cues tio na -
mien to o la re fle xión sobre
los  propios  errores  o
defectos. 

El  nar  c i  s is  ta  pa  -
tológico, y esto se tras la da
a la psi co logía so cial, des -
pre cia a los que le cues tio -
nan, úni ca men te ve los
pro ble mas de los demás y
es in ca paz de ad mi tir que
lo pro pio pue da es tar equi -
vo ca do. Y cuan do se jus ti -
fi ca en apa ren tes bue nos

sen ti mien tos, in ten cio nes e 
idea les, el fenómeno se
exa cer ba, y re cuer da aque -
llo de que “el in fier no está
em pe dra do de bue nas in -
ten cio nes”. La His to ria
ofre ce un tes ti mo nio de -
ma s ia do sangriento y
l iber t ic ida de e l lo .
Aprendamos de ella. 

Pero lo más gra ve es
que esta ma ne ra de com -
por tar se es intrínse ca men -
te vio len ta (no siem pre
físi ca men te), sea con las
pa la bras o con los he chos.
La au to com pla cen cia y la
pro yec ción de un yo gru -
pal ,  en es te  caso
ideológico, lle va al ex tre -
mo de acu sar a los demás
de aque llo en lo que el pro -
pio co lec ti vo cae una y otra 
vez históri ca men te, am -
parándo lo -que es lo más
gra ve- en nom bre de sus
fa lli dos y fra ca sa dos idea -
les, in ca paz de ver sus pro -
pias vergüen zas. Como
dice el sa bio re fra ne ro
español, “dime de qué pre -
su mes y te diré de lo que
ca re ces”. Vie nen tiem pos
difíci les y de ne ce sa ria
uni dad para sa lir ade lan te,
pero eri giéndo se al gu nos
en los úni cos de po si ta rios
de la ver dad, de la bon -
homía y de la jus ti cia, en
un es pe jis mo del que nun -
ca se des pier ta, es muy
difícil la tarea. 

De modo que la única
es pe ran za cabe ci frar la, en
tiem pos de in cer ti dum bre,
en ale jar se del sec ta ris mo
político. Re cor dan do que
los españoles he mos con -
vi vi do pacífi ca men te las
últi mas déca das en el res -
pe to real a la legítima plu -
ra li dad. Y como ha di cho
una gran au to ri dad mo ral,
que los políti cos se pan mi -
rar por el bien común y no
por los in te re ses de par ti -
do. Y esto in clu ye a to dos,
no cai ga mos en aque llo de
G. Orwell, en su dis topía
“Re be lión en la gran ja”, en 
la que los que se erigían en
au to nom bra dos cen ti ne las
de la so cie dad decían: “to -
dos so mos igua les, pero
unos más que otros”. 
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La Cá ma ra de Co mer cio de Astor ga 
pro po ne a los Ayun ta mien tos una
ba te ría de me di das fis ca les para
reac ti var la eco no mía

La Cá ma ra de Co mer -
cio de Astor ga, ante la
preo cu pa ción de em pre sa -
rios, au tó no mos, aso cia -
cio nes em pre sa ria les y ad -
mi nis tra cio nes de la de -
mar ca ción te rri to rial por la 
si tua ción eco nó mi ca ac tual 
que está pro vo can do esta
cri sis sa ni ta ria, ha tras la da -
do a los vein ti séis ayun ta -
mien tos de su de mar ca ción 
la apli ca ción to tal o par cial 
de una ba te ría de me di das,
que per mi tan, una reac ti -
va ción eco nó mi ca y evi tar
el des plo me de fi ni ti vo de
nues tra eco no mía re gio nal.

Estas me di das pre ten -
den "ade lan tar nos, en lo
po si ble, al im pac to que su -

fri rá la rea nu da ción de la
ac ti vi dad eco nó mi ca en
nues tra de mar ca ción" y es -
tán en ca mi na das al fo men -
to para el man te ni mien to
del em pleo y de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca en cada
mu ni ci pio, para evi tar la
de sa pa ri ción de em pre sas
y pues tos de tra ba jo.

En esta ba te ría de me -
di das se in clu yen as pec tos
como la fle xi bi li za ción del
IAE y el IBI, con su re duc -
ción, am plia ción de pla -
zos, frac cio na mien to y/o
apla za mien to, la agi li za -
ción del pago a pro vee do -
res, bo ni fi ca cio nes en las
dis tin tas ta sas du ran te
2020 o la re duc ción de
otros im pues tos. Ade más,
se apues ta por la sus pen -
sión de los pro ce di mien tos
de em bar gos por im pa go
de tri bu tos, la re duc ción de 
los cá no nes de las con ce -
sio nes ad mi nis tra ti vas para 
el año 2020, la bo ni fi ca -
ción del ca non de me jo ra y
de pu ra ción de aguas o la
exen ción o de vo lu ción de
la tasa de ocu pa ción de vía
pú bli ca por te rra zas.

Tam bién se apues ta por 
la ela bo ra ción de un plan
de im pul so del Co mer cio
lo cal, una cam pa ña de di -
fu sión de pro duc tos y co -
mer cio lo cal y un plan de
ac tua ción de tu ris mo cul -
tu ral y ru ral en coor di na -
ción con el sec tor.

Se gún ex pli can des de
la Cá ma ra de Co mer cio de
Astor ga, los Ayun ta mien -
tos "han ma ni fes ta do sus
pro pias li mi ta cio nes aun -
que se mues tran re cep ti vos 
pero li mi ta dos para adop -
tar es tas me di das, ya que
mu chos tie nen pre su pues -
tos muy ajus ta dos y no tie -
nen mar gen de ma nio bra.
Ade más, es tán pen dien tes
de la fle xi bi li dad que les
per mi ta el Go bier no, en la
dis po si ción de par ti das
pre su pues ta rias, así como
de las ayu das adi cio na les
que se pon gan en mar cha
por par te de las di fe ren tes
Admi nis tra cio nes". 

Par kin son Astor ga

re abre el pla zo para 

su XVII con cur so de 

re la tos breves

Par kin  son Astor ga
vuel ve a po ner en mar cha
el XVII de su con cur so li -
te ra rio cu yos pla zos ha -
bían que da do sus pen di -
dos. Así, el pla zo de re cep -
ción de re la tos será has ta
el 15 de mayo. Este año,
no se ce le bra ra acto públi -
co de en tre ga de pre mios
aun que se hará  pú bli ca la
re la ción de pre mia dos en
los me dios de co mu ni ca -
ción, aso cia cio nes fe de ra -
das, web de con cur sos y
web de la aso cia ción. 

Po drán con cu rrir ma -
yo res de 18 años con tra -
ba jos en cas te lla no, iné di -
tos y sen si bi li za dos con la
en fer me dad. Los re la tos,
con un mí ni mo de tres y un 
má xi mo de seis fo lios, de -
be rán re mi tir se por cua -
dru pli ca do y en CD a tra -
vés de co rreo pos tal a la
ca lle Pío Gu llón 20-4º de
Astor ga fir ma dos con
pseu dó ni mo y acom pa ña -
dos de un so bre ce rra do
con los da tos del au tor. Se
con ce de rá un úni co pre -
mio de 800 eu ros, di plo ma 
y pu bli ca ción en li bro
acom pa ña do de los re la tos 
fi na lis tas. 

El paro se dis pa ra en abril en León
con 2.166 de sem plea dos hasta

alcanzar los 33.238 parados
El paro re gis tra do en la

pro vin cia de León se dis -
pa ró el pa sa do mes de abril
con mo ti vo del pa rón oca -
sio na do por la pan de mia de 
la Co vid-19. Se gún los da -
tos del Mi nis te rio de Tra -
ba jo al fi na li zar el mes ha -
bía 33.238 de sem plea dos,
2.166 más que en el mes
anterior.

Estos da tos re co gen a
los tra ba ja do res sin em pleo 
y no con tem plan en nin gún 
caso el po si ble efec to de
los ERTE en la eco no mía y
el em pleo tem po ral, ya que
las sus pen sio nes es tán vi -
gen tes como mí ni mo has ta
el fin del es ta do de alar ma.
Se gún la Se gu ri dad So cial
los ERTEs afec ta ban a
22.153 tra ba ja do res en la
pro vin cia leo ne sa has ta fi -
na les de abril, la prác ti ca
to ta li dad de ellos por 'fuer -
za ma yor' con mo ti vo de la
cri sis de la Co vid-19. En
toda Espa ña 2,3 millones
de t rabajadores  es tán
afectados por un ERTE.

En León, el sec tor ser -
vi cios fue el área más afec -
ta da por el de sem pleo con
1.515 per so nas que per die -
ron su em pleo en el mes de
abril (de jan do una ci fra to -

tal de pa ra dos de 22.554 en 
este sec tor), 86 nue vos de -
sem plea dos en la agri cul -
tu ra, 237 en la in dus tria y
236 en cons truc ción. Por
úl ti mo, se ge ne ra ron 92
nue vos de sem plea dos en el 
apar ta do de 'sin em pleo an -
te rior'.

En cuan to a la Co mu ni -
dad, el paro cre ció el pa sa -

do mes de abril en Cas ti lla
y León en 13.710 per so -
nas, un 8,98%, y deja la ci -
fra to tal en 166.354 de -
sem plea dos. En tasa in te -
ra nual, el de sem pleo se 
dis pa ró un 14,65% en la
Co mu ni dad, lo que su po ne 
21.261 per so nas más que
en el mis mo periodo del
pasado año.

La ULE per mi ti rá anu lar ma trí cu las 
de asig na tu ras por cir cuns tan cias
de ri va das del Covid-19

La Uni  ver s i  dad de
León ha es ta ble ci do "me -
di das ex cep cio na les" para
per mi tir la anu la ción de
ma trí cu la de asig na tu ras
anua les y del se gun do se -
mes tre del cur so aca dé mi -
co 2019-2020 tan to en las
t i  tu la  cio nes de Gra do
como en los Más ter de bi do
a la cri sis del co ro na vi rus y 
sus con se cuen cias a la hora 
de afron tar una tran si ción
en tre un mo de lo pre sen cial 
a otro vir tual.

El Vi ce rrec to ra do de
Acti vi dad Aca dé mi ca ha
re suel to es ta ble cer un pla -
zo "ex cep cio nal, ex traor di -
na rio e im pro rro ga ble"

has ta el 15 de mayo para
so li ci tar anu la cio nes de
ma trí cu la de asig na tu ras,
in clui dos los TFGs (Tra ba -
jos de Fin de Gra do) y los
TFM (Trabajos de Fin de
Más ter). 

La anu la ción de la ma -
trí cu la no ten drá efec tos
aca dé mi cos y se trans fe ri rá 
el im por te ya abo na do a la
ma trí cu la del pró xi mo cur -
so. Des de la ULE in di ca -
ron que se "es tu dia rán las
so li ci tu des de for ma in di -
vi dua li za da" ya que los es -
tu dian tes de be rán ava lar
que no han po di do pa sar
del for ma to pre sen cial al
vir tual. 
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La Guardia Civil identifica a un conductor

que llevaba en su coche una carabina

Detectado en la N-120 al paso por el municipio de Villarejo

Efec ti vos del Sub sec tor 
de Trá fi co de la Guar dia
Ci vil de León per te ne cien -
tes al Des ta ca men to de
Astor ga, al cir cu lar por la
Na cio nal 120 a la al tu ra del 
ter mi no mu ni ci pal de Vi -
lla re jo de Órbi go, ob ser van 
un vehícu lo que pre ten día
ac ce der a la vía y mo di fi có
su ma nio bra al pa re cer ante 
la pre sen cia de los agen tes.

Al ver la ma nio bra, los
agen tes pro ce die ron a
iden ti fi car al con duc tor
para com pro bar las ra zo -

nes del ci ta do des pla za -
mien to, no en con trán do se
ésta den tro de las si tua cio -
nes es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 7 del Real De cre to
del Esta do de Alar ma que
li mi ta la li ber tad de cir cu -
la ción de las per so nas.

En el ha bi tácu lo del
vehícu lo ob ser van un arma 
lar ga de fue go, fue ra de su
fun da, tra tán do se de una
ca ra bi na del ca li bre 22 y un 
ob je to con for ma de ani mal 
que po dría ser usa do como
re cla mo para aves, ale gan -

do que lo lle va ba para ahu -
yen tar  a los pá ja ros de sus
tie rras de la bor.

Por lo ex pues to an te -
rior men te, se le co mu ni ca
que va a ser pro pues to para
san ción ante la Au to ri dad
Com pe ten te al in cum plir
lo dis pues to en el Real De -
cre to del Esta do de Alar ma 
y lo des cri to en el Re gla -
men to de Armas al  trans -
por tar un arma en vías o lu -
ga res pú bli cos sin cum plir
los  re  qui  s i  tos  le  ga  les
vigentes. 

San ta Ma ría del Pá ra mo es tu dia la 

aper tu ra del mer ca do do mi ni cal a

par tir del 17 de mayo

El Ayun ta mien to de
San ta Ma ría del Pá ra mo ha 
de ci di do en Jun ta de Go -
bier no Lo cal la aper tu ra
gra dual de dis tin tos pues -
tos del mer ca do do mi ni cal
de cara a la si tua ción de
de ses ca la da que ha pre vis -
to el Esta do como con se -
cuen cia del Co vid-19, a
par tir del pró xi mo día 17
de mayo.

La con ce ja lía de Co -
mer cio ha pro ce di do al es -
tu dio de la co lo ca ción de
los dis tin tos pues tos de tal
for ma que pro cu ren la dis -
tan cia de se gu ri dad tan to a
los vi si tan tes como a los
pro pios ven de do res cum -
plien do con to dos los re -

qui si tos y nor mas ne ce sa -
rios, dan do prio ri dad y
cen trán do se des de un pri -
mer mo men to en los pues -
tos de ali men ta ción.

Se bus ca vol ver a la ac -
ti vi dad eco nó mi ca que te -
nían “nues tros do min gos,
que com ple men ta ba al co -
mer cio lo cal”, ha afir ma do 
la al cal de sa, Ali cia Ga lle -
go. En todo caso, des de el
Ayun ta mien to se irán dan -
do pa sos para res ta ble cer
el nú me ro to tal de pues tos, 
si bien man te nien do y res -
pe tan do las nor mas por
res pon sa bi li dad que co -
rres pon de a es tos mo men -
tos de crisis sanitaria en los 
que estamos inmersos. 

A la es pe ra de una bue na co se cha, los fo rra jes
de ja ron de co ti zar ayer en la Lon ja Agropecuaria

Con la cam pa ña prác ti -
ca men te ter mi na da, los fo -
rra jes de ja ron de co ti zar
ayer en la Lon ja Agro pe -
cua ria de León

La si tua ción de los cul -
ti vos tan to de ve zas como
de al fal fas a día de hoy es
óp ti ma y por tan to se es pe -
ra una bue na cam pa ña si
las con di cio nes cli ma to ló -
gi cas son es ta bles y el sol y 
el ca lor se im po nen para
po der se gar y re co ger en
bue nas con di cio nes.

En la pro vin cia de

León his tó ri ca men te se
vie nen cul ti van do unas
7.000 hec tá reas de al fal fa
de re ga dío y 5.000 ha de
se ca no y de ve zas 11.000
ha de se ca no y 2.000 ha de
re ga dío, to das ellas para
ali men ta ción ani mal, tan to 
de nues tra pro vin cia como
de las li mí tro fes, y a ve ces
tam bién abas te ce mos al
mer ca do por tu gués.

En el sec tor de ovi no de 
car ne sub i da de 60 cén ti -
mos €/kg  para los le cha -
zos y 50 cén ti mos en €/kg

para los ca bri tos, de bi do a
la es ca sez de ofer ta y a un
mí ni mo re pun te de la de -
man da. Los pre cios ex ce -
si va men te ba jos de las pa -
sa das se sio nes hi cie ron
que en ple na pa ri de ra y
cuan do más ofer ta ha bía se 
des ti na sen mu chos de es -
tos le cha zos para la ceba.

En cuan to a los ce rea -
les, con ti núa la ten den cia
ba jis ta, las pró xi mas se ma -
nas se rán cru cia les para los 
cul ti vos, y po drán mar car
ya una ten den cia de fi ni ti va 

DEPORTES 

Za mo ra, Se go via na, Aran di na y
Nu man cia B, se ju ga rán la op ción
de as cen der en una liga que se da
por ter mi na da en fase regular

No ha brá des cen sos pero sí ascensos

La Fe de ra ción Espa ño -
la de Fút bol ele vó ayer una
pro pues ta al Con se jo Su -
pe rior de De por tes para el
fút bol no pro fe sio nal que,
de cara al gru po VIII de
Ter ce ra Di vi sión su pon drá
el fi nal de la liga para el
Atlé ti co Astor ga. No ha brá 
des cen sos en Ter ce ra Di vi -
sión, pero sí as cen sos, que
se ju ga rán los equi pos que
iban los cua tro pri me ros
cla si fi ca dos en el mo men to 
de pa ra li zar se la com pe ti -
ción.

Se gún la nota de la Fe -
de ra ción, "para evi tar pro -
ble mas de sa lud, aten dien -
do al pro to co lo re co men -
da do por el CSD y el
Mi nis te rio de Sa ni dad, el
play-off de as cen so de los
4 pri me ros cla si fi ca dos de
cada uno de los 18 gru pos
se rea li za rá en tre ellos en
las se des que de ter mi ne

cada fe de ra ción au to nó mi -
ca en tre los equi pos de
cada grupo te rri to rial,  con
dos eli mi na to rias y tres
par ti dos en to tal. Esa fase
de ja rá una cla si fi ca ción
que me di rá en una se mi ni -
fi nal al pri me ro con tra el
cuar to y al se gun do con tra
el ter ce ro, pa san do los ven -
ce do res a una fi nal que de -
ci di rá el ven ce dor. Los
par ti dos se rán sin pú bli co 

Fi na li za da la fase fi nal,
la RFEF ad ju di ca rá dos
pla zas adi cio na les en tre los 
pri me ros cla si fi ca dos que
no ha yan as cen di do. En
fun ción del nú me ro de pri -
me ros cla si fi ca dos que no
ha yan as cen di do, la RFEF
bus ca rá el sis te ma de com -
pe ti ción para asig nar las
dos pla zas adi cio na les.

En Se gun da B ha brá fi -
nal men te cien equi pos en 5 
gru pos en 2020-2021.
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His to rias me no res y II
Max ALONSO

Lucillo

Lu ci llo, es un pue blo
ma ra ga to pe cu liar. Se lle ga 
a él por la ca rre te ra des de
Lu ye go. En el si glo XIX
ha bía con ta do con una po -
bla ción de más de 3.000
ha bi tan tes, que la ha ido
per dien do has ta que dar se
en el cen te nar de au tóc to -
nos. Están sien do reem pla -
za dos los au sen tes por in -
gle ses, que allí se afin can
bus can do la naturaleza y la 
tranquilidad que gozan.

Es el pue blo me nos ma -
ra ga to de los mu ni ci pios
de la Ma ra ga te ría, si se
atien de a su es pe cia li za -
ción más ge nui na de arrie -
ros cómo ocu pa ción. No
ha bía con ta do nun ca con
es tos pero, sin em bar go, 
con ta ba con una es pe cial
tra di ción co mer cial en la
que se ha bía ba sa do  su
eco no mía.  Con sus  mer -
ca dos de los lu nes pri me ro
y ter ce ro de cada mes, en
los que se co mer cia ba con
toda cla se de pro duc tos.
Ga na dos, úti les y he rra -
mien tas para la agri cul tu ra
y ali men tos. Lle gó a te ner
tan ta im por tan cia en la
zona que con tó con una cé -
lu la real para la emi sión de
bi lle tes con valores de 10 y 
25 reales por parte de la
Alcaldía Constitucional de
Lucillo.

Su ar qui tec tu ra es más
so bria y las ca sas de me no -
res di men sio nes y más
igua la das tan to las de los
ri cos co mer cian tes y agri -
cul to res. Cuen tan con be -
llos co rre do res muy bien
con ser va dos y es uno de
los pue blos más al tos de la
zona,  pues está si tua do en
los 1.200 me tros de al ti tud
y tie ne muchas calles y
casas en pendiente.

Tie ne dos ce men te rios.  
El  vie jo, con sus cru ces de
hie rro oxi da do y lá pi das
tam bién muy vie jas. Fue
aban do na do como con se -

cuen cia de una  epi de mia
que pa de ció el pue blo y
diez mó a su po bla ción. Se
atri bu yó a fil tra cio nes de
agua que se con ta mi na ron
por lo que cons tru yó el 
nue vo, le jos del ce rro de
Sa me na de, en don de se en -
cuen tra el vie jo jun to a la
er mi ta de San Ma med, de
ori gen me die val.  Lo que
se duda es don de es tán las
áni mas de los que es tu vie -
ron en te rra dos en el vie jo,
que di gan lo que di gan los
cu ras de allí no se han ido,
en las noches de ánimas
bien que se les escucha.

Los pastores de la
Somoza

Cha na es una  mo des ta
y como en co gi da al dea que 
se en fren ta a la mole gi -
gan tes ca del Te le no. Hace
pa re cer sus ca sas como
acu rru ca das fren te a él,
como los po llue los jun to a
la ga lli na. So bre sa len sus
ro bus tas  chi me neas, las
po cas que que dan, de sa -
fian tes al cli ma duro con el
que se en fren tan, so bre los
te ja dos de pi za rra y las pa -
re des de pie dra gri sá cea.
So bre ellas so bre sa le la
igle sia de San tia go Após -
tol, del ro má ni co tardío,
con una única nave bajo su
bóveda de cañón

En su in te rior unas pin -
tu ras mu ra les, re cién des -
cu bier tas, re mi ten a la le -
yen da del mago Her mó ge -
nes, con du ci do por demo-
nios  ante el após tol San tia -
go. El tal Her mó ge nes es
un mago li te ra rio, que re -
pre sen ta la ma gia ma lé fi -
ca. Sur ge en la ha gio gra fía
so bre San tia go en la “Pa sio 
Ia co bi”,  es cri ta a prin ci pio 
del s. VI y en el “Co dex
Ca lix ti nus”,  crea dos para
di fun dir la fi gu ra del hijo
ma yor del Ze be deo. El per -
so na je, ema na do con cri te -
rios an ti ju díos, será uno de
los tres discípulos que el
Apóstol  tuvo en los
últimos momentos de su

vida.
El mis te rio de Cha na se 

com ple ta con una ex tra ña
cruz de pie dra, que el cur ti -
do in ves ti ga dor Juan Car -
los Cam pos atri bu ye en su
ori gen a un águi la im pe rial
ro ma na que, pro ce den te de 
otra cons truc ción, fue cris -
tia ni za da para decorar la
iglesia.

To da vía más le ja no es
el ori gen de los pe tro gli fos
que se ha llan en Peña Mar -
tín y se re mon tan a tiem pos 
prehis tó ri cos y a pri mi ti -
vos po bla do res, como pos -
te rior men te los res tos de
las ex plo ta cio nes au rí fe ras
de tiem po de los ro ma nos,
más próximas en la
historia.

De esta po bla ción pro -
vie ne Ma xi mi lia no Arce
Si món, el tam bo ri te ro de
Ra ba nal del Ca mi no, que
en su in fan cia ya fue pas tor 
por aquí,  como co rres pon -
de por tra di ción pro pia a
esta zona de la So mo za,
con Mo li na fe rre ra y Fi liel,  
que han pro veí do  de pas -
to res a la Ma ra ga te ría y de
ahí vie ne el di cho de que
“los pastores de Chana
Somoza son otra cosa”.

El molinero y el agua

Pa blo Mar tí nez fue un
ma ra ga to pro ta go nis ta de

una his to ria con ta da por su
nie to. Ha bía na ci do en
1888 y era mo li ne ro. Un
día,  al atar de cer, mi ran do
al agua del río que mo vía el 
mo li no, vién do la co rrer,
pen só que aque lla agua
que dis cu rría ha cia el mar,
tan le ja no que nun ca se po -
dría ver y solo ima gi nar,  le 
po día dar para vi vir. Al lle -
gar su sue gro le contó lo
que pensaba y su suegro le
dijo:

-Hijo, el río con su fuer -
za te lle va los cuar tos
aguas aba jo.

Pa blo se ol vi dó de su
pen sa mien to y  pasó los
años mo lien do y en sa can -
do ha ri na. Un día, de una
for ma pa re ci da a lo que ha -
bía ocu rri do en aque lla
oca sión cuan do ha bía ha -
bla do con su sue gro, re fle -
xio nan do  so bre lo que ha -
bía sido su vida y los sa cos
de ha ri na que ha bía lle na -
do, miró al cie lo e ima gi na -
do que   su suegro podía
oírle le dijo:

-El agua del río traía los 
cuar tos rio arri ba.

Cantarranas

El pue blo de La gu nas
de So mo za toma su nom -
bre de las la gu nas que le
ro dea ban. Una jun to a la
Igle sia. Las otras jun to al

ba rrio de arri ba. Se las de -
no mi nó tam bién ba rre das
por el ba rro que ex traían
para rematar los tejados.

Abun da ban las ra nas y
has ta allí se lle ga ban des de 
Astor ga para pes car las.
Entre otros Car li nes, el
ena no que tra ba ja ba como
de pen dien te, in ter ve nía en
obras tea tra les  y era buen
pes ca dor de ba tra cios. Uno 
de los días que se fue de
pes ca se le dio muy bien.
Tan bien que vol vió go zo -
so y se fue di rec to al Cine
Astu ric don de pro yec ta ban 
“Pa sión y boda de Pam pli -
nas”,  a la que Pa ga ni ni le
po nía fon do mu si cal to can -
do el pia no. Fue  una de las
pri me ras pe lí cu las de Bus -
ter Kea ton,  al que los es -
pec ta do res  co no cían como 
Pam pli nas. La pro yec ta -
ban con rei te ra ción para
sa tis fac ción del nu me ro so
pú bli co in fan til y no tan to.
Car li nes dejó la ces ta con
las ra nas  mien tras la pro -
yec ta ban y nun ca se supo
cómo los anu ros o sin cola
sa lie ron de la ces ta y se
fue ron sal tan do por toda la
sala en la que los es pec ta -
do res  se ol vi da ron  de
Pam pli nas porque se armó
la  marimorena.  La
diversión ya no estaba en
la pantalla sino entre las
butacas. Y el miedo.

Igle sia de San tia go Após tol. Cha na de So mo za
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Cuatro muertes por
COVID19 esta semana
en una comarca en la
que solo Cabrera está
en condiciones para
seguir desconfinándose

El goteo de nuevos contagiados
continúa, pero en varias zonas cada
día se cuentan menos casos activos

E.R.C  Re dac ción
Las zo nas de Astor ga y La Ba ñe za si guen sien do

unas de las que mues tran un per fil más preo cu pan te
den tro de la afec ta ción por la pan de mia del co ro na -
vi rus. Casi to das sus va ria bles son peo res que el con -
jun to de la pro vin cia y, ade más de la Ca bre ra, que
lle va más de dos se ma nas sin ca sos, solo Astor ga 2,
que en lo que va de se ma na ha re por ta do cua tro ca -
sos nue vos, ofre ce un buen per fil al te ner, del to tal
de 124 ca sos, solo 74 ac ti vos, que son diez menos
que los que tenía el pasado lunes.

El co ro na vi rus se si gue co bran do muer tes en la
co mar ca: en  lo que va de se ma na, cua tro en to tal.
Se gún los da tos de ayer de la Jun ta, tres en la zona de 
Astor ga 1 (Astor ga, Vi llao bis po y San Jus to) y otro
en la zona de La Ba ñe za 1 (La Ba ñe za, San ta Ele na y 
Soto). Las de más zo nas no han re gis tra do fa lle ci -
mien tos, pero si guen mar can do al alza sus ca sos:
Astor ga 1 ce rró ayer con un to tal de 622 ca sos re gis -
tra dos de los que 466 se guían ac ti vos (tres más que
el lu nes) y La Ba ñe za 1 ce rró con 880 ca sos, cin co
más que el lu nes. En el Órbi go aun que con 451 en
total hay un in fec ta do más que el lu nes, se re gis tran
28 casos activos menos, lo que ofrece un gran
avance para esta zona.

Los da tos se com ple tan con una sub i da muy mo -
de ra da de dos ca sos nue vos en La Ba ñe za 2, has ta
los 384 en to tal para 277 ca sos ac ti vos y con una
sub i da de ca sos en el Pá ra mo has ta 161 que tam bién
au men ta en ca sos ac ti vos has ta 128.

Casi na die pue de desconfinarse

Dada la si tua ción, se es pe ra que la Jun ta pida al
Go bier no avan zar en el des con fi na mien to por zo nas
de sa lud, ya que por pro vin cias, y me nos aún el con -
jun to de la co mu ni dad, no ofre ce los da tos lo su fi -
cien te men te bue nos para lle gar a este des con fi na -
mien to: Cas ti lla y León es con Ma drid y Ca ta lu ña
don de la in fec ción si gue te nien do más pre va len cia y
para los úl ti mos ca tor ce días, los da tos son aún peo -
res: la tasa de in fec cio nes por cien mil ha bi tan tes es
de 99 en Cas ti lla y León; la si guien te "más mala" es
Ca ta lu ña con 92 y ya a más dis tan cia está La Rio ja
con 87 ca sos.

El Ayun ta mien to de Val de San Lo ren zo de sa rro lla
un pro gra ma de de sin fec ción de es pa cios pú bli cos

Re co rri dos con un ato mi za dor car ga do de de sin fec tan te y la
adquisición de un ca ñón de ozo no para lu ga res ce rra dos

El Ayun ta mien to de Val de San Lo -
ren zo ha es ta ble ci do un re fuer zo de de -
sin fec cio nes en su tér mi no mu ni ci pal
para re for zar las ac tua cio nes que se apor -
ten en este sen ti do des de otras ad mi nis -
tra cio nes como la Di pu ta ción o la Jun ta

El Ayun ta mien to ha ad qui ri do un ca -
ñón de ozo no para ser uti li za do en lu ga -
res ce rra dos, es ta ble ci mien tos ci vi les y
re li gio sos de todo el tér mi no mu ni ci pal,
así como en lo ca les co mer cia les y hos te -
le ros que lo de man den. Se gún el Con sis -
to rio, el equi po tie ne un po der bio ci da
ca paz de aca bar, al me nos al 99% con vi -
rus y bac te rias del gé ne ro del co ro na vi -
rus. La UE re co no ce el po der bac te ri ci -
dad del ozo no y, de he cho, en lu ga res
como Chi na, está sien do el me dio ha bi -
tual de de sin fec ción de ca bi nas de trans -
por te como au to bu ses, tre nes o avio nes.

El equi po se está usan do en la de sin -
fec ción de to das las de pen den cis mu ni ci -
pa les, in clu yen do el con sul to rio médico.

Tam bién des de el Con sis to rio se
abren a que sea uti li za do en la de sin fec -
ción de vi vien das par ti cu la res, siem pre
que el equi po mé di co del mu ni ci pio lo
acon se je por la exis ten cia de al gún
infectado en el do mi ci lio

En pa ra le lo, se han de sa rro lla do la bo -
res de de sin fec ción con un trac tor equi -

pa do con un ato mi za dor que ha tra ba ja do 
en la zona del par que Doc tor Pe dro Alon -
so y en otras áreas de trán si to co mún.
Esta ac ción se ha eje cu ta do ya por tres
ve ces en el tiem po que ha durado la
pandemia

NUEVO REPARTO DE
MATERIAL DE PROTECCIÓN
EN VALDERREY.- El Ayun ta -
mien to de Val de rrey aco me tía en los 
pa sa dos días un nue vo re par to de
ma te rial de pro tec ción, guan tes y
mas ca ri llas, por los nue ve pue blos
del mu ni ci pio dis tri bui do de ma ne -
ra gra tui ta

Jun to con cada pa que te, los ve -
ci nos pue den en con trar un do cu -
men to con las ins truc cio nes a se -
guir so bre este tipo de mas ca ri -
llas, tan to para su uso como para
su de sin fec ción.

Con este ma te rial, el Ayun ta -
mien to am plian do el Kit de se gu -
ri dad y pro tec ción que co men za -
mos con el re par to de mas ca ri llas
de tela pre ven ti vas rea li za das por
los ve ci nos, así como las qui rúr gi -
cas re par ti das la se ma na pa sa da. 

Ca ñón de ozo no ad qu ri do por el ayun ta -
mien to de Val de San Lo ren zo
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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
Jue ves, 7: Dié guez Ca be -
ro, C/ Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Vier nes, 8: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45. 
( 987 616 212
Sá ba do, 9: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.

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, 8: Día Mun dial
de la Cruz Roja y de la Me -
dia Luna Roja.
Sá ba do, 9 : Día de Eu ro pa.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Jue ves, 7: San Be ne dic to
II. San Au gus to y Ju ve nal.
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
07:00 Te le dia rio Ma ti nal
09:00  No ti cias 24h No ti cias
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 
16:25 Mer ca do cen tral 
17:20 Ser vir y pro te ger
17:50 Co ro na vi rus úl ti ma hora
17:55 Aca cias, 38
18:50 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
21:50 El tiem po
22:05 Cine
23:50 El nom bre de la rosa
01:40 Víc ti mas del misterio
03:20 No ti cias 24H

La 2
06:00 La aven tu ra del sa ber
06:30 That’s En glish
06:55 La 2 Exprés
07:00 Zoom ten den cias
07:30 Inglés Onli ne
08:00 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:00 Mué ve te en casa 
09:30 Apren de en casa
11:40 La 2 ex prés
12:25 Ma ña nas de cine
14:05 Do cu men tal
14:55 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
18:05 Do cu men ta2
19:00 Do cu men tal
19:55 Do cu men tal
20:40 Do cu men tal
21:05 Do cu men tal 
22:00 Los Pa zos de Ulloa
23:00 Los Pa zos de Ulloa
00:00 Los Pa zos de Ulloa

01:05 Con cier tos de Ra dio-3
01:35 Do cu men tal 
02:30 Do cu men tal 
03:20 Do cu men tal
05:00 La 2 Exprés 
05:30 Para to dos La 2

Ante na 3 
06:00 Más de uno
06:15 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
      16:05 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
21:30 De por tes
21:40 El Tiem po
21:55 El hor mi gue ro: Qué da te
en casa
22:40 Cine
01:15 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
08:15 ¡Toma sa la mi!
08:45 El Bri bón
09:30 El con cur so del año
09:35 Aler ta Co bra
12:35 Aler ta Co bra
14:00 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:25 El tiem po
15:25 De por tes Cua tro
15:45 Todo es men ti ra
17:40 Cua tro al día
20.00 Cua tro al día a las 20h
20:30 De por tes Cua tro
20:35 El tiem po

20:45 Su per vi vien tes
21:30 First Da tes
22:45 En el pun to de mira
00:00 En el pun to de mira
00:45 En el pun to de mira
02:30 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

Tele 5
06:15 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
21:10 Infor ma ti vos Te le cin co
21:45 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Su per vi vien tes
02:30 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
02:35 La tien da en casa
02:50 Me jor lla ma a Kiko
03:50 Uppers
03:55 Mi ra mi mú 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
15:40 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 intermedio des de casa
22:30 Pe sa di lla en la co ci na
23:50 Pe sa di lla en la co ci na
01:10 Pe sa di lla en la co ci na
02:30 Eu ro pen Po ker Tour
03:00 The game show
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

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

EL FARO as tor ga no.com

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 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
por el sis te ma ha bi tual y
no en la ofi ci na de la ca lle
Ma nuel Gullón. En tan to
dure esta si tua ción de ex -
cep cio na li dad en la dis tri -
bu ción pos tal a raíz de la
di fu sión de la pandemia, el 
pe rió di co se gui rá sien do
vi si ble en abier to y de ma -
ne ra ín te gra en in ter net en
www.el fa roas tor ga.com

Abel Aparicio
El es cri tor de San Ro -

mán de la Vega Abel Apa -
ri cio da en es tos días los
úl ti mos to ques a su no ve la  
¿Dón de está nues tro pan?
Ambien ta da en tie rras de
El Bier zo y La Ce pe da,
con mu je res del mun do
mi ne ro como pro ta go nis -
tas y gui ños fut bo lís ti cos.
Si la si tua ción lo per mi te,
en agos to es ta rá en la ca lle
esta pro me te do ra no ve la.

Mas ca ri llas para
au tó no mos

La Cá ma ra de Co mer -
cio en tre ga mas ca ri llas a
los au tó no mos que lo so li -
ci ten. De ben cur sar su pe -
ti ción con co pia del DNI,
del úl ti mo re ci bo de la
cuo ta del Ré gi men de Au -
tó no mos a la Se gu ri dad
So cial, un te lé fo no de con -
tac to, el sec tor em pre sa rial 

y la lo ca li dad de ra di ca -
ción. Las so li ci tu des se de -
ben pre sen tar has ta ma ña -
na vier nes.

Astorga tiene
talento prorrogada

A la vis ta de la pre vi -
sión de de ses ca la da de la
ac tual si tua ción de es ta do
de alar ma dic ta da por el

Go bier no, el Ayun ta mien -
to ha pro rro ga do has ta el
31 de mayo el pla zo de re -
cep ción de vi deos de la
pro pues ta Astor ga tie ne
ta len to, que ofre ce a los
as tor ga nos la po si bi li dad
de par ti ci par en un ta lent
show lo cal que ten drá su
gran gala en fies tas de
agos to.

Re fle jos ciu da da nos

J.J.A. PERANDONES

LA TOLVA

El Paseo
Lo pien sa mien tras se

fro ta las pier nas hin cha das,
en ca ra das al sol: “Me jor
que  Ambro sio no haya lle -
ga do a vi vir esto, y vaya
acier to el de  Andrés, al pre -
sen tar se para  ad mi nis tra ti -
vo fun cio na rio”. El pe que -
ño ne go cio se fue ex tin -
guien do como se mar chi tan 
las flo res que vas de jan do
se car boca aba jo para, fi nal -
men te,  co lo car las  en un ja -
rrón chi no. Poco a poco: se
fue ron va cian do las co mar -
cas, se lle na ron los ba jos  de 
co ches, con los que ro dar
has ta el co mer cio de León,
des cen dió la pro le fa mi liar
y na ció la ven ta por Inter -
net. De ma sia das es to ca das
para la pe que ña tien da, así
que aho ra, con lo del vi rus
ma ta dor, no será fá cil que
al guien puje por un nue vo
al qui ler, el cuar to des de que 
Ambro sio, cer ca no a la se -
ten te na, y ella con la edad
de co brar la pen sión, echa -
ron  la al da ba con lá gri mas
en los ojos.  Pero a Ber tín le
ha pe di do que no haga caso
de su pa dre, Andrés, y pon -
ga el car tel “Se al qui la”,
con el  aña di do “a bajo pre -
cio”.  En la pri me ra tar de
sa ba ti na de este mayo Ani ta 
se ma sa jea las pier nas al
sol, des pués ahue ca su pelo
gris, y se pone el ves ti do  de 
pri ma ve ra. Ber tín está al
lle gar, para, des pués de 50
días, sa car la a pa sear y, con
su mas ca ri lla, que sa lu de a
dis tan cia a sus amis ta des.
De la ca lle, con el re no va do 
tra jín de pa sean tes, se han
ahu yen ta do los pá ja ros.
Ani ta, vier te sus ojos ve la -
dos ha cia las lon ta nan zas a
las que se apro xi ma el sol:
“Ber tín, ¿pu sis te tam bién
lo de ‘a bajo pre cio’?”.  

PLAZA CORTADA.- Ayer por la ma ña na fue ne ce sa rio
ce rrar al trá fi co el ac ce so a la pla za de San Mi guel des de la
ca lle Ma nuel Gu llón para per mi tir los tra ba jos de la ope ra -
do ra Aquo na que obli ga ron a per fo rar la calzada

FOCO FINISH
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