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Las mi sas en la nue -
va si tua ción de es ta -
do de alarma

Pá gi na 4

CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La pandemia remite

pero no acaba de dejar

a cero el contador de

muertos y contagios  
Los da tos del co ro na -

vi rus si guen sien do fa vo -
ra bles en la pro vin cia,
aun que la pre sen cia de la
pan de mia, no ter mi na de
"do blar el bra zo" de ma -
ne ra de fi ni ti va erra di can -
do los con ta gios nuevos.
Ayer se re por ta ron tres
nue vos ca sos con fir ma -
dos (diez en to tal si se
cuen tan los tests de se ro -
lo gía) tras la prue ba PCR
y se re gis tra ron dos fa lle -

ci dos. Los da tos, que para
León son fan tás ti cos si se
com pa ran con lo que ha bía 
ape nas hace diez días, su -
po nen, en rea li dad, un en -
quis ta mien to de la si tua -
ción con re por tes de nue -
vos ca sos cada día, aun que 
sean po cos, y con nue vas
de fun cio nes, aunque hace
unas dos se ma nas que no
hay más de tres dia rias

Pá gi nas 3 y 7

La hostelería prepara su
regreso desde el lunes,
pero solo a las terrazas 

Hosteleros diseñan con el Ayuntamiento
el máximo aprovechamiento posible
respetando distancias legales marcadas

Sa can do me sas y si llas
para me dir in situ las po si -
bi li da des de apro ve cha -
mien to del es pa cio dis po -
ni ble y ela bo ran do con el
Ayun ta mien to pla nes para

ver has ta dón de se pue de
apro ve char, los hos te le ros
tra ba jan ya en la aper tu ra
de las te rra zas para el pró -
xi mo lu nes

Pá gi na 3

Re ma te de       
la obra de
re no va ción
de car pin te ría 
ex te rior            
del Ho gar
municipal

Más de       
25.000 eu ros        
de inversión

El Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia ba ayer
la fi na li za ción de la obra 
de sus ti tu ción de la pri -
mi ti va car pin te ría de
ma de ra por otra me tá li -
ca en las ven ta nas del
Ho gar Mu ni ci pal. Esta
obra, por un im por te de
25.287 eu ros y que se ha 
con se gui do in cluir en el
Plan Pro vin cial de Di -
pu ta ción del año 2018,
es uno de los con tra tos
me no res ce le bra dos por
el Con sis to rio en el pri -
mer tri mes tre del año y
fue ad ju di ca da a Ta lle -
res Oria con un pla zo de
eje cu ción de dos me ses.  
Los tra ba jos se han cen -
tra do en la fa cha da su -
roes te y tam bién la prin -
ci pal y en to tal se ha
procedido al cambio de
21 ventanas y el mirador 
del segundo piso.

Se re nue van así unos 
ce rra mien tos que da ta -
ban de la cons truc ción
de este in mue ble, que
data de hace unos 35
años.

Pá gi na 4

Ju lio Nor te
man tie ne su
pro gra ma ción
tau ri na para
San ta Mar ta´20

El em pre sa rio tau ri no
Ju lio Nor te tuvo que sus -
pen der el pro gra ma do fes -
te jo tau ri no para el pa sa do
Sá ba do San to en Astor ga
por la si tua ción de Esta do
de Alar ma. Aho ra, se gún
afir ma Mun do Toro, Nor -
te pre pa ra una fe ria en
Astor ga para las fies tas
pa tro na les con una co rri da 
de to ros y un fes te jo de re -
jo nes, los días 23 y 25 de
agos to, en cuya pre pa ra -
ción con ti núa.

Pá gi na 4
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Genealogía de Luis Álvarez de Turienzo alcaide de la
fortaleza de Astorga y VIII

Sa tur ni no Cel so ARES MARTÍN
Hace ya mu chos años, más de 10 que es tu dian do 

los arrie ros ma ra ga tos sur gió un nom bre que me in -
tri gó, no po día ser un cual quie ra, te nía mu chí si mas
pro pie da des y en si tios muy di fe ren tes, vi vió una
par te im por tan te de su vida en Com ba rros y allí mu -
rió, no era  arrie ro pero su pri me ra hija Cons tan za
Mo rán, se casó con un arrie ro ma ra ga to..

Los Ma ra ga tos con arre glo a su ni vel eco nó mi co 
com pra ban mas o me nos fin cas y pra dos, era nor mal 
para po der co ger yer ba, paja y ce rea les con que po -
der man te ner sus rea tas de ani ma les en tiem po de in -
vier no, pero siem pre en su pue blo o en los al re de do -
res y ¿que te nía que ver eso con te ner pro pie da des
en Com ba rros, Soto de la Vega, Val de san di nas o
Po sa di lla, con las que dotó las Ca pe lla nías?.

Se lla ma ba el per so na je Juan Mo rán y fun dó 4
Ca pe lla nías, que son las que dotó en los pue blos ci -
ta dos en el pá rra fo an te rior.

Al exa mi nar pun to por pun to el tes ta men to de
Luis Álva rez de Tu rien zo, en con tra mos a un Juan
Mo rán, con el que nues tro per so na je coin ci de en
bas tan tes co sas, coin ci de en el tiem po, en 1500 ya
es ta ba ca sa do, la im pre sión que da al leer el tes ta -
men to de Luis es que Juan fue su hijo, pues coin ci de
en el ape lli do con su hija Cons tan za Mo rán, Frai la.
Luis pide a Juan que siga jun to a su mu jer y le sir va
como lo ha bía he cho con él. Te nía bas tan tes pro pie -
da des se gún se si gue di cien do en di cho tes ta men to.
De éste Juan ya ha bla mos en el Artícu lo II de ésta
Ge neal ogía

La pri me ra mu jer de las cua tro que tuvo Juan
Morán, se lla ma ba San cha Mo rán, ape lli do en aquel
mo men to to tal men te des co no ci do en Com ba rros, la
hija que tuvo Juan con San cha se lla mó Cons tan za
Mo rán, igual que la hija Frai la de Luis Álva rez de
Tu rien zo. Cons tan za se casó con Die go Gar cía de
Luna y tu vie ron 5 hi jos, Alon so, Juan, Ca ta li na, Pe -
dro y Ma ría, va rios nie tos y biz nie tos de és tos pre -
sen ta ron plei tos de Hi dal guía, por lo me nos 5, en los 
pue blos de Nis tal, San tia go Mi llas y Val des pi no to -
dos ga na ron los plei tos, la ma yo ría es tán en Pa res.

Se gui mos con coin ci den cias, la fe cha de muer te
de Juan en Com ba rros fue an te rior a 1540, que tam -
bién está den tro de lo ra zo na ble con la edad, 65-70
años.

El 4º y úl ti mo ma tri mo nio de Juan Mo rán lo hizo 
con Cris ti na Ares y con ella tuvo, por lo me nos, una
hija de la cual hay cons tan cia, lla ma da Ma ría Mo -
rán, que se casó en Val des pi no de So mo za con Juan
de la Fuen te Blas, ADA-5 Lla gas 3-40-1558, de la
que te ne mos mu cha do cu men ta ción que con fir ma
las mu chas pro pie da des que he re dó de su pa dre en
Po sa di lla, de su ma dre nada po día he re dar en aquel
pue blo ya que ni ella ni sus an te pa sa dos eran de allí
ni te nían pro pie da des en ese pue blo.

Cris ti na ha bía na ci do en el Val de San Ro man; el 
16 de Fe bre ro de 1546, ADA-PN Iñi go de Mi ran da,
Ma ría ven de la mi tad de una casa en el Val de San
Ro man que ha bía he re da do de su ma dre.

El 15-2-1537 Ma ría hace un true que con el Ca -

bil do de la Ca te dral de Astor ga y en su nom bre con
el Ca nó ni go Ni co lás For tu na de Ma yor ga de bas tan -
tes fin cas que Ma ría te nía en Po sa di lla por otras que
el Ca bil do te nía en Val des pi no y que se las ha bía de -
ja do a la Ca te dral el Ca nó ni go de Astor ga Ber nar di -
no de Vi lla lo bos, ya di fun to, y que éste se las ha bía
com pra do a Pe dro Escu de ro y Ma ría Blas ve ci nos
que ha bían sido de Val des pi no, Ca pe lla nía San ta
Jus ta de la Igle sia de Po sa di lla ADA 58’-5.

Ya en su ve jez Ma ría Mo rán ven de el res to de
sus fin cas en Po sa di lla y el de re cho de Pre sen ta ción
en la Ca pe lla nía de San ta Jus ta al mer ca der de
Astor ga Juan Álva rez Cal bón, se gún cons ta en la
pre sen ta ción a Ca pe llan que di cho mer ca der hace de 
su hijo Lo ren zo Cal bón de la Ca rre ra, Clé ri go de
pri ma ton su ra, el 10 de Abril de 1597, como Ce sio -
na rio de Ma ría Mo ran, di fun ta, hija de Juan Mo ran
“El Vie jo” y como Pa dro ne ro de di cha Ca pe lla nía.
ADA-PN Her nan do de Ra ba nal 1-4-1597.

Las di fe ren tes mu je res e hi jos de Juan Mo rán
fue ron los si guien tes, (pue de ha ber al gu na pe que ña
va ria ción en lo re la ti vo a lo pu bli ca do an te rior men -
te, con res pec to a las mu je res e hi jos de ellas, de bi do 
a las de cla ra cio nes de tes ti gos en los di fe ren tes do -
cu men tos y a nue vas in ves ti ga cio nes) con la pri me -
ra mu jer San cha Mo rán fue ron dos hi jos, Cons tan za
y Die go Mo rán Mo rán, con Ca ta li na Fer nán dez,
Alon so Mo rán Fer nán dez, con Ma ría Bo tas, Juan
Mo rán Bo tas y con Cris ti na Ares, Ma ría Mo rán
Ares. Die go Mo rán se casó en Com ba rros con Ma -
ría Prie to, tu vie ron 3 hi jos Juan, Alon so y Mar cos
Mo rán Prie to. Cons tan za Mo rán se casó en Com ba -
rros con el Ma ra ga to Die go Gar cía de Luna, tu vie -
ron los si guien tes hi jos, Alon so, na ci do en Com ba -
rros en 1501, Juan en 1502, Ca ta li na, Pe dro y Ma ría. 
Alon so Mo rán Fer nán dez se casó en Com ba rros con 
Ca ta li na de Cas tro, tu vie ron los si guien tes hi jos,
Cons tan za, Juan, Andrés, Pe dro, Cris ti na, Ma ría y
Alon so Mo rán de Cas tro. Juan Mo rán Bo tas se des -
co no ce con quién se casó e in clu so si lo hizo. Ma ría
Mo rán Ares se casó en Val des pi no de So mo za con
Juan de la Fuen te Blas y fue ron sus hi jos Juan que
na ció en 1531, Ma ría, Luis y Alon so en 1538.

Los des cen dien tes que lle va ron el ape lli do Gar -
cía de Luna Mo rán fue ron Alon so que se casó con
Ca ta li na Jáñez y tu vie ron 3 hi jos Cons tan za, Sil ves -
tre y Ma ría Gar cía de Luna Jáñez; Juan, ca sa do con
Ma ría Jáñez y con los si guien tes hi jos, Bar to lo mé,
Juan, Ca ta li na, Inés y Ma ría Gar cía de Luna Jáñez;
Ca ta li na, ca sa da con Pe dro Prie to, hi jos, Ma ría y
Antón Prie to Gar cía de Luna; Pe dro, ca sa do 2 ve ces
con Te re sa Ca rro hi jos, Cons tan za, Luis e Inés Gar -
cía de Luna Ca rro, con Lui sa Cal vo, Inés, Ma ría, Pe -
dro Die go y Sil ves tre Gar cía de Luna Cal vo; Ma ría
ca sa da con Pe dro Bo tas, se gun do ma tri mo nio de
éste, na tu ral y ve ci no de Com ba rros, hi jos Bar to lo -
mé y Die go Bo tas Gar cía de Luna.

Con to dos es tos an te ce den tes yo creo que el
Juan Mo rán que aquí re la ta mos es el mis mo que el
Juan Mo rán del tes ta men to de Luis Álva rez de Tu -
rien zo, cada lec tor pue de de ci dir.

Billy El Niño, el po li cía
que mu rió con las
me da llas pues tas

Ri car do MAGAZ
Mu chos po li cías, con 40 años en el cuer -

po, co no ci mos a Anto nio Gon zá lez Pa che -
co, Billy El Niño, cuan do ejer cía de ins pec -
tor. Pa che co te nía sus do mi nios en la Bri ga -
da Polí ti co-Social ubi ca da en el edi fi cio de
la en ton ces Di rec ción Ge ne ral de Se gu ri dad, 
en la Puer ta del Sol, aho ra sede de la Co mu -
ni dad de Ma drid. Al ins pec tor Pa che co le
gus ta ba co le guear con los “di no sau rios” del
ré gi men que aún que da ban en la Co mi sa ría
del Dis tri to Cen tro, muy cer ca de la DGS,
don de, ya con la Cons ti tu ción re cién es tre -
na da, co men zá ba mos la an da du ra pro fe sio -
nal unos jó ve nes po li cías con ga nas de “ci vi -
li zar” el cuer po, lo gro que lle gó con la pro -
mul ga ción de la L.O. 2/1986 de FFCCS,
uni fi can do la “se cre ta” y la vie ja Po li cía Na -
cio nal ma rrón. Por fin la po li cía se con ver tía
en un cuer po de na tu ra le za ci vil.

Billy El Niño mu rió en Ma drid el pa sa do
sie te de mayo víc ti ma del co ro na vi rus, a los
73 años. En su his to rial pe san como una losa
las acu sa cio nes de tor tu ras a de te ni dos. Gon -
zá lez Pa che co, que lle gó a ser el nú me ro dos
del co mi sa rio del ré gi men Ro ber to Co ne sa, 
jefe ab so lu to de la Po lí ti co-So cial, fue uno
de los po li cías más te mi dos en los só ta nos de 
la Puer ta del Sol. La pres crip ción de los de li -
tos les evi tó sen tar se en el ban qui llo. El día
del Pa trón, Pa che co lu cía sus me jo res ga las
y se col ga ba las con de co ra cio nes, al gu nas
pen sio na das, que fi nal men te el Mi nis te rio
del Inte rior no ha po di do re ti rar le por di ver -
sos mo ti vos de fa rra go si dad ju rí di ca y pla -
zos. El trá mi te que dó pen dien te y Pa che co
mu rió con las me da llas puestas.

Una de esas cru ces ro jas, con in cre men to 
sa la rial, se la otor gó en 1977 Ro dol fo Mar -
tín Vi lla, mi nis tro de la Go ber na ción de la
épo ca, Dé ca das des pués, en 2014, la sec ción 
ar gen ti na de Inter pol lan zó la or den de bús -
que da y cap tu ra in ter na cio nal de Billy El
Niño, de Ro dol fo Mar tín Vi lla y otros al tos
car gos del fran quis mo por crí me nes im pres -
crip ti bles de lesa hu ma ni dad du ran te la dic -
ta du ra, en vir tud del man da to de la juez Ma -
ría Ser vi ni, ti tu lar del juz ga do Na cio nal en lo 
Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral nú me ro 1
de Bue nos Ai res. A día de hoy el tema está
pen dien te de re so lu ción. Por un lado, la Ley
de Amnis tía de 1977 hizo ta bla rasa en nues -
tro país; por otro, se tra ta de de li tos con tra
los de re chos hu ma nos, con si de ra dos
perpetuos.

Anto nio Gon zá lez Pa che co, Billy El
Niño, ha muer to. Con ello, se gún la ley, se
ex tin gue la res pon sa bi li dad pe nal. Es la nor -
ma, sí, pero hay un man da to por en ci ma de
la ley: el pa sa do nunca muere. 
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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 fal sa pan de mia  Se vi -
ra li za por re des so cia les una ima gen, en
la que bajo el tí tu lo de "fal sa pan de mia", 
mez cla da tos de otras pan de mias como
la gri pe A o la gri pe co mún para mi ni -
mi zar el efec to del co ro na vi rus. Apar te
de que hay ses gos e in clu so da tos fal sos
en de cir que la gri pe A mató a 575.000
per so nas en el mun do (esa es una es ti -
ma ción de afec ta dos y el nú me ro de
muer tos se cal cu la en unos 200.000) o la 
gri pe co mún a 650.000 (no se cree que
más de 300.000 al año), lo ver da de ra -
men te pro ble má ti co del co ro na vi rus,
ade más de su le ta li dad, es una ca pa ci -
dad de con ta gio has ta aho ra des co no ci -
da. 

El bulo "ecológico" del 5G. Ayer
abor dá ba mos aquí un bulo tec no ló gi co
so bre la su pues ta re la ción de la tec no lo -
gía de te le fo nía mó vil y trá fi co de da tos
5G con el co ro na vi rus. Ahon dan do en
esa teo ría des ca be lla da, han co rri do por
in te rent fo tos de ani ma les su pues ta men -
te muer tos con la lle ga da del 5G. AFP
Fac tual, la sec ción de ve ri fi ca ción de la
agen cia Fran ce Pres se re co ge unos fla -
men cos ro sas muer tos, que en rea li dad
son de plás ti co; un ave ma ri na muer ta
por cau sas des co no ci das en los Paí ses
Ba jos... en 2018, cuan do aún no exis tía
tal tec no lo gía, y una ca rre te ra sem bra da
de aves muer tas de Ga les... que tam bién
es de 2017.

El bulo del pro pio CO2 res pi ra do
de las mas ca ri llas. Con la obli ga ción
de po ner mas ca ri lla, lle ga de Mé xi co un
bulo que sos tie ne que las mas ca ri llas
son per ju di cia les por que "res pi ras tu
pro pio CO2" Tam po co es cier to que pro -
vo que hi per ven ti la ción. Sí que es cier to
que pue de de sa rro llar cier ta sen sa ción
de ago bio en la gen te que se la co lo ca,
pero no pasa de ser una si tua ción de per -
cep ción per so nal sin más con tras te cien -
tí fi co.

La pandemia: contenida, pero sigue 

Dos fallecidos en la provincia, uno de residencias, y tres positivos nuevos

E.R.C                                                                       
Re dac ción

La pan de mia si gue ali vián -
do se en la pro vin cia, pero si gue 
sin do blar de todo el bra zo, y va 
de jan do, en cada ba lan ce in tra -
dia rio un pe que ño ro sa rio de
ca sos nue vos y tam bién de

fallecidos.
Ayer so la men te se re por ta -

ron tres po si ti vos con tras ta dos
a tra vés de un test PCR y un to -
tal de diez ca sos in clu yen do a
los que se tes ta ron con una
prue ba rá pi da de serología.

Asi mis mo, hubo dos fa lle ci -
dos, otro ba lan ce in tra dia rio

po si ti vo si se mira a hace dos
se ma nas, pero que en la úl ti ma
se ma na, no ter mi na de man te -
ner se a cero de manera con ti -
nua da. 

De los dos fa lle ci dos, uno
de ellos era un re si den te en cen -
tros de ma yo res o dis ca pa ci ta -
dos.

La hos te le ría di se ña ya el apro ve cha mien to del
es pa cio dis po ni ble para abrir te rra zas el lu nes

Pre vi si ble men te el pró xi mo lu nes, Astor ga,
como el res to de la pro vin cia que aún no lo está,
en tra rá en la lla ma da "fase 1", con lo que, aun
con mu chas res tric cio nes, la hos te le ría po drá
vol ver a abrir si no sus puer tas, al me nos sus te -
rra zas.

Dado que la nor ma del Go bier no im po ne
que solo se pue dan apro ve char el 50% de los
afo ros de esas te rra zas (en esta fase los in te rio -
res de los es ta ble ci mien tos no son uti li za bles to -
da vía), el Ayun ta mien to ha tra ba ja do con los
hos te le ros cada caso par ti cu lar in ten tan do que
el es pa cio de vía públ ca dis po ni ble para las te -
rra zas sea el má xi mo po si ble den tro de las li mi -
ta cio nes que se de ben ob ser var para ga ran ti zar,

ade más su uso por pea to nes.
Por eso, ayer mis mo, em plea dos mu ni ci pa -

les re ti ra ban ya los ban cos de la pla za Ma yor a
una sola línea para que las te rra zas de este en -
cla ve pue dan ex ten der se más y mu chos hos te le -
ros hi cie ron si mu la cio nes de la ubi ca ción de sus 
me sas y si llas mar can do en sue lo la for ma más
ra cio nal de apro ve char el es pa cio dis po ni ble.

En prin ci pio, las zo nas que ac ce dan a fase 1
de be rán per ma ne cer en esta si tua ción dos se ma -
nas has ta sal tar al si guien te es ta dio que ya per -
mi ti ría el uso del in te rior de los es ta ble ci mien -
tos hos te le ros, has ta un 40% de su afo ro, pero
solo con me sas, sin uti li zar la barra para las
consumiciones.
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Julio Norte prepara dos eventos taurinos para Astorga 
en agosto a ex pen sas de las me di das sa ni ta rias

En el mes de no viem bre 
de 2019 se anun cia ba que
el em pre sa rio tau ri no y
apo de ra do del to re ro Uce -
da Leal, Ju lio Nor te, lle ga -
ba a un acuer do con la pro -
pie dad de la pla za de to ros
de Astor ga por cua tro años, 
con po si bi li dad de pró rro -
ga, para ges tio nar el coso

as tor ga no, un acuer do, que
su po nía la vuel ta al cir cui -
to del em pre sa rio.

Nor te con se guía, a pri -
me ros de año, ce rrar el pri -
mer car tel para la pla za de
to ros de Astor ga con una
co rri da pre vis ta para el sá -
ba do de Glo ria -11 de
abril- de la mano de la re jo -

nea do ra fran ce sa Lea Vi -
cens y los to re ros Fi ni to de
Cór do ba y Uce da Leal, un
even to que de bi do al Esta -
do de Alar ma no pudo lle -
var se a cabo. 

Se gún pu bli ca el por tal
Mun do Toro, Ju lio Nor te
se ha pues to "ma nos a la
obra" para in ten tar ce le brar 
su fe ria tau ri na si las au to -
ri da des sa ni ta rias lo per mi -
ten y el avan ce de la pan de -
mia del co ro na vi rus si gue
man te nien do su buen evo -
lu ción.

De esta ma ne ra, y a ex -
pen sas de es tas me di das
sa ni  ta r ias,  la fe r ia de
Astor ga es ta rá for ma da por 
una co rri da de to ros y un
fes te jo de re jo nes, que se
ce le bra rían el 23 y 25 de
agos to, coin ci dien do con
las fies tas pa tro na les. Así
es la es truc tu ra del ci clo
so bre el que se tra ba ja,
siem pre con pre cau ción y
con la mi ra da pues ta en la
evo lu ción de la si tua ción y
las me di das sa ni ta rias y de
ad mi nis tra ción que se va -
yan a im po ner. 

Fi na li zan las obras de
sustitución de las ventanas

del Hogar Municipal

La ac tua ción, por 25.287 eu ros con cargo al
Plan de Diputación de 2018, se ha cen tra do

en las fa cha das su roes te y prin ci pal

El Ayun ta mien to 
de Astor ga anun cia -
ba ayer la fi na li za -
ción de la obra de
sus ti tu ción de la pri -
mi ti va car pin te ría
de ma de ra por otra
me tá li ca en las ven -
ta nas del Ho gar Mu -
ni ci pal. Esta obra,
por un im por te de
25.287 eu ros y que
se ha con se gui do in -
cluir en el Plan Pro -
vin cial de Di pu ta -
ción del año 2018,
es uno de los con tra -
tos me no res ce le -
bra dos por el Con -
sis to rio en el pri mer
tri mes tre del año y fue ad -
ju di ca da a Ta lle res Oria
con un pla zo de eje cu ción
de dos me ses. 

Los tra ba jos se han
cen tra do en la fa cha da su -
roes te y tam bién la prin ci -
pal y en to tal se ha pro ce di -
do al cam bio de 21 ven ta -
nas  y e l  mi  ra  dor  del
se gun do piso. Con an te rio -
ri dad a esta le gis la tu ra, ya
se ha bía lle va do a cabo la
re no va ción de al gu nos va -
nos. 

El al cal de de Astor ga,

Juan José Alon so Pe ran do -
nes, des ta có que gra cias a
la "pe ri pe cia ad mi nis tra ti -
va" se ha con se gui do in -
cluir esta aco me ti da en el
Plan Pro vin cial de la Di pu -
ta ción del año 2018. "Muy
pron to sal drá a li ci ta ción
otra obra, de gran cuan tía,
tam bién con fon dos res ca -
ta dos de di cho plan pro vin -
cial y se dará cuen ta por -
me no ri za da de la eje cu ción 
to tal del mis mo y de su
com ple ja y di fi cul to sa tra -
mi ta ción fi nal", pre ci só el
re gi dor. 

El mer ca do re gre sa el mar tes a la ciu dad
con un específico protocolo de actuación 

Este jue ves te nía lu gar
en el Sa lón de Ple nos la úl -
ti ma reu nión para la or ga -
ni za ción y fun cio na mien to
del mer ca do se ma nal que
se rea bri rá el pró xi mo mar -
tes con la en tra da el lu nes
de Astor ga en la fase 1.
Pro tec ción Ci vil, Po li cía
Na cio nal y Lo cal así como
el al cal de, el te nien te de al -
cal de y la con ce ja la de
Mer ca dos asis tie ron a esta
reu nión en la que se ter mi -
nó de de fi nir el pla no re la -
ti vo a la ubi ca ción de pues -
tos así como el pro to co lo
de ac tua ción de fi ni ti vo que 
se apli ca rá en lo su ce si vo
en el mer ca do y que abar ca
as pec tos como los por me -
no res re la cio na dos con el
trá fi co, el trán si to de per -
so nas o la lim pie za.

La ubi ca ción del mer -
ca do, en el que de mo men -
to no ha brá co mer cio tex -
til, será la Ave ni da de Pon -

fe rra da para ga ran ti zar el
dis tan cia mien to so cial y
que se pue da ir au men tan -
do el nú me ro de pues tos en
las dis tin tas fa ses, pues tos
que se han li mi ta do para
po der cum plir la dis tan cia
en tre ellos y que se co lo ca -
rán de for ma li neal a am -
bos már ge nes de la ave ni da 
en la zona des ti na da a apar -
ca mien tos a es pal das de la
cal za da. El trá fi co en la
zona se re gu la rá a una ve -
lo ci dad li mi ta da de 30 ki -
ló me tros por hora y se con -
tro la rá la car ga y des car ga. 

El ho ra rio de ven ta es
de 9 a 13:30 ho ras, por lo
que el mon ta je será de 7 a
8:30 ho ras y el de des mon -
ta je de 14 a 15 ho ras. Ade -
más, será obli ga to rio el uso 
de mas ca ri lla para to das las 
per so nas que tran si ten por
el tra za do del mer ca do y se
re gu la rá la afluen cia de
clien tes. En cuan to a la

lim pie za, se re vi sa rán re -
for za rá la pre sen cia de
con te ne do res así como las
la bo res de re co gi da y lim -
pie za una vez des mon ta dos 
los pues tos, aun que cada
pues to será res pon sa ble de
de jar todo lim pio y re co gi -
do. 

Los ven de do res del
mis mo pues to de be rán
guar dar en tre sí una dis tan -
cia mí ni ma de 2 me tros y si 
no es po si ble que da rá un
úni co ven de dor. Cada ven -
de dor, con mas ca ri lla y
guan tes, po drá aten der
solo a un úni co clien te ga -
ran ti zan do así el dis tan cia -
mien to úni ca men te los res -
pon sa bles del pues to to ca -
rán los pro duc tos. Ade más, 
cada pues to ten drá gel hi -
droal cohó li co y de be rán
ser lim pia dos y de sin fec ta -
dos con fre cuen cia, me di -
das de hi gie ne que tam bién 
se apli ca rán los vehícu los.

Las pa rro quias de Astor ga recuperan, con variaciones, el horario de sus misas

C.NERIA/Astor ga
Este lu nes Astor ga en -

tra ba en la fase 0,5 de la de -
ses ca la da que, en tre otras
me di das, in cluía la aper tu -
ra de los tem plos pero al
30% de su afo ro, una res -
tric ción que se man ten drá
cuan do la ciu dad al can ce el 
lu nes la fase 1.

Las pa rro quias de la
ciu dad, si guien do las in di -
ca cio nes dic ta das por la
Dió ce  sis  de  Astor ga ,
abrían sus puer tas este lu -
nes adap tan do sus ho ra rios
a la nue va si tua ción. Así, la 
Ca te dral man tie ne su misa
de lu nes a sá ba do a las 10
ho ras y los do min gos y fes -
ti vos a las 12 ho ras. En el

caso de San ta Mar ta, ha brá
cul to los lu nes, miér co les y 
vier nes a las 20 ho ras y los
do min gos y fes ti vos a las
12:30 ho ras. En San Pe dro
de Rec ti vía ha brá misa los
mar tes, jue ves y sá ba dos a
las 20 ho ras y los do min -
gos a las 11 ho ras. 

En Puer ta de Rey se
man tie ne el ho ra rio de lu -
nes a sá ba do a las 20 ho ras
y los do min gos y fes ti vos a
las 11 y a las 12:30 ho ras.
Por su par te, Pa dres Re -
den to ris tas man tie ne sus
cul tos de lu nes a sá ba do a
las 12 ho ras y los do min -
gos y fes ti vos a las 12 y 20
ho ras. 

San Bar to lo mé man tie -

ne el ho ra rio de las 20 ho -
ras de lu nes a sá ba do y los
do min gos y fes ti vos a las
11 y a las 13 ho ras. En
cuan to a la pa rro quia de
San Andrés, se gún in di ca -
ron des de el Obis pa do, el
tem plo to da vía no ha abier -
to sus puer tas pero lo hará
este do min go para la misa
de 11 ho ras e irá adap tan do 
sus ho ra rios a la evo lu ción
de la pan de mia. 

Sanc ti Spi ri tus, que ce -
le bra ba sus mi sas to dos los
días de la se ma na a las 19
ho ras, de mo men to no abri -
rá sus puer tas, se gún fuen -
tes del Obis pa do, y en el
caso de Fá ti ma to da vía está 
por de ter mi nar. 

Los tem plos as tor ga -
nos, que han sido con ve -
nien te men te de sin fec ta -
dos, han co lo ca do se ña li -
za ción en los ban cos con el 
fin de ga ran ti zar la se pa ra -
ción de dos me tros y ade -
más cum plir con el afo ro.
Ade más, los fie les tie nen
que acu dir a las mi sas con
sus mas ca ri llas y a la en -
tra da de las pa rro quias se
han co lo ca do bo tes de gel
hi droal cohó li co para la de -
sin fec ción de las ma nos. 

Al con ti nuar en sus -
pen so las co mu nio nes y
con fir ma cio nes, las pa rro -
quias de Astor ga no re to -
ma rán has ta el pró xi mo
cur so la ca te que sis. 
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CUARTEL DE SANTOCILES. (LXXVIII)

 Visita del príncipe de España  (1970-1) 

Man ri que VECINO
El RALCA. con la mis ma or ga ni za ción de

años an te rio res, al can za un to tal de mil hom -
bres, de ellos se con ta bi li zan 66 anal fa be tos (un 
7 % muy con si de ra ble), que como en años an te -
rio res, al ter mi nar la mili, su pe ra rán la prue ba
de ap ti tud, en su gran ma yo ría. Astor ga cuen ta
en su cen so con 11.792 ve ci nos. 

Con ti núa el Co ro nel Ga rri do de Fran cis co a
su man do, con tan do en tre sus prin ci pa les co la -
bo ra do res a los Te nien tes Co ro ne les Arre -
gui-Pas tor y Gue rre ro Ro drí guez, como Je fes
de la Pla na Ma yor de Man do y Ma yo ría, res -
pec ti va men te; y al Co man dan te Gó mez No zal
como Ayu dan te.

El día 6 de Abril tie ne lu gar la vi si ta de
S.A.R. el Prín ci pe de Espa ña D. Juan Car los de
Bor bón y Bor bón, al Acuar te la mien to de San -
to cil des y al Cam po de Tiro de El Te le no. Lle ga 
pro ce den te de León, en don de ha bía pre si di do
el día an te rior la Jura de Ban de ra de los Re clu -
tas del CIR nº 12, acom pa ña do por el Mi nis tro
del Ejér ci to. Es re ci bi do por los Ge ne ra les Je -
fes del Esta do Ma yor Cen tral, Ca pi tán Ge ne ral
de la Re gión y el Co ro nel Ga rri do. 

Vis te por pri me ra vez el uni for me de Ge ne -
ral de Bri ga da del Ejér ci to. Re ci be los ho no res
de Orde nan za, re vis tan do la Ba te ría for ma da al
efec to, para sa lu dar a con ti nua ción a las Au to -
ri da des lo ca les, Alcal de Gar cía Cres po y Obis -
po Bri va Mi ra vent. Des pués de pre sen ciar el
des fi le de la Ba te ría de ho no res por la Cal za da
de San to cil des, pasa al Pa tio de Armas del
Acuar te la mien to. En esta aco ge do ra pla za, se
ha bía si tua do una ex po si ción es tá ti ca de todo el 
ma te rial lan za cohe tes dis po ni ble, que no se ha -
bía des pla za do al El Te le no, que es ex pli ca do
por Ofi cia les del RALCA. Tras re co rrer las
prin ci pa les de pen den cias de Tro pa, en tre ellas
“Ho gar del Sol da do” y co ci na-co me dor, aban -
do na el cuar tel. En la zona de la Pio za de ra se ha 
si tua do el Pues to de Man do, don de es es pe ra do
por gran nú me ro de Man dos mi li ta res de la Re -

gión. Han des ple ga do en su con tor no: un Gru -
po de L-12/E, con dos Ba te rías; y uno de L-6/C. 
El Te nien te Co ro nel Jefe de Instruc ción, ex pli -
ca a S.A.R. y acom pa ñan tes las ca rac te rís ti cas
del ejer ci cio y se le pre sen tan di ver sos ma te ria -
les des ple ga dos por la EATA (Escue la de Apli -
ca ción de Tiro de Arti lle ría). Se ini cia esta de -
mos tra ción con un tiro de ex hi bi ción de cohe -
tes de di ver sos Lan za do res, car ga dos al
com ple to. A con ti nua ción par ti ci pan el res to de 
las Uni da des en un tema tác ti co pro gra ma do,
con la par ti ci pa ción de un Gru po de L-12, una
Ba te ría L-21  y otra Ba te ría de L-6. Des pués de
un bre ve des can so, apro ve cha do para de gus tar
el bo ca di llo “re gla men ta rio” que sa bo rea el
Prín ci pe de Espa ña, al mis mo tiem po que con -
ver sa con Au to ri da des y de más asis ten tes. Me
cupo el ho nor de ofre cér se lo y es ta ble cer con -

ver sa ción con  su A.R., re cor dan do los tiem pos
vi vi dos, con jun ta men te, en la Aca de mia Ge ne -
ral Mi li tar, él como ca de te de se gun do y yo de
pri me ro en el año 1956.

Se tras la da al va lle del Río Duer na, al Sur

del PC. (Pues to de Man do), para pre sen ciar la
ac tua ción de la Com pa ñía de Ope ra cio nes
Espe cia les nº 72. Fi na li za dos los ejer ci cios se
tras la da a Lu ye go de So mo za, en don de es re ci -
bi do con la ale gría de to dos los con gre ga dos al
son de las dul zai nas del país. No sin an tes con -
ver sar y po sar con los gru pos de dan za, que le
han aco gi do como su fu tu ro Rey, sien do co -
rres pon di dos por su siem pre agra da ble son ri sa
y es bel ta fi gu ra. 

En las imá ge nes in ser ta das se ob ser va a una

an cia na que de ci de re co rrer los cua tro ki ló me -
tros des de Vi lla li bre de So mo za a Lu ye go para
ver al  Prín ci pe, pero como se ob ser va es él 
quien se tie ne que aga char para que la an cia na
lo pu die se co no cer y esta le dice ¡que gua po
eres!. 

En las eras de este pue blo ma ra ga to se ha -
bían es ta ble ci do unas tien das de cam pa ña, al
ob je to de ofre cer un al muer zo a tan ilus tres vi -
si tan tes, que com par ten con re pre sen ta ción ci -
vil y mi li tar. Tras los brin dis co rres pon dien tes,
S. A. R. aban do na Ma ra ga te ría. La fe li ci ta ción
co rres pon dien te a es tos emo ti vos y siem pre re -
cor da dos ac tos, se pu bli ca en la Orden Ge ne ral
de la Re gión.



6 VIERNES 22 DE MAYO DE 2020EL FARO as tor ga no.com       

         CASTILLA Y LEÓN 

El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Cas ti lla

y León per mi te las ma ni fes ta cio nes

con vo ca das por Vox para este sá ba do

La Sala de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo en tien de que la
si tua ción de sa lud pú bli ca ale ga da por la Admi nis tra ción "no

jus ti fi ca" la prohi bi ción de es tas ma ni fes ta cio nes

La Sala de lo Con ten -
cio so-Admi nis tra ti vo del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia (TSJ) de Cas ti lla y
León ha es ti ma do los re -
cur sos in ter pues tos por el
par ti do po lí ti co de ul tra de -
re cha Vox y ha de cla ra do
nu las las re so lu cio nes de
las nue ve sub de le ga cio nes
del Go bier no, es de cir, la
de León pero tam bién las
de Ávi la, Bur gos, Pa len -
cia, Sa la man ca, Se go via,
So ria, Va lla do lid y Za mo ra 
que ha bían prohi bi do las
ma ni fes ta cio nes con vo ca -
das en for ma de ca ra va na
para el pró xi mo sá ba do 23
de mayo en cada una de es -
tas ciu da des.

La Sala ade más ha re -
co no ci do el de re cho del
par ti do po lí ti co a lle var a
cabo di chas ma ni fes ta cio -
nes, por que en tien de que el 

de re cho fun da men tal de
ma ni fes ta ción, re co no ci do
en el Artícu lo 21 de la
Cons ti tu ción, "no está sus -
pen di do por el Real De cre -
to 463/2020 por el que se
de cla ra el es ta do de alar -
ma" y que la si tua ción de
sa lud pú bli ca ale ga da por
la Admi nis tra ción en el
mo men to ac tual "no jus ti -
fi ca esa prohi bi ción, te -
nien do en cuen ta la es ca sa
du ra ción de las ma ni fes ta -
cio nes pre vis tas de 12.00
ho ras a 12.30 ho ras, y que
se van a rea li zar en vehícu -
los ce rra dos y en mo to ci -
cle tas o bi ci cle tas, cuyo
uso no está prohi bi do".

Ade más, la Sala se ña la
que en otras ciu da des es pa -
ño las no se han prohi bi do
otras ma ni fes ta cio nes con -
vo ca das tam bién para el
día 23 de mayo por di cho
par ti do po lí ti co, y que la
Jun ta de Cas ti lla y León ya
ha pro pues to que to das las
ca pi ta les de pro vin cia de
esta co mu ni dad pa sen a la
Fase 1 de la de ses ca la da.

El Tri bu nal in di ca que
los par ti ci pan tes en di chas
ma ni fes ta cio nes han de
adop tar las co rres pon dien -
tes ga ran tías de se gu ri dad
sa ni ta rias como el uso de
mas ca ri llas, obli ga to rio ya
en lu ga res pú bli cos.

Los cen tros in fan ti les que no ten gan ca rác ter
edu ca ti vo po drían abrir en fase 2 se gún las
cir cuns tan cias epi de mio ló gi cas

Los cen tros in fan ti les
que no ten gan ca rác ter
edu ca ti vo po drían abrir en
Cas ti lla y León en la fase 2, 
siem pre que se den las cir -
cuns tan cias epi de mio ló gi -
cas ne ce sa rias, se fi jen pro -
to co los y se cum plan las
me di das sa ni ta rias que es -
tán por de fi nir.

No obs tan te, los cen -
tros de edu ca ción in fan til,
des de los cero años, no
vol ve rán a rea brir sus au las 
para los alum nos al me nos
has ta sep tiem bre, se gún
pre ci sa ron ayer el por ta voz 
de la Jun ta, Fran cis co Igea, 
y la con se je ra de Sa ni dad,
Ve ró ni ca Ca sa do, en la
rue da de pren sa pos te rior
al Con se jo de Go bier no.

"No ha brá vuel ta a las
au las an tes de sep tiem bre,
lo ha pe di do la ma yo ría de

la co mu ni dad edu ca ti va.
De cero a seis años es im -
po si ble ga ran ti zar las dis -
tan cias mí ni mas", dijo Ca -
sa do, y ex pli có que otro
asun to son aque llos cen -
tros sin ca rác ter edu ca ti vo.

El vi ce pre si den te de la
Jun ta, Fran cis co Igea, in ci -
dió en que en este mo men -

to, en fun ción del ca len da -
rio au to nó mi co de de ses ca -
la  da ,  se  r ía  im po s i  b le
vol ver an tes de que fi na li -
za ra el cur so, ya que el 8 de 
ju nio, en el me jor es ce na -
rio, el Ba chi lle ra to ha bría
con clui do, y para el res to
que da rían muy po cos días
lec ti vos.

Fa lle ce Ma nuel Ra ba nal Alon so,
ca te drá ti co ju bi la do de His to ria
Anti gua de la Uni ver si dad de León

El ca te drá ti co de His to -
ria Anti gua de la Uni ver si -
dad de León y aca dé mi co
co rres pon dien te de la Real
Aca de mia de la His to ria,
Ma nuel Abi lio Ra ba nal
Alon so mu rió el pa sa do 12
de mayo tras una en fer me -
dad y fue en te rra do la se -
ma na pa sa da en su pue blo
na tal, Ca rro ce ra, se gún
fuen tes de la Universidad
de León re co gi dar por
Ileón.

Ra ba nal pa de cía una
en fer me dad que le ter mi nó
afec tan do a su sa lud car -
dio vas cu lar que al pa re cer
ya le lle vó a una cri sis gra -
ve en mar zo por que te nía
pro ble mas im por tan tes de
co ra zón. A pri me ros de
mayo fue in gre sa do de
nue vo por esta cau sa y mu -
rió a los po cos días. 

Se gún la ULE, el de -
par ta men to de His to ria
Anti gua no ti fi có a to dos
sus miem bros la tris te no ti -
cia, pero no se ha po di do
rea li zar nin gún ho me na je
de bi do a la si tua ción por la

que está atra ve san do el
país.

Ra ba nal na ció en Ca -
rro ce ra el 27 de oc tu bre de
1941. Estu dió Fi lo so fía y
Le tras en la Uni ver si dad de 
Sa la man ca y lue go, en Se -
vi lla y com ple tó su for ma -
ción en Stau fen, Fri bur go y 
Mú nich. Fue pro fe sor en
las Uni ver si da des de Sa la -
man ca, Se vi lla y en la
Com plu ten se de Ma drid y
en ju nio de 1979 ac ce dió
por opo si ción a la Cá te dra
de His to ria Anti gua, ejer -
cien do en tre 1979 y 1987
en la Uni ver si dad de Ali -
can te y des de en ton ces en
la de León. 

Fue au tor de vein ti cin -
co mo no gra fías, en tre la
que se en cuen tran 'La ro -
ma ni  za  c ión de León '
(1990) o, jun to a So nia
Gar cía Mar tí nez, 'La epi -
gra fía ro ma na en la pro vin -
cia de León (2001)' y ade -
más pu bli có casi un cen te -
nar de ar tícu los cien tí fi cos
en re vis tas y apor ta cio nes a 
obras co lec ti vas. 

BREVES

ADIF
Adif Alta Ve lo ci dad,

aca ba de ad ju di car por
572.831 eu ros el con tra to
de con sul to ría y asis ten -
cia para la re dac ción del
pro yec to de cons truc ción
de las obras de du pli ca -
ción de vía en an cho es -
tán dar en tre la es ta ción de 
Va lla do lid-Cam po Gran -
de y el Nudo Nor te de la
ciu dad y la Va rian te Este
de mer can cías, in clu yen -
do in fraes truc tu ra, vía y
elec tri fi ca ción.

Seguridad Social
El nú me ro me dio de

afi lia dos ex tran je ros a la
Se gu ri dad So cial en Cas -
ti lla y León al can zó los
54.050 en abril, lo que su -
po ne una caí da in te ra nual 
del 1,93% (-1.061), mien -
tras que con res pec to al
mes de mar zo fue del 5,23 
por cien to (-2.982), se gún 
los da tos di fun di dos ayer
por el Mi nis te rio de Tra -
ba jo. Por pro vin cias, Za -
mo ra li de ra los re tro ce sos 
con una caí da del 6,36%
(-147), por de lan te de Pa -

len cia, con 5,03%, y Ávi -
la, que pier de 103 afi lia -
dos ex tran je ros. El me nor 
des cen so se re gis tra en
Se go via con un 0,58%,
se gui da de Sa la man ca,
con un 1,20% (-58) y So -
ria, que se deja 49 afi lia -
dos (-1,28%). En Va lla -
do lid la caí da fue del
1,87% (-213), en Bur gos
del 1,74% (-206) y en
León del 3,83% (-271).

Bono comercio
El Ayun ta mien to de

León pon drá en la ca lle, a
tra vés de la Cá ma ra de
Co mer cio, una se rie de
bo nos al con su mo para
apo yar la eco no mía fa mi -
liar y apor tar li qui dez y
ayu da al co mer cio de pro -
xi mi dad. La cuan tía to tal
de di chos bo nos as cen de -
rá a dos mi llo nes, de los
cua les una cuar ta par te
es ta rán fi nan cia dos por el 
Con sis to rio. Así, por
ejem plo, un che que para
gas tar 40 eu ros po drá ser
com pra do por 30 eu ros,
fi nan cian do esa di fe ren -
cia el pro pio Con sis to rio.



 COMARCA                   

EL FARO as tor ga no.com VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020 7

CRISIS DEL CORONAVIRUS

La expansión de infectados
se contiene en la comarca,
pero sigue siendo la "zona
roja" de la provincia para 
las dos últimas semanas

Las co mar cas de Astor ga y La Ba ñe za si guen ofre cien do
una ten den cia a la baja den tro de los da tos que fa ci li ta la Jun ta
res pec to de la ex pan sión del co ror na vi rus. Los da tos "de con -
su mo in ter no", en todo caso, son algo más abul ta dos que los
que se in clu yen en el re por te dia rio al mi nis te rio de Sa ni dad,
que solo in clu yen los po si ti vos tras un test PCR.

En la lec tu ra itn ra dia ria de ayer jue ves, la zona bá si ca de
sa lud Astor ga I lle ga a los 662 en fer mos (dos más que el día
an te rior), de los que 209 fueron de tec ta dos por PCR. En
Astor ga II no se re gis tra ron nue vas in fec cio nes, man te nién -
do se el to tal en 118 ca sos y un po si ti vo más por PCR llegando
a los 31.

En La Ba ñe za I se al can zaron ya 951 con ta gios o po si bles
con ta gios, con 256 PCR po si ti vos y en La Ba ñe za II  no se
com pu ta ron nue vos con ta gios y el ni vel se man tu vo en 416
ca sos y 147 PCRs positivos.

En el Órbi go se re gis tran ya 469 per so nas en fer mas, una
más que el miércoles, y de és tas, un to tal de 144 lo fue ron tras
el test PCR. Ell Pá ra mo sumó, 4 ca sos para lle gar a la ba rre ra
psi co ló gi ca de los 200 ca sos. 64 de ellos se tes ta ron me dian te
PCR.

La cur va de de fun cio nes sí que se mo de ra, aun que no se
ter mi na de ce rrar: se re gis ra ron dos en La Ba ñe za 2 y uno en
el Pá ra mo. Nin gu na de las zo nas de Astor ga, ni Órbi go ni La
Ba ñe za 1 tu vie ron de fun cio nes por COVID..

La zona roja

Aun que la Jun ta de Cas ti lla y León ya ha ad ver ti do que ha
so li ci ta do el pase de toda la pro vin cia a Fase 1, hay al gu nas
zo nas que, de acuer do a sus cri te rios de con ta gio, no cum plen
para esa de ses ca la da. Esas zo nas, en el mapa ela bo ra do por el
Sacyl, se ti ñen de na ran ja o de rojo, y las zo nas que es tám en
con di cio nes de pa sar son las ver des. Las que es tán en el lí mi -
te, pero no lle gan son ama ri llas.

Pues bien, res pec to de los úl ti mos sie te días, León solo te -
nía ayer el cen tro de la pro vin cia tin ta do de na ran ja, ade más
de la zona ur ba na de José Agua do 2 de la ca pi tal de la pro vin -
cia.

Las zo nas bá si cas que no cum plen por la can ti dad re la ti va
de con ta gio son Astor ga 1, con 4 ca sos por 10.000 tar je tas sa -
ni ta rias; Astor ga 2, con 20 ca sos por  10.000 y La Mag da le na,
con 4 ca sos por 10.000.

La Ba ñe za 2, está en el lí mi te, con 2 ca sos por 10.000,
igual que el Pá ra mo. Solo La Ba ñe za 1 y Ca bre ra, con 0,8 y 0
ca sos por 10.000 res pec ti va men te, sí es ta rían en con di cio nes
de pe gar el sal to de zona, ya que hay que re cor dar que el cri te -
rio de la Jun ta es que la zona bá si ca de sa lud re gis tre me nos de 
un caso por 10.000 en la úl ti ma se ma na.

Los da tos son pa re ci dos para las úl ti mas dos se ma nas
(aquí el lí mi te son 3 por 10.000), con las dos zo nas de Astor -
ga, La Ba ñe za 1, La Ba ñe za 2 y el Pá ra mo fue ra de
cum pli mien to.

La Ca bre ra ac ce de rá a la fase 2 el lu nes con
po cos cam bios so bre su vida cotidiana actual

La  Ca bre ra, la zona bá si ca de sa -
lud más ade lan ta da de la pro vin cia en
la mo du la ción de las me di das de con -
fi na mien to, a pe sar de ha ber re gis tra -
do un par de ca sos tras el paso a la
fase 1 el pa sa do día 11, jun to a las
otras dos zo nas de Ma ta lla na de To río 
y Ria ño, va a pa sar, el pró xi mo lu nes
a la fase 2 de des con fi na mien to, man -
te nien do ese li de raz go den tro de la
co mar ca.

Bue na par te de los as pec tos en los
que la fase 2 abre la mano res pec to de
la 1, son cru cia les para mu chas lo ca li -
da des gran des, pero en el caso de la
zona de sa lud de Ca bre ra, con tres
mu ni ci pios (Tru chas, Enci ne do y
Cas tri llo de Ca bre ra), con me nos de
mil ha bi tan tes cada uno de ellos, no
va ria rá mu cho res pec to de las po si bi -
li da des que ofre cía en la actualidad la
vida de la fase 1

Des de el lu nes, en Ca bre ra, se po drán
ce le brar ve la to rios con has ta 25 per so -
nas al aire li bre (15 en es pa cios ce rra -
dos) y bo das de has ta cien per so nas al
aire li bre y la mi tad si es en un espacio
cerrado.

Se per mi te tam bién el trán si to, sin
sa lir de la pro vin cia, de gru pos de
has ta 15 per so nas, aun que no con vi -
van en el mis mo do mi ci lio, pero res -
pe tan do la dis tan cia so cial y tam bién
los ve ci nos que ten gan fa mi lia res en
una re si den cia, no afec ta da por co ro -

na vi rus, podrán visitar a sus mayores.
Las res tric cio nes para el co mer cio

mi no ris ta, de has ta el 40% del afo ro,
se man tie nen res pec to a la fase 1, y es
este el úni co tipo de co mer cio que hay 
en la zona. Tam bién se abre la po si bi -
li dad de que al gu nos de los es ta ble ci -
mien tos de tu ris mo ru ral de la zona
pue dan abrir, aun que con las res tric -
cio nes de trá fi co del res to de la pro -
vin cia, es muy di fí cil que lle guen has -
ta allí clien tes. Tam bién se per mi ten
ac tos de ani ma ción o clases grupales
con aforos de hasta 20 personas.

Los ba res de la co mar ca tam bién
po drán ad mi tir en su in te rior a sus
clien tes (has ta aho ra solo po dían ha -
cer lo en la te rra za), pero no po drán te -
ner los en la ba rra, solo en las mesas

El res to de las res tric cio nes ape nas 
afec tan a nin gu no de los tres mu ni ci -
pios ca brei re ses, ya que al ser me no -
res de cin co mil ha bi tan tes, ya en fase
1, no te nían vi gen tes las res tric cio nes
ho ra rias por fran jas para el pa seo de
per so nas ma yo res, ni ños o la prác ti ca
de por ti va

La no ve dad que pue de te ner La
Ca bre ra a par tir del lu nes vie ne más
de ri va da del pase del res to de la pro -
vin cia a fase 1 que de su pro gre sión a
fase 2. El le van ta mien to de res tric cio -
nes de trán si to den tro de la pro pia
pro vin cia abre la po si bi li dad de lle gar 
has ta esta co mar ca de los lí mi tes pro -
vin cia les con Za mo ra y con Ga li cia.

El de Tru chas, cen tro de sa lud de re fe ren cia en La Ca bre ra
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TRIBUNA

Ellas so mos así XXII – Mas ca ri llas
Ma nue la BODAS PUENTE                 

Ve gue lli na de Órbigo

Hoy es un día gran de y pre cio so 
para Ro mual do. Su nie ta ven drá a
vi si tar le.

Ro mual do es pe ra im pa cien te
en la sala que han ha bi li ta do en la
re si den cia para re ci bir las vi si tas
ex ter nas. Solo po drán es tar ellos
dos, sen ta dos a dos me tros de dis -
tan cia y con mas ca ri llas. Ro mual -
do es pe ra sen ta do con im pa cien cia.

- ¡Abue lo, que ale gría! Estás un
poco más del ga do, pero me jor, así
pa re ces más jo ven.  

Re mi gio no pue de con te ner las
lá gri mas, con los bra zos le hace a
su nie ta el ges to de un abra zo, de
dos, de tres, de tan tos…

-Tran qui lo abue lo, yo tam bién
es toy de sean do achu char te y be sar -
te, pero por aho ra, las co sas tie nes
que ir des pa cio. Ambos ten dre mos
que echar mano de los re cuer dos.

¡Cómo me ha cías ra biar de pe que -
ña! Ya sa bes, era un poco es qui va,
y tú, ven ga a achu char me. Lue go
he sido yo la que te he achu cha do
tan tas ve ces. 

-Lo re cuer do, como no. En eso
eres como tu pa dre, a él no le gus ta -
ba mu cho el con tac to de los de más. 
Sin em bar go tu ma dre, no se me ol -
vi da cuan do nos la pre sen tó tu pa -
dre a la abue la y a mí. Son rien te,
ca ri ño sa, ale gre… Lue go… Re mi -
gio se tapa los ojos con las ma nos,
y so llo za muy com pun gi do. Aque -
llo, aque llo si que fue una pan de -
mia te rri ble. De no ha ber sido por
ti…

La nie ta, tam bién so llo za a dos
me tros. Re cuer dan jun tos, como
tan tas ve ces lo han he cho, aquel ac -
ci den te mor tal en el que la vida de
sus pa dres y de su abue la, que dó
se ga da en un se gun do. Ellos dos
jun tos tu vie ron que ha cer fren te a
la tra ge dia. La nie ta de Ro mual do

re com po ne su es tam pa y le dice al
abue lo:

-Pero te te nía a ti, y jun tos pu di -
mos sa lir de aquel in fier no de va cío 
y so le dad.

Mor di da exis ten cial: Ya se pue -
de ir a vi si tar a nues tros ma yo res a
las re si den cias, guar dan do las me -
di das de hi gie ne y se gu ri dad. 

No pue do ni quie ro ima gi nar me 
qué se sen ti rá des pués de es tos me -
ses de con fi na mien to, tan to por
par te del re si den te, como del fa mi -
liar que ha es ta do pri va do del afec -
to de sus se res que ri dos. 

Solo quie ro pen sar que esta ma -
ne ra de te ner la muer te tan cer ca,
nos hará me nos egoís tas y más
cons cien tes de lo po qui to que so -
mos. Ya va sien do hora de que nos
de mos cuen ta, de que des de que
na ce mos, es ta mos mu rien do, y ese
he cho, nos de be ría ha cer más pa -
cien tes e in te li gen tes. Más so li da -
rios y más hermosos.

La fe ria del Ajo
de San ta
Ma ri na tam bién 
se can ce la

El Ayun ta mien to de
San ta Ma ri na del Rey ha
se gui do el mis mo cri te rio
que hace ya más de una se -
ma na mos tró el Ayun ta -
mien to de Vi lla re jo: sus -
pen der su fe ria del Ajo.

La del Car men de Ve -
gue lli na, pre vis ta para el
15 de ju lio, se en ten día
que no re que ría las con di -
cio nes mí ni mas de se gu ri -
dad sa ni ta ria, y la que se
de bía ce le brar en San ta
Ma ri na tres días des pués,
el día 18, se cal cu la que es -
ta ría en las mis mas con di -
cio nes, por lo que la au to -
ri dad mu ni ci pal de la vi lla
ri be re ña, ha op ta do tam -
bién por can ce lar la ce le -
bra ción de esta cita co mer -
cial que es una de las de ca -
nas de la pro vin cia, ya que
data del si glo XV.
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ASAJA acusa al Gobierno de discriminar

al lúpulo leonés en su línea de ayudas 

La pro vin cia, en concreto vegas de Órbigo y Tuerto, pro du ce el
98% del de todo el país y solo re ci be el 63% del plan de me jo ra

El Con se jo de Mi nis -
tros del pa sa do mar tes 19
de mayo apro bó la tras fe -
ren cia de una par ti da de
325.460 eu ros co rres pon -
dien te a las ayu das al sec -
tor del lú pu lo en la con vo -
ca to ria de 2019, re par tién -
do la se gún los ex pe dien tes
de ayu da tra mi ta dos en
cada au to no mía. A Cas ti lla 
y León, en con cre to a la
pro vin cia de León, le han
co rres pon di do 204.025 eu -

ros, lo que re pre sen ta el
63% del pre su pues to to tal,
mien tras que el res to del
di ne ro se ha ido para Ca ta -
lu ña, Ga li cia y en me nor
me di da para Extre ma du ra.

El lú pu lo ha sido un
cul ti vo emi nen te men te
leo nés, bá si ca men te de la
co mar ca de Astor ga, fun -
da men tal men te de las ve -
gas del Tuer to y el Órbi go,
aun que en los úl ti mos años 
es tán sur gien do al gu nas

ex pe rien cias de cul ti vo en
otros te rri to rios orien ta das
al mer ca do de las cer ve ce -
ras ar te sa na les. La pro vin -
cia de León si gue re pre sen -
tan do al me nos el 98% de la 
su per fi cie cul ti va da de lú -
pu lo en Espa ña. Con este
peso en el sec tor, está cla ro
que hay una des pro por ción
evi den te en las ayu das que
se han re ci bi do para la rees -
truc tu ra ción va rie tal, nue -
vas plan ta cio nes, mo der ni -
za ción de las ins ta la cio nes,
ma qui na ria de re co lec ción
y sis te mas de se ca do y em -
pa que ta do del lú pu lo.

ASAJA con si de ra que la 
es ca sa de man da del sec tor
lu pu le ro para aco ger se a es -
tas ayu das, sin duda in te re -
san tes, está en la fal ta de in -
cor po ra ción de jó ve nes al
sec tor al no ver un fu tu ro
des pe ja do en la co mer cia li -
za ción del pro duc to. La ma -
yo ría de la pro duc ción se
ven de me dian te con tra tos
de pre cam pa ña a la em pre sa 
mul ti na cio nal Hops tei ner
Espa ña.

Tam bién la Jun ta con -
vo ca ba el miér co les con un
anun cio en el Bo le tín de
Cas ti lla y León ayu das para 
la modernización de este
sec tor.

La Ba ñe za tam bién sus pen de el
gran pre mio de mo to ci clis mo

Se iba a ce le brar los días 8 y 9 de agosto

El Ayun ta mien to de La
Ba ñe za y el Moto Club Ba -
ñe za no con ve nían ayer tras
una reu nión, la  sus pen den -
sión del 61 Gran Pre mio de
Ve lo ci dad Ciu dad de La
Ba ñe za pre vis to para los
días 8 y 9 de agos to ante la
pan de mia pro vo ca da por el
co ro na vi rus y ante la im po -
si bi li dad de ce le brar el
even to con ga ran tías de se -
gu ri dad.

La sus pen sión de la ca -
rre ra de mo tos ya se daba
por sen ta do cuan do se co -
no ció la si tua ción sa ni ta ria
a ni vel na cio nal de ri va da
del Co vid-19 y las res tric -
cio nes que se man ten drán
tras el le van ta mien to del
es ta do de alar ma, aun que el 
pa sa do mes de abril el
Moto Club Ba ñe za no ase -
gu ra ba se guir tra ba jan do
en su or ga ni za ción y no

daba por per di do el even to.
Con pos te rio ri dad, se

ser vía otro  co mu ni ca do en
el que ase gu ra ban “que rer
de jar cla ro que nues tra
prin ci pal prio ri dad es rea li -
zar esta im por tan te prue ba
de por ti va sa bien do del
gran be ne fi cio que ella ge -
ne ra en todo el te ji do co -
mer cial y hos te le ro, prin ci -
pal men te de La Ba ñe za,
pero tam bién de bue na par -
te de la pro vin cia de León,
es pe cial men te este año
don de la si tua ción eco nó -
mi ca es del todo in cier ta y
ese re vul si vo eco nó mi co
para nues tra eco no mía se
ne ce si ta más que nun ca”, la 
en ti dad de por ti va co mu ni -
ca la que es “una noticia
t r is te  pero dadas  las
circunstancias actuales
más que en ten di ble esta
cancelación”.

La Fun da ción Con ra do Blan co
am plía los pla zos de en tre ga
para sus pre mios li te ra rios

Cha rín y el Na cio nal de Poesía admiten
originales hasta el 4 de julio

El pa tro na to de la Fun -
da ción Con ra do Blan co ha
de ci di do am pliar el pla zo
de pre sen ta ción de tra ba jos 
para el XIII Pre mio Na cio -
nal de Poe sía Infan til Cha -
ro Gon zá lez y el XXXII
Pre mio Na cio nal de Poe sía 
Con ra do Blan co León,
has ta el sá ba do 4 de ju lio 

Esta me di da, se gún
anun cia la fun da ción, se
debe a que en los úl ti mos
me ses la ca pa ci dad crea ti -
va de poe tas se ha vis to fa -
vo re ci da y en ri que ci da por
el con fi na mien to. “Sin em -
bar go, la si tua ción por la
que es ta mos pa san do a
cau sa de la pan de mia por
Co vid-19 y los su ce si vos
es ta dos de alar ma di fi cul -
ta ron el de sen vol vi mien to
nor mal de las ta reas de en -
tre ga en Co rreos".
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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
_______________________  

Fi sio te ra pia
Nº R. Sa ni ta rio: 24-C22-0438

Pa tri cia Gu tié rrez
Mó vil: 623 025 014

n CLÍNICA DENTAL
SICADENT

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

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

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

García
Implan tes

Dr. José Gar cía Via na

l FISIOPOSTURAL
ASTORGA

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

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

n DR. S. PÉREZ
VILLAR

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

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

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

987 602347
Mó vil: 639 70 92 14

n ÁREA CLÍNICA

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

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

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

Dra. Andrea Fer nán dez     
Fer nán dez

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

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

Dra. Re be ca Arias Crespo
Ginecología

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

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

Urolo gía
Dr. Ma rio de Arri ba Alon so

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

Otorrino
Dra. Mer ce des Gon zá lez

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

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

Far ma cias
Vier nes, 22: Mar tín Novo, 
C/ Prie to de Cas tro, 1. 
( 987 61 61 70
Sá ba do, 23 y do min go,
24: Dié guez Ca be ro, C/
Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Lu nes, 25: Gun dín Luna,

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, 22: Día Int. de la
Diversidad Bio ló gi ca.
Día Inter na cio nal del Sín -
dro me 22q11.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Viernes, 22: San tos Faus -
ti no y Ti mo teo. San ta Rita.
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  AVISOS

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
07:30 Te le dia rio Ma ti nal
08:30 Los de sa yu nos de TVE
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
16:30 Mer ca do cen tral
17:20 Ser vir y pro te ger
17:50 Aca cias 38
18:15 El ca za dor
19:05 Espa ña di rec to
20:30 Aquí la Tie rra
21:00 Te le dia rio
21:52 El tiem po
22:05 Cine
23:55 Cine
01:30 Fu gi ti va
02:50 No ti cias 24H

La 2
06:00 Do cu men tal
06:25 La 2 ex prés
06:30 That’s en glish
07:00 La 2 Exprés
07:05 Do cu men tal
07:30 Inglés on li ne TVE
08:00 Do cu men tal
09:00 Mué ve te en casa
09:30 Apren de mos en casa
10:30 Apren de mos en casa 
11:30 UNED
12:30 Ma ña nas de cine
13:45 Do cu men tal
14:40 Un país má gi co
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
18:15 Do cu men tal
18:35 El es ca ra ba jo ver de
19:05 Do cu men tal
20:00 Do cu men tal
20:30 La 2 ex prés
20:35 Días de cine
21:35 Do cu men tal
22:00 His to ria de nues tro cine
00:00 His to ria de nues tro cine

00:55 Do cu men tal
01:50 Do cu men ta2
02:40 Do cu men tal
03:30 Do cu men tal
04:20 Do cu men tal
05:10 Do cu men tal
05:50 La 2 Exprés

Ante na 3 
06:00 Más de uno
07:50 No ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:20 Co ci na de Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias 
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:30 ¡Aho ra cai go!
19:00 ¡Boom!
20:00 Pa sa pa la bra
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 El tiem po
22:10 Tu cara me sue na
02:30 Live Ca si no
03:15 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!
08:45 El Bri bón
09:35 Aler ta Co bra
10:35 Aler ta Co bra
12:35 Aler ta Co bra
13:00 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:10 De por tes Cua tro
15:25 El Tiem po
15:30 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20h
20:30 De por tes Cua tro
20:35 El tiem po
20:45 Su per vi vien tes
21:20 First Da tes

22:00 El Block bus ter
23:45 Cine Cua tro
01:40 Callejeros
03:05 Puro Cua tro
04:00 La tien da en casa
05:15 Puro Cua tro

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

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Aru ser@s
11:00 Al rojo vivo
14:00 La Sex ta No ti cias
14:55 La Sex ta N: Ju go nes
15:20 Ju go nes: El aná li sis
15:30 La Sex ta Me teo
15:45 Za pean do 
17:15 Más vale tar de
20:00 La Sex ta No ti cias
20:55 Esta ción Sex ta
21:05 La Sex ta De por tes
21:30 La Sex ta Co lum na
22:30 Equi po de in ves ti ga ción
23:30 Equi po de in ves ti ga ción
00:30 Equi po de in ves ti ga ción
01:30 Equi po de in ves ti ga ción
02:30 World Po ker Tour
03:00 The game show
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Publicidad

Car te le ra

Cu pón de sus crip ción

El Tiem po

Mu seos mu ni ci pa les

MUSEO ROMANO
Pla za de San Bar to lo mé, 2. (987 616 937
Mar tes, miér co les, jue ves, vier nes y sá ba do 
Ho ra rio: 10 a 14 ho ras.
Afo ro li mi ta do.
Será pre ci so el ir pro vis to de mas ca ri lla.

MUSEO DEL CHOCOLATE 
Avda. de la Esta ción, 16. ( 987 61 62 20.
Mar tes, miér co les, jue ves, vier nes y sá ba do 
Ho ra rio: 10 a 14 ho ras.
Afo ro li mi ta do.
Será pre ci so el ir pro vis to de mas ca ri lla.
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EL FARO del
verano

La pau la ti na nor ma li -
za ción de la dis tri bu ción
pos tal está per mi tien do
que los sus crip to res que
re ci ben por co rreo el Pe -
rió di co va yan vol vien do a
te ner lo en sus ca sas. Con
la con fir ma ción ofi cial del
fin de la tem po ra da de por -
ti va, el pró xi mo fin de se -
ma na se ini cia rá la pe ri o di -
ci dad de ve ra no con la in -
ser ción de un pe rió di co
con fe cha de los do min gos
con jun ta men te con el del
sá ba do. El pe rió di co se se -
gu riá pu dien do visitar de
ma ne ra ín te gra en in ter net
en www.el  fa  roas  tor -
gano.com

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
día 31 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
gala en fies tas de agos to

Cine de
cua ren te na

El cine Ve las co de
Astor ga se ha ad he ri do a
una ini cia ti va lla ma da "ni
un cine me nos" que per mi -
te ad qui rir en tra das en es -
tos mo men tos de cie rre y
can jear las cuan do el cine
se abra. Ade más, tam bién
par ti ci pa en una pro pues ta  
de de sa rro llar vi deos cor -
tos en que cada uno cuen te
su cua ren te na. Los da tos
de es tas ini cia ti vas se am -
plían en el per fil de Fa ce -
book, de Pro yec film, la
ges to ra del cine Ve las co,

que ha anun cia do que no
abri rá en bre ve

Aso cia ción
tau ri na

Aun que la rea li dad del
co ro na vi rus man tie ne en
sus pen so la na cien te aso -
cia ción tau ri na, si al guien
tie ne in te rés por per te ne -

cer a ella cuan do la nor ma -
li dad so cial al te ra da por la
pan de mia per mi ta re to mar
sus ini cia ti vas pue de ha -
cer lo en el 609 578 864

Re co gi da de ropa
usa da suspendida

Los con te ne do res de
ropa usa da que hay por la

ciu dad no tie nen re co gi da
de la ropa que las per so nas 
so li da rias de po si tan en
ella. Des de el Ayun ta -
mien to se ha he cho un avi -
so re cor dan do que esta re -
co gi da está sus pen di da,
por lo que no se de ben de -
po si tar pren das en es tos
con te ne do res para evi tar
acu mu la ción y de te rio ro

Re fle jos ciu da da nos

J.J.A.PERANDONES

LA TOLVA

Tiro de la bola

  En  el pla no de Del ga -
do,  de 1850, an te rior a la
aper tu ra del fe rro ca rril  Lí -
nea del Oes te en 1896, en tre
di ver sos pa gos, San Mar tín
y la Ma da le na, Diez ma rio
de San Mi guel, La Za pa -
ta…, fi gu ra, con ve ra ci dad,
el de Tiro de la Bola, de 5,04 
hec tá reas. La in ves ti ga ción
de esta an ti quí si ma par ce la -
ción en pa gos, de gran en -
jun dia y sa bro so con te ni do,
es asun to pen dien te. Este, de 
Tiro de la Bola, bo rra do de
la me mo ria po pu lar, y hoy
de li mi ta do en tre la ca lle Za -
pa ta, tra ve sía de San Mar cos 
y la clau su ra da lí nea del fe -
rro ca rril, has ta su en cuen tro
con la ca rre te ra a Nis tal, ha
de  de ber su nom bre a uno de 
los en tre te ni mien tos an ti -
guos de los as tor ga nos, pro -
pio tam bién de otras tie rras
de Espa ña. Don Ma tías en su 
“His to ria” de 1909 nos na rra 
cómo se prac ti ca ba el ‘jue go 
de la bo la’, que con sis tía en
la pe ri cia de in tro du cir, des -
de una dis tan cia, en un hoyo
con ha bas o mo ne das, las
bo las de ca ñón de la Gue rra
de la Inde pen den cia. El ‘ti ro
de la bo la’, sin em bar go,  re -
que ría una am plia su per fi -
cie, una sen da o ca mi no en
un  pago como este nues tro,
pues se tra ta ba de ir arro jan -
do  una bola de ace ro, de
unas cin co li bras de peso, 
por   un am plio re co rri do; 
ga na ba aquel que em plea se
para lle gar a la meta el me -
nor nú me ro de lan za mien -
tos. ¡Cuán gran de no se ría,
para este di ver ti men to,   el
brío de aque llos mo zos, pura 
he bra, por este pago don de
vi vían los la bra do res y a
don de lle ga ba el olor a cru -
jien te pan de La Co rre de ra!

BARANDILLA EN EL SUELO.- Cum ple ya trie nios esta ba ran di lla ven ci da so bre el te -
rra plén y "co mi da" por la ma le za en el ra mal que so bre el Cha pín y la vía del se en ca mi na
a San Ro mán de la Vega des de la ca rre te ra de Pandorado. Si no cum ple fun ción al gu na,
po dría re ti rar se, y si la cum ple, le van tar la y vol ver la a sol dar a sus apo yos en el suelo

FOCO FINISH
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