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Nue va jor na da de
do na ción de san gre
en el polideportivo

Pá gi na 2

CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Los positivos por tests PCR,

únicos relevantes para la

estadística, caen a mínimos

y acercan la desescalada

Nueva jornada sin nuevos contagios y 
con un solo muerto en la provincia

per sis te la con fu sión
so bre los cri te rios de re -
cuen to de con ta gios e in -
clu so so bre los de las de -
fun cio nes, lo cier to es
que du ran te esta se ma na
que aho ra ter mi na, Cas ti -
lla y León en ge ne ral y
León en par ti cu lar, han
aca ba do de "doblar el
brazo" a la pandemia.

Ayer nue va men te se
com pu ta ron cero ca sos
en la pro vin cia y solo un

fa lle ci mien to, mien tras
las uni da des de cui da dos
in ten si vos si guen con
una can ti dad de pa cien -
tes muy con te ni da, con lo 
que, pre vi si ble men te, la
Jun ta pro pon drá a toda la 
pro vin cia a fi na les de la
se ma na que vie ne para
una nue va fase de de ses -
ca la da, la 2, a partir del
día 8, que este lu nes ya
ten drán Bier zo y La cia na

Pá gi nas 3 y 5
El Ayuntamiento prepara
ya la apertura estival de la 
ludoteca y la Junta arbitra
medidas de conciliación

La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, ade lan tó
ayer a esta re dac ción que el 
Ayun ta mien to está pre pa -
ran do la rea per tu ra de la
Lu do te ca Mu ni ci pal. La
edil ex pli có que se ga ran ti -
za este ser vi cio para el ve -
ra no, in clu so se pre vé abrir 
an tes si la de ses ca la da lo
per mi te, con el fin de fa vo -
re cer la conciliación de la
vida familiar y laboral.

La nue va nor ma li dad
su po ne un rea con di cio na -
mien to de las ins ta la cio nes
su pri mien do, por ejem plo,
to dos los ju gue tes y la li mi -
ta ción del afo ro ya que los

me no res se di vi di rán en
gru pos de unos diez ni ños
por mo ni tor con mu chas
ac ti vi da des al aire li bre.
Como es ha bi tual en el pe -
rio do es ti val, se am plia rá
la plan ti lla de mo ni to res y
se dará prio ri dad a las
familias con verdadera
necesidad de conciliar.

Pre ci sa men te ayer la
Jun ta anun cia ba una par ti -
da pre su pues ta ria re for za -
da para sus pro gra mas de
con ci lia ción que lle ga rán a 
más mu ni ci pios y con
horario am plia do

Pá gi na 2

Entra en vi gor el 
in gre so mí ni mo
vi tal del Estado

El Esta do Espa ñol era
uno de los po cos de la UE
que no te nía ga ran ti za do
un in gre so mí ni mo vi tal
para to dos sus ciu da da nos.
Algu nas co mu ni da des,
como Cas ti lla y León sí
que re co no cían ese in gre -
so, pero eran cri te rios dis -
cre cio na les de cada go -
bier no au to nó mi co.

Un con se jo de mi nis -
tros ex traor di na rio anun -
cia ba ayer la en tra da en vi -
gor de este mí ni mo vi tal
con que el Go bier no Cen -
tral su ple men ta rá los fon -
dos apor ta dos por cada co -
mu ni dad para ar mo ni zar la 
pre cep ción en toda Espa -
ña. Los pri me ros co bra rían 
des de el 15 de ju nio

Pá gi na 4
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La admisión y ma tri cu la ción en el Con ser va to rio

de Astor ga para el próximo curso será te le má ti ca

El pla zo de pre sen ta ción de so li ci tu des será del 2 al 12 de junio

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer la con vo ca to ria de ad -
mi sión y ma tri cu la ción de
alum nos en las en se ñan zas
ele men ta les y pro fe sio na -
les de mú si ca en los Con -
ser va to rio de toda la Co -
mu ni dad es ta ble cien do
una se rie de me di das para
pre ve nir y sal va guar dar la
sa lud de los ciu da da nos. 

Por ello, este año la ma -
tri cu la ción para el pró xi mo 
cu ros en el Con ser va to rio
de Mú si ca Ángel Bar ja de
Astor ga y en to dos los de la 
Co mu ni dad se rea li za rá de
for ma te le má ti ca y los dis -
tin tos mo de los de so li tud
es tán a dis po si ción de los
in te re sa dos en la sede elec -
tró ni ca de la Admi nis tra -
ción de la Co mu ni dad de
Cas t i  l la  y  León
(https://www.tra mi ta cas ti -
llay leon.jcyl.es), en el Por -
tal de Edu ca ción de la Jun -
ta de Cas t i  l la y León
( h t t p s : / / w w w . e d u  -
ca.jcyl.es) y en las pá gi nas
web de los con ser va to rios.

La pre sen ta ción de so -
li ci tu des, sal vo ex cep cio -
nes, no po drá ha cer se de
for ma pre sen cial sino de
for ma elec tró ni ca. Para
ello, se gún reza la re so lu -
ción, los so li ci tan tes de be -
rán dis po ner de DNI elec -
tró ni co o de cual quier cer -
ti fi ca do elec tró ni co. Los
in te re sa dos que dis pon gan

de es tos me dios po drán
cur sar sus so li ci tu des, jun -
to con la co rres pon dien te
do cu men ta ción que se di -
gi ta li za rá y apor ta rá como
ar chi vos ane xos, a tra vés
del re gis tro elec tró ni co de
la Admi nis tra ción de Cas -
ti lla y León. 

Ade más, se ofre ce la
po si bi li dad de ha cer la so -
li ci tud me dian te la cum pli -
men ta ción del mo de lo ofi -
cial que se re mi ti rá a la di -
rec  c ión de co r reo
elec tró ni co re gi men.es pe -
cial.edu@jcyl.es. Tam bién 
es po si ble pre sen tar la so li -
ci tud por te le fax al nú me ro 
983411050. 

Aque llos so li ci tan tes
que no cuen ten con nin gún
dis po si ti vo que per mi ta la
pre sen ta ción elec tró ni ca
po drán pre sen tar la so li ci -
tud en los re gis tros de las
Ofi ci nas Ge ne ra les de
Aten ción e Infor ma ción al
Ciu da da no de la Jun ta y en
los Pun tos de Aten ción e
Infor ma ción al Ciu da da no
y de be rán ad jun tar una de -
cla ra ción res pon sa ble de
que no se cuen ta con nin -
gún dis po si ti vo elec tró ni -
co. To das las so li ci tu des
se rán re mi ti das al con ser -
va to rio en el que se van a
rea li zar las prue bas.

El pla zo para pre sen tar
las so li ci tu des de ad mi -
sión, para el ac ce so o rein -
gre so, será del día 2 de ju -

nio al 12 de ju nio, am bos
in clu si ve. Los cen tros pu -
bli ca rán las lis tas pro vi sio -
na les de ad mi ti dos y ex -
clui dos a la rea li za ción de
la prue ba de ac ce so el 15
de ju nio. El pla zo de sub -
sa na ción de de fec tos será
del 16 al 26 de ju nio y las
lis tas de fi ni ti vas de ad mi ti -
dos y ex clui dos a la rea li -
za ción de la prue ba de ac -
ce so se pu bli ca rán el 29 de
ju nio. 

Di chas prue bas se rea -
li za rán a par tir del 1 de ju -
lio en las fe chas que de ter -
mi ne cada cen tro y se rán
pre sen cia les en el Con ser -
va to rio cum plien do siem -
pre con las in di ca cio nes
sa ni ta rias. En caso de que
las prue bas no se pu die ran
rea li zar du ran te ju lio, se
rea li za rían en sep tiem bre y 
si no pu die ran ce le brar se
de for ma pre sen cial, se po -
drán rea li zar on line. 

La ma tri cu la ción del
alum na do ofi cial de las en -
se ñan zas ele men ta les y
pro fe sio na les con to das las 
asig na tu ras su pe ra das en
ju nio se efec tua rá, tam bién 
on li ne, a par tir del 1 de ju -
lio en las fe chas que de ter -
mi ne cada cen tro. El res to
de alum na do ofi cial, for -
ma li za rán su ma trí cu la en -
tre el 1 y el 7 de sep tiem -
bre, se gún de ter mi ne el
cen tro do cen te.

El alum na do de nue vo
ac ce so, se ma tri cu la rá en
los tres días há bi les si -
guien tes a la pu bli ca ción
de la ad ju di ca ción de sus
va can tes. 

El Ayun ta mien to pre pa ra la 

reaper tu ra de la Lu do te ca

para verano aunque con

limitación de aforo
C.NERIA/Astor ga

Poco a poco la ciu dad
es pe ra vol ver a la nue va
nor ma li dad y que se va yan
re cu pe ran do los ser vi cios.
Uno de ellos es la Lu do te -
ca Mu ni ci pal que, se gún
ex pli có ayer la con ce ja la
Geli Ru bio a esta re dac -
ción, está ya tra ba jan do
para adap tar se a las nue vas 
con di cio nes im pues tas por
las au to ri da des sa ni ta rias.

La edil ade lan tó que la
Lu do te ca fun cio na rá este
ve ra no, in clu so es po si ble
que se re abra an tes en fun -
ción de la de ses ca la da, y
que el edi fi cio ya se está
acon di cio nan do. "Se han
re ti ra do to dos los ju gue tes
y los ni ños de be rán apor tar 
su pro pio ma te rial para
rea li zar al gu nas ac ti vi da -
des", afir mó.

Ade más, se ha rán gru -
pos de unos diez ni ños que
es ta rán siem pre con el mis -
mo mo ni tor, para lo que se
re for za rá la plan ti lla de
cara al pe rio do es ti val

como vie ne sien do ha bi -
tual, y se prio ri za rá a aque -
llas fa mi lias que ten gan ne -
ce si dad de con ci liar. "Con -
tac ta re mos con las fa mi lias 
para co no cer sus ne ce si da -
des y si hay mu chos ni ños
ha brá que es ta ble cer un
sis te ma de tur nos se ma na -
les, pero nues tro ob je ti vo
es fa vo re cer la con ci lia -
ción a las fa mi lias as tor ga -
nas", apun tó la con ce ja la. 

Así, la nue va nor ma li -
dad mar ca rá un 'lu do ve ra -
no' con ac ti vi da des y ta lle -
res más per so na li za dos e
in de pen dien tes y mu chas
ho ras de jue go al aire li bre. 
"Los mo ni to res es tán tra -
ba jan do in ten sa men te para
te ner todo lis to para cuan -
do las au to ri da des sa ni ta -
rias nos den au to ri za ción
para rea brir la ins ta la ción", 
fi na li zó Geli Ru bio.  

Prue ba de ac ce so al pro gra ma
Bri tish ni vel 1º y 2º de la ESO

El Insti tu to de Astor ga
co mu ni ca las fe chas para la 
prue ba de ac ce so al Pro -
gra ma Bri tish para el ni vel
de 1º y 2º de ESO. Di chas
prue bas, se ce le bra rán el
mar tes 1 de sep tiem bre a
las 10 ho ras en el aula 109
del IES de Astor ga.

La prue ba orien ta ti va
de ni vel para ac ce der al
Pro gra ma Bri tish tie ne una
du ra ción de un má xi mo de
2 ho ras y en ella se eva lua -
rán las si guien tes des tre -
zas: lis te ning  (es cu char
dos ve ces una au di ción en

in glés y con tes tar a di ver -
sas cues tio nes so bre lo es -
cu cha do; rea ding (leer un
tex to y res pon der a cues -
tio nes re la cio na das con lo
leí do); wri ting (es cri bir
una com po si ción de es ti lo
na rra ti vo o de ex pre sar
opi nión de unas 250 pa la -
bras), y spea king (man te -
ner una con ver sa ción con
pro fe so ra do del De par ta -
men to de Inglés).

El De par ta men to de
Inglés, a tra vés de las ci ta -
das prue bas, dará la nota
de apto o no apto.

Nue va jor na da de do na ción de
san gre en Astor ga el próximo
martes 2 de junio

El Cen tro de He mo te ra -
pia y He mo do na ción de
Cas ti lla y León anun cia
una nue va jor na da de do -
na ción en Astor ga para el
pró xi mo mar tes 2 de ju nio
en el Pa be llón Mu ni ci pal.

El ho ra rio será de 16:30 
a 20:30 ho ras y los in te re -
sa dos en do nar de be rán
acu dir con su DNI y un bo -

lí gra fo. El Cen tro de He -
mo te ra pia y He mo do na -
ción ha bía sus pen di do las
do na cio nes de bi do a la cri -
sis sa ni ta ria del co ro na vi -
rus, re to mán do las el pa sa -
do 15 de mayo en una jor -
na da en la que se su pe ra ron 
to das las pre vi sio nes y mu -
cha gen te se que dó sin do -
nar. 

ASEMAC se suma a las 

con cen tra cio nes

con vo ca das por el CEL

ASEMAC se suma a
las con cen tra cio nes con -
vo ca das por el Círcu lo
Empre sa rial Leo nés (CEL) 
en de fen sa del te ji do pro -
duc ti vo y del em pleo. 

Estas con cen tra cio nes,
en las que se lee rá un ma -
ni fies to con las de man das
del sec tor em pre sa rial, se -
rán el 4 de ju nio a las 20:30 
ho ras a los pies de la Ca te -
dral de León y el 7 de ju nio 
a las 12 ho ras en la Pla za
del Ayun ta mien to de Pon -
fe rra da. 
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La provincia cierra la semana con menos

casos desde el inicio de la pandemia 

Ayer se reportó otra vez ausencia de nuevos contagios y un fallecido

E.R.C                                                                       
Re dac ción

La pro vin cia cie rra la me jor 
se ma na des de el pun to de vis ta
de los con ta gios des de el ini cio 
de la pan de mia. De acuer do a
los nue vos y cam bian tes cri te -
rios de cómpu to, ayer fue otra
jor na da en la que no se re por ta -
ron nue vos con ta gios por PCR, 
aun que sí se re co gie ron sie te
po si bles ca sos por prue bas se -
ro ló gi cas.

Con esta si tua ción la pro -
vin cia man tie ne los cri te rios qe 
po drían con du cir, con los ac -
tua les cri te rios, a in cor po rar se
den tro de una se ma na a la si -
tua ción del res to de Espa ña
(sal vo Ma drid, par te de Ca ta lu -
ña y toda Cas ti lla y León sal vo

El Bier zo) de la lla ma da fase 2.
Se man tie ne la si tua ción

hos pi ta la ria, con un pa cien te
COVID19 en la UCI del hos pi -
tal del Bier zo y seis en la del de 
León, aun que con el alta de
cua tro pa cien tes, la si tua ción
de hos pi ta li za dos en plan ta se
si gue des con ges tio nan do poco
a poco.

Me jo ra la co mu ni dad

En rea li dad, la me jo ría de
León es pa re ja a la de toda la
co mu ni dad au tó no ma: ayer se
re por ta ban al mi nis te rio de Sa -
ni dad un to tal de sie te nue vos
con ta gios tes ta dos por PCR:
cua tro en la pro vin cia de Pa -
len cia y tres en la de Bur gos.

To das las de más pro vin cias,
igual que ocu rre con León, no
han re gis tra do nin gún con ta gio 
nue vo. En toda la co mu ni dad,
se han re gis tra do solo dos fa -
lle ci mien tos en hos pi ta les en el 
úl ti mo día: el de León y otro en 
Va lla do lid

Me jo ra en las
re si den cias

El otro gran foco de con ta -
gio que fue en su mo men to las
re si den cias de per so nas ma yo -
res y dis ca pa ci ta dos tam bién
pa re ce es tar ven cien do a la
pan de mia. No hay fa lle ci dos
en las re si den cias leo ne sas en
el úl ti mo día y solo dos en el
con jun to de Cas ti lla y León.

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 azi tro mi ci na "ver de".  
Fa ce book es el "vec tor" de otro bulo con
la "pur ga de Be ni to" para el co ro na vi rus. 
Esta cap tu ra que se ha trans mi ti do por
esta red so cial vie ne de Amé ri ca, don de
la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de Sa lud
(una es pe cie de OMS la ti noa me ri ca na)
ha in clui do la eri tro mi ci na y su de ri va -
do, la azi tro mi ci na, como me di ca men tos 
uti  l i  za bles en el  tra ta mien to del
COVID19. El bulo sale de una su pues ta
lis ta de ali men tos y plan tas ver des (eu -
ca lip to, ce bo lla, ajo, li món, cla vo de
olor..." que con ti e nen azi tro mi ci na.
Gran tro la: la azi tro mi ci na es un com -
pues to ex clu si va men te sin té ti co ob te ni -
do en la bo ra to rio que no se en cuen tra de
modo na tu ral en nin gún pro duc to ve ge -
tal, pero la pan de mia si gue sien do un
cam po abo na do para que flo rez can es tos 
bu los.

El bulo de la ins ta la ción de un soft -
wa re es pía en los móviles.  Co rre por
what sapp el bulo de que Goo gle ins ta la -
rá una apli ca ción es pía en los mó vi les
que nos hará cau ti vos de la em pre sa nor -
tea me ri ca na con la ex cu sa de iden ti fi car
a los aque ja dos de COVID y ser de tec ta -
dos via Blue tooth por otros mó vi les.

Es cier to que se está de sa rro llan do
una apli ca ción in den ti fi ca do ra en este
sen ti do pero no lo es en ab so lu to que la
apli ca ción se ins ta le sola como si fue ra
una ac tua li za ción, ya que hay que otor -
gar el per mi so ex pre so para in sa lar la,
ade más de bus car la en el al ma cén vir tual 
des de el que se des car ga.

Por otro lado, el "con trol" de nues -
tros pa sos y nues tros mo vi mien tos a tra -
vés de los te lé fo nos mó vi les está ya más
que de mos tra do y con tras ta do: ope ra do -
ras y em pre sas su mi nis tra do ras de los
na ve ga do res uti li zan nues tras pre fe ren -
cias de bús que da y nues tro em pla za -
mien to sin ne ce si dad de esta nue va apli -
ca ción.

El  pase a fase 2 de El Bier zo y La cia na
“em pe que ñe ce” la pro vin cia

El Bier zo y La cia na fi nal men te van a en trar
el pró xi mo lu nes en la lla ma da “fase 2” de des -
con fi na mien to: se abri rán cen tros co mer cia les
y los es ta ble ci mien tos hos te le ros po drán te ner
tam bién dis po ni ble su in te rior, aun que aún solo 
en me sas y con la mi tad de su afo ro. De cara al
res to de la pro vin cia, sin em bar go, el efec to que 
tie ne el pase que esta área de sa lud, que tie ne al
hos pi tal de Pon fe rra da como re fe ren cia, a la
lla ma da fase 2, es que los ve ci nos del res to de la 
pro vin cia, van a te ner limitaciones para viajar a
esta zona durante la próxima semana.

De acuer do a los cri te rios de la de ses ca la da,
los re si den tes en una zona en un es ta dio in fe -
rior, no pue den pa sar a otra ve ci na que tie ne
más re la ja do su con fi na mien to. En prin ci pio,

ber cia nos y la cia nie gos sí po drían pa sar al res to 
de la pro vin cia, pero no los ve ci nos de este lado 
del Man za nal llegar al extremo oeste de la
misma.

A pe sar de es tar en la mis ma fase de de ses -
ca la da, los ber cia nos y la cia nie gos, no po drán
pa sar a la ve ci na Ga li cia, ya que los lí mi tes pro -
vin cia les si guen sin po der tras pa sar se has ta
cum plir con la fase 3, y eso, siem pre y cuan do
las zo nas vi si ta das es tén en el mismo estadio de 
desconfinamiento.

Si las co sas van como apa ren tan, el lu nes 8
el res to de la pro vin cia in gre sa ría en Fase 2 y se
po dría vol ver a tran si tar con li ber tad ha cia El
Bier zo y La cia na al ho mo ge nei zar se las con di -
cio nes de desconfinamiento.
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         CASTILLA Y LEÓN 

Más presupuesto y medidas de
seguridad para los programas de
conciliación que oferta la Junta 

La con se je ra de Fa mi lia 
e Igual dad de Opor tu ni da -
des de la Jun ta de Cas ti lla y 
León, Isa bel Blan co, pre -
sen ta ba ayer el pro gra ma
que la ad mi nis tra ción au to -
nó mi ca pone en mar cha
para fa ci li tar la con ci lia -
ción de la vida la bo ral y fa -
mi liar, di se ña do aten dien -
do a las re co men da cio nes
sa ni ta rias. 

Una de las prin ci pa les
no ve da des para este ve ra -
no es el re fuer zo del pro -
gra ma 'Con ci lia mos' para
ni ños de en tre 3 y 12 años,
que se am plía tam bién al
mes de agos to. Una ini cia -
ti va que se rea li za en co la -
bo ra ción con los Ayun ta -
mien tos que fa ci li tan los
co le gios, aun que será ne -
ce sa rio adap tar el pro gra -
ma a la si tua ción sa ni ta ria,
con tan do con más cen tros,
más au las y más mo ni to res
para ga ran ti zar al má xi mo
las me di das de dis tan cia -
mien to so cial. Di cho pro -
gra ma se de sa rro lla en mu -
ni ci pios de más de 3.000
ha bi tan tes y para los que
es tán ubi ca dos en el me dio
ru ral se re du ce el nú me ro
mí ni mo de asis ten tes re -
que ri do pa san do de 15 a

tan solo ocho.
Con ci lia mos am plía

ade más su ho ra rio ya que
se ofer ta rá tam bién por la
tar de en las lo ca li da des
don de exis ta más de man da
e in clu ye más pres ta cio nes
como la po si bi li dad de
con tar con ser vi cio de co -
me dor. To das es tas me jo ras 
im pli can que el pro gra ma
ten drá un ma yor cos te para
la ad mi nis tra ción re gio nal,
ya que este año se han pre -
su pues ta do 2 mi llo nes de
eu ros fren te a los 807.000
del pa sa do ve ra no. Des de
la pues ta en mar cha en
2013, se han man te ni do las
cuo tas que se de ter mi nan
en fun ción de la ca pa ci dad
eco nó mi ca fa mi liar. El ve -
ra no pa sa do el Con ci lia -
mos se de sa rro lló en 34 lo -
ca li da des y en 4 cen tros y

se ad ju di có a 6.712 ni ños
de los cua les 5.626 asis tie -
ron al programa.

El pla zo de pre sen ta -
ción de so li ci tu des se abri -
rá el día 8 de ju nio aun que
de for ma es ca lo na da, para
que las fa mi lias pue dan or -
ga ni zar se me jor acer can do 
la fe cha de so li ci tud a los
días en los que se quie re
dis fru tar del pro gra ma. 

Se man tie ne ade más el
pro gra ma 'Cre ce mos', con
una par ti da pre su pues ta ria
de casi 3 mi llo nes de eu -
ros, para ni ños de en tre
cero y tres años y que se
de sa rro lla en el me dio ru -
ral, siem pre que la de man -
da sea in fe rior a 15 pla zas
y que el mu ni ci pio no
cuen te con nin gún re cur so
pú bli co o pri va do que
pres te este tipo de ser vi cio.

La cri sis sa ni ta ria ha
obli ga do a reor ga ni zar la
ofer ta de cam pa men tos
que este ve ra no y bajo la
de no mi na ción de 'Ru ral
Camps CyL', con ta rá con
una in ver sión cer ca na a los 
200.000 eu ros. Ante la
nue va si tua ción, se eli mi -
na la per noc ta y, du ran te
los me ses de ju lio y agos -
to, se de sa rro lla rán 40
cam pa men tos dis tri bui dos
por to das las pro vin cias de
la Co mu ni dad con un ho -
ra rio de 9 a 19 ho ras. Para
cum plir con las re co men -
da cio nes sa ni ta rias, po -
drán par ti ci par en cada uno 
un to tal de 45 ni ños de en -
tre 12 y 17 años di vi di dos
en dos gru pos de edad y
guar dan do las me di das de
seguridad. 

El Go bier no aprue ba el 
Ingre so Mí ni mo Vi tal
El Con se jo de Mi nis -

tros daba luz ver de ayer al
Real De cre to-Ley por el
que se pone en mar cha un
Ingre so Mí ni mo Vi tal, una
nue va pres ta ción de la Se -
gu ri dad So cial, que va
acom pa ña da de es tra te gias
de in clu sión fo ca li za das.
Este in gre so, que será de
ca rác ter per ma nen te, tie ne
como prin ci pa les ob je ti vos 
la re dis tri bu ción de la ren -
ta, con la in ten ción de erra -
di car la po bre za ex tre ma, y 
la in clu sión so cial y par ti -
ci pa ción en el mer ca do la -
bo ral de las per so nas en si -
tua ción de vul ne ra bi li dad.  

Se gún las es ti ma cio -
nes, la nue va pres ta ción
po dr ía  a l  can zar  los
850.000 ho ga res be ne fi -
cia rios, en los que vi ven
más de 2,3 mi llo nes de per -
so nas, con es pe cial in ci -
den cia en los ho ga res con
ni ños. De he cho, de los 2,3
mi llo nes de po ten cia les be -
ne fi cia rios, un 30% son
me no res. Tam bién ha brá
una in ci den cia ma yor en tre 
los ho ga res mo no pa ren ta -
les, que su pon drán el 16%
de los be ne fi cia rios. 

El in gre so par te de una
am plia va rie dad ti po lo gías
de ho ga res (en fun ción del
nú me ro de miem bros y de
si son mo no pa ren ta les) y
es ta ble ce un nivel de ren ta
ga ran ti za ble para cada tipo 
de ho gar. El ni vel mí ni mo,
que co rres pon de a los ho -
ga res uni per so na les, es de
5.538 eu ros al año. A par tir 
de esta cuan tía, se es ta ble -
ce un coe fi cien te adi cio nal
por cada miem bro del ho -
gar y un be ne fi cio para los
ho ga res mo no pa ren ta les.

La pres ta ción se per ci -
bi rá men sual men te y se co -
bra rá en 12 pa gas. Se po drá 
so li ci tar a par tir del 15 de
ju nio, aun que, para las so -
li ci tu des pre sen ta das en
los tres pri me ros me ses, se
con ce de rá con efec tos re -
troac ti vos al 1 de ju nio.
Ade más, du ran te el pri mer
mes de vi gen cia de la pres -
ta ción, se ac tua rá de ofi cio

para que se abo ne a unos
100.000 ho ga res que cum -
plen los re qui si tos, sin ne -
ce si dad de so li ci tarlo. 

La so li ci tud se po drá
pre sen tar a tra vés de la
sede elec tró ni ca de la Se -
gu ri dad So cial o en vian do
la do cu men ta ción por co -
rreo or di na rio. Ade más, se
per mi ti rá el ac ce so a tra vés 
de los ayun ta mien tos una
vez se fir men los con ve -
nios pre vis tos y en los
Cen tros de Aten ción e
Infor ma ción de la Se gu ri -
dad So cial cuan do re to men 
la aten ción al pú bli co. Para 
fa ci li tar in for ma ción, se
pon drá en mar cha un te lé -
fo no 900 y un si mu la dor en 
la pá gi na web de la Se gu ri -
dad So cial, don de tam bién
se po drán con sul tar du das.

Más allá de la ayu da
mo ne ta ria, se han pre vis to
es tra te gias de in clu sión, en 
coor di na ción con las co -
mu ni da des au tó no mas y
los ayun ta mien tos, que
per mi tan a las per so nas en
vul ne ra bi li dad tran si tar a
una si tua ción me jor. Así,
los be ne fi cia rios con ta rán
con in cen ti vos a la con tra -
ta ción y tam bién se crea rá
un “Se llo So cial” para las
em pre sas que les ofrez can
for ma ción y em pleo. 

Afec cio nes al trá fi co
en la A-60 des de el
mar tes por tra ba jos
de re pa ra ción del
fir me

Con mo ti vo de la eje cu -
ción de obras que rea li za el
Mi nis te rio de Trans por tes,
Mo vi li dad y Agen da Urba -
na (Mit ma) de re pa ra ción
del fir me de la Au to vía
A-60, el trá fi co de la cal za -
da en sen ti do León, en tre
los ki ló me tros 118,4 y
120,2, se des via rá a par tir
del mar tes 2 de ju nio por la
cal za da en sen ti do Va lla -
do lid, du ran te un tiem po
es ti ma do de un mes.

En este pe rio do, per ma -
ne ce rán ce rra dos los dos

ra ma les de la cal za da en
sen ti do León del en la ce
119. Los mo vi mien tos
afec ta dos de be rán uti li zar
el en la ce del ki ló me tro 123 
(Puen te Vi lla ren te), a cuyo
fin se dis pon drá la se ña li -
za ción co rres pon dien te.

Las obras que dan cu -
bier tas por la ga ran tía del
con tra to de obras del tra mo 
San tas Mar tas-León de la

A-60, pues to en ser vi cio en 
ju lio de 2018. Los tra ba jos
se cen tran en tre los ki ló -
me tros 118,6 y 119, tra mo
que cuen ta con se ña li za -
ción ver ti cal aler tan do de
los ba de nes des de el pa sa -
do mes de mar zo, en los
que se han pro du ci do de te -
rio ros en el fir me de bi do a
asen ta mien tos del te rra -
plén.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

La olea da de tests si gue arro jan do

nue vos sos pe cho sos en la Ba ñe za 1,

con más de un mi llar de casos
E.R.C                                                                   

Re dac ción
Mien tras el cri te rio de las au to ri da -

des sa ni ta rias de solo ad mi tir como caso
cier to el con tras ta do a tra vés del test
PCR, la Jun ta si gue re por tan do en sus
co mu ni ca cio nes de se gui mien to de la
pan de mia del COVID19 ca sos sos pe -
cho sos que aflo ran a tra vés de los tests
rá pi dos  se ro ló gi cos. En ese sen ti do,
ayer La Ba ñe za 1 vol vió a com pu tar
nue vos ca sos sos pe cho sos, que al no es -
tar con tras ta dos por un PCR, no se han
aña di do al re por te re mi ti do al mi nis te rio 
de Sanidad

En la lec tu rra in tra dia ria, la zona que 
abar ca los mu ni ci pios de La Ba ñe za,
Soto de la Vega y San ta Ele na de Ja muz, 
re gis tró diez ca sos sos pe cho sos más y
suma des de el co mien zo de la pan de mia
1.027. De ellos, solo se dan como cier -
tos de ma ne ra in du da ble los 265 con -
tras ta dos por PCR.

En La Ba ñe za 2, con los mu ni ci pios
de Val de ría, Val duer na y par te del cur so 
me dio del Órbi go, se con ta ron  tres sos -
pe cho sos más has ta los 426, de los que
149 son con tras ta dos vía PCR

Tam bién en el área de sa lud que
agru pa los mu ni ci pios de Astor ga, Vi -
llao bis po y San Jus to de la Vega, se ano -
ta ban ayer seis ca sos sos pe cho sos más
has ta los 679 y con los mism so 211 con -
fir ma dos por PCR. En la zona de sa lud
que agru pa los mu ni ci pios de Ma ra ga te -
ría y Ce pe da, co no ci da como Astor ga 2,
se com pu ta ron otros dos po si bles ca sos
has ta los 122 y tam bién dos con fir ma -
dos más por PCR has ta los 34.

La zona del Órbi go re gis tró un sos -

pe cho so más, has ta 480. Tie ne 149 con -
fir ma dos por PCR

Los 213 ca sos que to ta li za el Pá ra mo 
sa len de ha ber su ma do ayer otros seis
po si bles ca sos, aun que sin con fir mar se
nue vos por PCR

La Ca bre ra si gue sin re por tar ca sos
nue vos.

Tam po co se re gis tra ron fa lle ci mien -
tos en nin gu na de las sie te zo nas de sa -
lud en esta lec tu ra in tra dia ria.

De ses ca lan do

Si gue mos trán do se casi todo el mapa 
de la pro vin cia en co lor ver de den tro del
cri te rio que man tie ne la Jun ta para pro -
po ner zo nas de de ses ca la da. To das las
zo nas tie nen, a sie te días, me nos de 2,5
ca sos con fir ma dos por 10.000 ha bi tan -
tes sal vo La Ba ñe za 1, que con cua tro
ca sos en to tal, tie ne una tasa de 3,16 por
10.000. Con un caso me nos in clu so esta
zona en tra ría den tro del cri te rio de la
Jun ta.

En si mi lar si tua ción está el mapa de
la pro vin cia de ca sos de cla ra dos a ca tor -
ce días, sólo que en esta oca sión la ex -
cep ción la mar ca Astor ga 2 que con tres
ca sos en to tal a ca tor ce días, tie ne una
tasa de 7,65 por 10.000 y el cri te rio de la 
Jun ta para de ses ca lar a ca tor ce días es
de cin co por 10.000. Otra vez, como en
el caso de La Ba ñe za 1, es solo por un
caso, por lo que no se rían re le van tes am -
bas ex cep cio nes a la hora de re cla mar
una de ses ca la da que, si las co sas no
cam bian, se so li ci ta rá fi nal de la se ma na 
en tran te para ha cer efectivo el pase a
"fase 2" a partir del 8 de junio.

El in cre men to de tests hace aflo rar nue vos ca sos sos pe cho sos

Bus can do la

nor ma li dad
Re cu pe ra ción de mer ca dos y de usos de
re ti ra da de ba su ras en va rios mu ni ci pios
que vuel ven a sus cos tum bres

Un ban do del al cal de de 
Val de rrey anun cia ba ayer
que du ran te la se ma na que
vie ne, los ser vi cios mu ni -
ci pa les de lim pie za van a
aco me ter una lim pie za y
de sin fec ción de los con te -
ne do res co lec to res de ba -
su ra que hay en el mu ni ci -
pio.

Con esta ac tua ción, el
Ayun ta mi ren to re gi do por
Gas par Cuervo ya plan tea
ir sa lien do poco a poco de
la ex cep cio na li dad que las
me di das de pre ven ción y
pro fi la xis con tra el co ro na -
vi rus ha obli ga do a in tro -
du cir en as pec tos tan do -
més ti cos como la re co gi da
de ba su ras. El ban do ad -
vier te que, tras la de sin fec -
ción, los con te ne do res vol -
ve rán a ce rrar se con la tapa
en con tra de lo que se ha cía 
has ta aho ra, du ran te el
Esta do de Alar ma, que es -
ta ban sin tapa para evi tar
los con tac tos en la me di da
de lo po si ble

Mer ca dos

Tam bién La Ba ñe za re -
cu pe ra esta ma ña na su
mer ca di llo se ma nal. El
mar tes lo hizo Astor ga,
ayer Ve gue lli na y el jue ves 

fue Be na vi des de Órbigo
que vol vió a ver en sus ca -
lles a los ven de do res am -
bu lan tes. Para ma ña na lo
anun ció San ta Ma ría del
Pá ra mo y el lu nes 1 tam -
bién Ca rri zo ten drá su cita 
se ma nal se gún anun ció su
ayun ta mien to.

To dos es tos mer ca dos
han arran ca do con la sal ve -
dad de que úni ca men te los
ven de do res am bu lan tes de
de co mes t i  bles  po nen
pues to. Por el mo men to los 
ven de do res tex ti les han
elu di do su pre sen cia.

Se im po ne en es tos
mer ca dos, ade más ex tre -
mar el cui da do, tan to con la 
pro fu sión de gel hi droal -
coho li co para la lim pie za
de ma nos como con con -
tro les por par te del per so -
nal mu ni ci pal para evi tar
aglo me ra cio nes y ela bo rar
con tro les de afo ro

Con todo, no se han
pre vis to mo di fi ca cio nes de 
em pla za mien to de los mer -
ca doa para ges tio nar es tos
po si bles ex ce sos de afo ro
en nin gu na po bla ción más
que en Astor ga, que tras la -
dó del cen tro de la ciu dad
una re co rri do en lí nea rec ta 
como es la ave ni da de
Ponferrada

Vi lla me jil re du ce el IBI al 0,45%

El Ayun ta mien to de
Vi lla me jil pu bli ca ba ayer
va rios anun cios en el Bo le -
tín Ofi cial de la Pro vin cia
en tre los que des ta ca la re -
ba ja del im pues to de bie -
nes in mue bles (IBI) al
0,45% del va lor cas tas tral
para no re per cu tir en el
bol si llo de los ve ci nos la
re vi sión de los va lo res ca -
tas tra les que aco me tió Ha -

cien da en años pa sa dos.
Asi mis mo el bo le tín

pu bli ca que el Ayun ta -
mien to ha pa sa do a asu mir
la ges tión tan to del agua de 
abas te ci mien to como el sa -
nea mien to de las aguas re -
si dua les en la en ti dad de
po bla ción de Re vi lla y se
da por apro ba do el pro yec -
to de pa vi men ta cio nes en
Fon to ria.
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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
Sá ba do, 30 y do min go,
31: Mar tín Novo, C/ Prie to 
de Cas tro, 1. 
( 987 61 61 70
Lu nes, 1: Dié guez Ca be ro, 
C/ Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Mar tes, 2: Gun dín Luna,

De bi do al       
Esta do                

de Alar ma          
se sus pen den                

al gu nos                  
sor teos.

Día D
Sá ba do, 30: Día Mun dial
de la Escle ro sis Múl ti ple.
Día Inter na cio nal del Sín -
dro me Pra der Wi lli.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Sá ba do, 30: San ta Jua na
de Arco.San Anas ta sio. 

Pri mi ti va
Jueves 28: 18-24-28-31-
42-49 C 8 R 1
Jo ker: 8485681

Eu ro mi llo nes
Día 26: 4-9-14-21-27
E 4 y 6
El Mi llón: BFQ86819

Bonoloto
Día 27: 6-15-22-23-29-30
C 17 R 3
Día 28: 1-4-9-31-32-43
C 8 R 1
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  AVISOS

Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24H
08:20 Mas ter chef
12:00 Via je al cen tro de la tele
13:00 Coronavirus úl ti ma hora
14:30 Flash moda
15:00 Te le dia rio
15:52 El tiem po
16:00 Se sión de tar de
17:35 Se sión de tar de
19:05 Cine de ba rrio
20:30 TVEmos
21:00 Te le dia rio
21:25 El tiem po
21:30 Infor me Se ma nal
22:15 Cine
00:00 Cine
01:40 Cine
02:30 No ti cias 24h

La 2
06:00 Inglés Onli ne
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los con cier tos de La 2
09:30 Do cu men tal
10:00 Do cu men tal
11:05 De seda y hie rro
12:10 Aquí hay tra ba jo
12:40 Do cu men tal
13:10 Do cu men tal
13:35 A mi yo ado les cen te
14:30 La 2 Exprés
15:05 Acti va-2
15:35 Sa ber y ga nar
16:25 Gran des do cu men ta les
17:15 Gran des do cu men ta les
18:05 80 cm
18:35 Do cu men tal
19:35 Do cu men tal
20:20 La 2 ex prés
20:35 Do cu men tal
21:15 Do cu men tal
22:00 El cine de La 2
23:25 La no che te má ti ca
23:26 Do cu men tal
00:20 Do cu men tal

01:45 Gug gen heim
02:15 Par king ka rao ke
03:10 Do cu men tos TV
04:10 Do cu men tal
04:50 La 2 ex prés
05:05 Inglés on li ne

Ante na 3 
06:00 Bes tial
06:40 Bes tial
07:20 Pe lo pi co pa ta
08:40 Los Más...
12:45 Aho ra Cai go
13:53 Aho ra Cai go
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
15:55 Tu Tiem po
16:00 Mul ti ci ne
17:45 Mul ti ci ne
19:20 Mul ti ci ne
21:00 No ti cias
21:45 De por tes
21:55 Tu Tiem po
22:05 El Pe licu lón
00:25 Cine
02:00 Cine
03:00 Live Ca si no
03:45 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
08:10 Ma las pul gas
10:00 El en can ta dor de pe rros
10:50 Ca lle je ros via je ros
11:15 Ca lle je ros via je ros
12:10 Ca lle je ros via je ros
14:00 Cua tro al día
15:00 No ti cias Cua tro
15:10 De por tes Cua tro
15:20 El Tiem po
15:30 Home ci ne ma
17:40 Home ci ne ma
19:45 Cua tro al día
20:45 De por tes Cua tro
21:05 El Tiem po
21:15 First Da tes
22:00 El Block bus ter
00:05 Cine cua tro

02:00 Ca lle je ros
03:30 Puro cua tro
04:00 La tien da en casa
05:30 Puro cua tro

Tele 5
07:20 I Love Tv
08:00 Me jor lla ma a Kiko
08:30 Got Ta lent
11:30 Más Que Co ches
12:15 Got Ta lent
13:30 So cia li té
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Viva la vida
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:45 De por tes
21:55 El Tiem po
22:00 Sá ba do De lu xe
01:50 La tien da en casa
02:10 El ho rós co po de Espe -
ran za Gra cia
02:15 Me jor lla ma a Kiko
03:10 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
03:20 Mi ra mi mu si ca

La Sex ta
06:00 Mi nu tos mu si ca les
07:30 Bes tial
08:15 Bes tial
09:00 Crea lec tu ra
09:15 Za pean do
10:40 Equi po de in ves ti ga ción
12:25 Equi po de in ves ti ga ción
14:00 La Sex ta No ti cias
15:00 La Sex ta De por tes
15:15 La Sex ta Me teo
15:30 Cine
17:00 Cine
18:30 Cine
20:00 La Sex ta No ti cias
20:45 La Sex ta Me teo
20:55 La Sex ta De por tes
21:00 La Sex ta No che
02:30 World po ker tour
03:00 The Game Show

Publicidad

H Actua li dad

Cu pón de sus crip ción

El Tiem po

Mi sas

Afo ro li mi ta do al 30%. Se pre ci sa  ir pro vis to de mas ca ri lla.
SANTA MARTA: Lu nes, miér co les y vier nes a las 20 h.
Do min gos y fes ti vos a las 12:30 h.
RECTIVÍA: Mar tes, jue ves y sá ba dos a las 20 h.  Do min gos 11 h.
PUERTA REY: Lu nes a sá ba do a las 20 h.
Do min gos y fes ti vos a las 11 y a las 12:30 h.
SAN BARTOLOMÉ: Lu nes a sá ba do a las 20 h. 
Do min gos y fes ti vos a las 11 y a las 13 h.
SAN ANDRÉS: Do min go a las 11 h.
SANTA CLARA: No hay mi sas en la capilla
PP. REDENTORISTAS: Lu nes a sá ba do a las 12 h.
Do min gos y fes ti vos a las 12 y 20 h.
FÁTIMA: Por de ter mi nar. 
CATEDRAL: Lu nes a sá ba do a las 10 ho ras 
Do min gos y fes ti vos a las 12 ho ras.
SANCTI SPÍRITUS:  To dos los días (inc. fes ti vos) a las 19 h.
MM. REDENTORISTAS: Por de ter mi nar. 
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Regularización 
de Correos

Con la re gu la ri za ción
del ser vi cio de Co rreos,
EL FARO re cu pe ra los en -
víos pos ta les a los sus crip -
to res que lo re ci ben de este 
modo y no por el re par to
pro pio de la em pre sa.
Agra de ce mos la pa cien cia
y com pren sión mos tra da
por es tas in te rrup cio nes en 
el ac ce so a la ver sión en
pa pel ori gi na das por las
res tric cio nes mar ca das por 
la cua ren te na sa ni ta ria

Cá ma ra de
Co mer cio

El pre si den te de la Cá -
ma ra de Co mer cio de
Astorga, Juan José Alon so
par ti ci pó el pa sa do miér -
co les en una vi deo con fe -
ren cia aus pi cia da por la
Cá ma ra de Espa ña con el
vi ce pre si den te del Ban co
Cen tral Eu ro peo Luis de
Guin dos. De Guin dos y el
pre si den te de las cá ma ras
es pa ño las José Luis Bo net
coin ci die ron en au gu rar
una caí da de la eco no mía
es pa ño la a re sul tas de la
cri sis sa ni ta ria de en tre un
8 y un 12 por cien to en el
ejer ci cio 2020

Cor te de agua
Va rias vi vien das del

en tor no de la ave ni da de
Pon fe rra da  su frie ron ayer
un cor te de agua mo ti va do
por una re pa ra ción de los
téc ni cos de Aquo na. Duró
me nos de un par de  horas
du ran te la mañana

Mas ca ri llas
Blanco Cela

Dia na, ma dre de tres
alum nos del co le gio Blan -
co Cela, ha ela bo ra do mas -
ca ri llas que dona a alum -
nos y per so nal del cen tro
don de es tu dian sus hi jos.
Las per so nas vin cu la das al 
cen tro (no los do cen tes,

que tie nen su tur no en la
Po li cía lo cal), pue den re -
co ger las en el Ayun ta -
mien to el lu nes día 1 de ju -
nio de 11 a 14 ho ras 

Ro sa rio con el
Papa

El Papa re za rá un Ro -
sa rio en la lla ma da "gru ta
de Lour des de los Jar di nes

va ti ca nos hoy sá ba do, día
30 para im pe trar el fi nal de 
la pan de mia. Se emi ti rá en
strea ming (tv por in ter net
en di rec to) para toda la
cris tian dad y en la Dió ce -
sis se po drá se guir en rezo
co lec ti vo en el san tua rio
de Fá ti ma de Astor ga des -
de las 17.30. Acce so li bre
has ta com ple tar el afo ro . 

De vo lu ción en         
la Bi blio te ca

La Bi blio te ca mu ni ci -
pal ha am plia do has ta el
30 de ju nio el pla zo para
ha cer efec ti va la de vo lu -
ción de li bros y do cu men -
ta ción que los usua rios de
préstamo tie nen to da vía
en su po der.

Re fle jos ciu da da nos

Mar co A. MACIA

PIEDRA DE AFILAR

Etiqueta
Con la apa ren te cal ma

ex tra ña con la que todo flu -
ye du ran te es tas se ma nas se 
va col ma tan do un lodo
cada vez mas pas to so y
den so en el fon do de nues -
tras ru ti nas: ya asu mi mos
como nor mal que to dos los
ciu da da nos de este país
ten gan(mos) que lu cir una
eti que ta.  Así, pia no pia no,
acep ta mos que cada cual
no sólo ten ga su mi li tan cia
y sus ideas -re dun dan cia
que no pue de ser de otra
ma ne ra- sino que ade más
nor ma li za mos que las ideas 
se ex hi ban de for ma os ten -
to sa, vis to sa y, si ter cia,
con es pa ra va nes y tra pío.
Son mi no ría los que no
sim pli fi can los pro ble mas
com ple jos en al ga ra das
sim ples. Se im po ne que, si
o si, ten ga mos que de mos -
trar pos tu ra, ló gi ca men te
en fren ta da, en cual quier
as pec to bajo la ban de ra
bor da da a na va ja zos con el
lema de o con mi go o con tra 
mí. O ani ma lis ta o tau ri no,
o cla se obre ra o aris to cra -
cia, o na cio na lis ta o in de -
pen den tis ta, o rojo o azul, o 
ban de ra o ca ce ro la, o what -
sapp o te le gram, o golf o
fút bol, o anti o a fa vor, con
la sola jus ti fi ca ción de que
así me lo pide el cuer po y
así a mí me lo pa re ce. Ya
no que da si tio para la me -
su ra ni para los ma ti ces de
lo gris, que es el co lor del
ce re bro. Ya no hay si tio
para lo ti bio, la úni ca tem -
pe ra tu ra com pa ti ble con la
vida. Aba jo la ra zón, arri ba
la pa sión.

FOCO FINISH

¿ES SU SITIO? Una co la bo ra do ra ha bi tual de esta sec ción nos en vía esta foto de un
con te ne dor de ba su ra ocu pan do el me dio de la ace ra. Se pre gun ta si es el si tio ade cua do
para este con te ne dor, cuyo em pla za mien to obli ga a los pea to nes a ba jar del bor di llo para
con ti nuar con su recorrido.
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