
EL FARO

Una his to ria de la
cons truc c ión en
Astorga

Pá gi na 6

Do na ción de la fun -
da c ión Con ra  do
Blanco 

Pá gi na 9

Di pu ta ción fi nan cia
so co rr is  tas  para
piscinas 

Pá gi na 7

as torgano.com

MARTES, 2 DE JUNIO DE 2020 Nº 9.784| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €

Fa lla do el pre mio de 
re la to de la aso cia -
ción de Parkinson
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CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La provincia suma otra

jornada sin muertos ni casos

nuevos entre dudas sobre 

los criterios contables

Frente al dato del recuento intradiario
"limpio", en las dos zonas de Astorga se 
anota un contagio y dos muertos

La pro vin cia de León
ce rra ba ayer un ba lan ce
del re cuen to de afec ta dos
por el co ro na vi rus ca li fi -
ca da de "tri ple cero": nin -
gún con ta gio nue vo, nin -
gu na de fun ción y tam po -
co nin gún alta.

Sin em bar go, el dato
de es ta dís ti ca "lim pia" es
el re por ta do al mi nis te rio
de Sa ni dad por la Jun ta,

que por su par te, en sus
pro pios da tos es ta dís ti cos 
des glo sa dos por zo nas de
sa lud ci fra ba ayer un con -
ta gio nue vo en Astor ga 1, 
y dos muer tos; uno por
cada una de las dos zo nas
bá si cas de sa lud de ads -
cr i  tas  a l  centro  de
especialidades astorgano.

Pá gi nas 3 y 8

El Ayuntamiento urbaniza 
Peñicas recuperando una
obra del plan provincial
de 2018 no ejecutada

El Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia ba ayer
que aca ba de sa car a li ci ta -
ción obras de ur ba ni za ción 
y pa vi men ta ción en Pe ñi -
cas por un im por te de
139.312,54 eu ros (IVA in -

clui do), una aco me ti da que 
ha sido res ca ta da de los re -
ma nen tes de los Planes
Provinciales del 2018. 

Entre las ac tua cio nes
pre vis tas, se con tem pla la
re no va ción ín te gra de la
ca lle Lope de Vega re gu la -
ri zan do el an cho de la cal -
za da, es ta ble cien do pla zas
de apar ca mien to en lí nea
en uno de los la dos ade más 
de la re no va ción de las re -
des de abas te ci mien to y
su mi de ros. Ade más, se
rea li za rá la re no va ción del
pa vi men to en las ca lles El
Quijote, Rosalía de Castro
y Garcilaso de la Vega.

El tiem po para la rea li -
za ción de es tas obras, una
vez fir ma da el acta de re -
plan teo por par te de la em -
pre sa que re sul te ad ju di ca -
ta ria, será de tres me ses y
el pla zo para la pre sen ta -
ción de ofer tas fi na li za el
21 de ju nio de 2020 sien do
el cri te rio de adjudicación
el precio. 

Pá gi na 4

Concurso para
la concesión      
de terrazas
hosteleras
municipales

El Ayun ta mien to anun -
cia ba ayer en la web mu ni -
ci pal la li ci ta ción de los ba -
res mu ni ci pa les de El Alji -
be, el Mel gar, el Jar dín de
la Si na go ga y la Pis ci na.
Las con di cio nes de esta li -
ci ta ción pue den con sul tar -
se en di cha web y el pla zo
para pre sen tar so li ci tu des
es de cua tro días há bi les a
con tar des de hoy mar tes.
Los in te re sa dos de be rán
pre sen tar la do cu men ta -
ción en el Registro General 
del Ayuntamiento. 

Pá gi na 4

ACERAS EN SAN
JUSTO.- Se tra ba ja en
es tos días en el ado qui na -
do de un tra mo de ace ras
en la tra ve sía de la N-120
en San Jus to de la Vega,
lo que está obli gan do a
dar paso al ter na ti vo al
tráfico re gu la do con un
se má fo ro portátil.

Pá gi na 9

El Go bier no
ac ti va la BRIF
de Ta bu yo para
la cam pa ña de
in cen dios

Ayer lu nes día 1 de ju -
nio co men za ba la cam pa ña 
de ex tin ción de in cen dios
fo res ta les que el Go bier no
de sa rro lla en co la bo ra ción
con las co mu ni da des au tó -
no mas a tra vés de sus
BRIF.

La úni ca Bri ga da de
Re fuer zo de Incen dios Fo -
res ta les de la pro vin cia
está en Ta bu yo del Mon te
que des de ayer ha ini cia do
ya su pe rio do de má xi ma
aler ta que se pro lon ga rá
has ta el 31 de oc tu bre.

Pá gi na 8
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LAS TORCAS

¿El vi rus es de de re chas o de iz quierdas?
Isi dro MARTÍNEZ

La opo si ción mu ni ci pal ha re -
cla ma do al equi po de Go bier no un
plan de apo yo so cial para per so nas
y em pre sas. Pero, y eso es lo más
im por tan te, lo ha cen pro po nien do
me di das con cre tas. Era lo que pe día 
el sen ti do co mún. Aho ra que se reú -
nan -ga bi ne te, co mi sión o lo que
quie ran- y se pon gan a tra ba jar para
pro po ner so lu cio nes. Y, tam bién
ob vio, los pre su pues tos de jol go rios 
que se des ti nen a ne ce si da des prio -
ri ta rias: fa mi lias, mu je res víc ti mas
de vio len cia, ma yo res… y las em -
pre sas: comercio, autónomos,
pequeñas industrias, incentivando
el consumo.

****
Un es tu dio apun ta que des de

Ma drid el vi rus via jó con co mo di -
dad a otros lu ga res, como a esta tie -
rra. Lo que no ex pli ca es por qué el
vi rus se apo sen tó en La Ba ñe za y
Astor ga y no, por ejem plo, en Be -
na ven te o Za mo ra. La es ta dís ti ca,
ya se sabe, es có mo da y ma lea ble.
Ade más, “los de Ma drid” que via -
jan sue len ser de mi pue blo, del
tuyo y de Astor ga. Son de los nues -
tros; la fa mi lia, va mos. Y para más
inri, el es ti lo To rra: “Ni un ma dri le -
ño en abril… Pero aho ra, en ju -
nio/ju lio/agos to que ven gan, que
lle nen ho te les, ca sas ru ra les y te rra -
zas”. Y es que la vida es dura e in -
cohe ren te a me nu do. Por cier to, el
in for me con clu ye. “No se detectó
más tráfico del habitual de forma
conclusiva”. 

****
La emi gra ción en esta tie rra está 

pa san do una fac tu ra de ci si va al fu -
tu ro. La con se cuen cia es la des po -
bla ción pau la ti na, pero el pre sen te
es de de ser ti za ción eco nó mi ca. Los
jó ve nes se mar chan y la eco no mía
ago ni za. El cie rre de mi nas, por
ejem plo, se ha lle va do a sus em pre -
sa rios. Ellos no han en con tra do idea 
o ni cho de mer ca do para se guir em -
pren dien do. Bier zo y La cia na no
co no cen pro yec tos de de sa rro llo ni

em pre sas. La caí da de la cons truc -
ción leo ne sa se lle vó por delante a
sus promotores. ¿Dónde están los
sustitutos? ¿Y los empleos?

****
En Astor ga su ce de lo mis mo.

¿Qué em pre sas con ca pa ci dad de
em pleo se han ini cia do en los úl ti -
mos diez años? Las que re sis ten
cum plen los vein te años o más. Los
au tó no mos si guen sien do al ter na ti -
va, pero la li mi ta ción de pues tos de
trabajo en su caso es obvia.

La con se cuen cia: si no hay tra -
ba jo, la gen te se mar cha. Si los as -
tor ga nos emi gran, no que dan em -
pren de do res. Y el bu cle se asien ta y
nos mer ma cada día. Lo del vi rus ha 
sido una es to ca da más en un cuerpo
ya maltrecho.

****
Des de la pa sa da se ma na la Jun ta 

no pier de to dos los jui cios. El Tri -
bu nal Su pre mo le ha dado la ra zón
en la caza. Están exul tan tes, más
por la for ma que por el fon do. Los
eco lo gis tas han per di do. La rea li -
dad des di bu ja a unos y otros: cada
año que dan me nos co dor ni ces en
agos to y no se ven per di ces ni lie -
bres en oc tu bre. Que dan los ja ba líes 
y al gu nos co ne jos… pero no hay
diana para tanta escopeta.

****
El con se je ro de Empleo de la

Jun ta de Cas ti lla y León, Ger mán
Ba rrios, di mi tió por “di fe ren cias to -
tal men te in sal va bles”. En rea li dad,
se mar chó por que no aguan ta ba
más a su jefe, el vice Igea. El pre si -
den te Ma ñue co no ha di cho nada,
tal vez pien sa que son co sas de
¡Ciu da da nos! Pero era el que se cui -
da ba del em pleo y la industria en
esta tierra, así que…

****
Ren fe se ha car ga do al “shan -

gay” (me dio va cío úl ti ma men te).
En los se ten ta, cuan do el tren era
Expre so Bar ce lo na a Co ru ña y
Vigo (con pa ra da en Astor ga des de
1949), los pa si llos iban lle nos con
no che en Ven ta de Ba ños y ma dru -
ga da en Mi ran da. Cien tos de ce pe -

da nos, ma ra ga tos y del Tuer to se
fue ron por esta vía a tra ba jar en
Bar ce lo na y ahora vuelven solo
los viejos y en agosto. 

****
El “chan gay” po día con su mir

20 ho ras tras sa lir so bre las diez de 
la no che de Astor ga. Aho ra lo ha -
cía en 15 h. y 21 m. Enton ces (ha -
bía un co che de Wa gons Lits, en
lu gar de tren ho tel), el “ca ta lán”
ate rri za ba en la es ta ción de Fran -
cia. El do lor de ca be za me acom -
pa ña ba des de San Andrés/Me ri -
dia na has ta dos o tres días des -
pués, a cau sa de la nos tal gia y la
con ta mi na ción. Y es que los de
pueblo somos así.

****
Re con for ta sa ber que Asa ja

quie re me jo res pre cios para la re -
mo la cha, en lu gar de sub ven cio -
nes. El asun to se ac tua li zó por que
Ma ñue co pasó por La Ba ñe za para 
ver la fac to ría azu ca re ra (no, para
in te re sar se por las más de mil per -
so nas con ta gia das por el vi rus en
esa ciu dad, no). Los op ti mis tas lo
ex pli can: “Al me nos, ha ve ni do”.
Pues eso, el que no tiene consuelo
es por su culpa.

****
Con clui mos con ton te rías va -

rias. En la tele, “La de cen te” (año
1971) con Con cha Ve las co, Lan -
da, Ló pez Váz quez y com pa ñía,
nos pro mo cio na. En dos oca sio -
nes, la Ve las co ase gu ra que la lla -
ve de la casa del ase si na to fue en -
car ga da en una “ferretería de
Astorga”.

****
Se gún el ca te drá ti co de fí si ca,

en los pi sos va cíos se acu mu la el
pol vo; en los ha bi ta dos, la pe lu sa.
Es cues tión de ma te ria les, ca be -
llos y fric ción. ¡Pues qué bien!

****
En el co che, los guan tes los

guar da mos en el bol si llo, y los do -
cu men tos en la “guan te ra”.

****
Es mar tes, mer ca do. ¡Apro ve -

cha la vida pa sar!

CARTA

So bre
con cen tra cio nes

Sr. Mar tí nez Fuer tes, mi ré -
pli ca a la suya de fe cha 26 de
mayo, va con iro nía que en es -
tos mo men tos es tan ne ce sa ria,
y más en las cir cuns tan cias que
es ta mos vi vien do, sin en trar en
nin gún tipo de in sul tos ni des -
ca li fi ca cio nes que a us ted tan to
le gus tan, espero lo entienda
usted.

Para em pe zar la pre sen te he
de de cir le Sr. Mar tí nez Fuer tes,
que to dos los pre sen tes en la
con cen tra ción del sá ba do, sa be -
mos y en ten de mos con ab so lu ta 
se gu ri dad, qué es la de mo cra -
cia, aho ra bien, su lec ción de la
mis ma es ma gis tral y bien
recibida. Le felicito.

Ha bla us ted de la be lla ciu -
dad de Astor ga, es de cir, de la
Muy No ble, Leal, Be ne mé ri ta y 
Mi le na ria ciu dad de Astor ga, y
le pue do de cir que to dos los allí
pre sen tes co no ce mos de pri me -
rí si ma mano cómo es nues tra
ciu dad, us ted no pue de de cir lo
mis mo pues to que no vive en
ella, aun que ve ra nee en la mis -
ma, no obs tan te le agra de ce mos 
la for ma de en sal zar la y ala bar -
la como usted lo hace. También
le felicito.

Y me ti dos en otro or den de
co sas, en cuan to a in sul tos y
des ca li fi ca cio nes, us ted no pue -
de, ni debe, dar nos lec cio nes ni
de edu ca ción, ni de de mo cra cia, 
y res pe ta mos cual quier opi nión
ven ga de don de ven ga, pero
nun ca a los insultos muy fuera
de tono.

Ter mi no fe li ci tán do le por
ter ce ra vez por su car ta, y con ti -
núe con su opi nión so bre nues -
tra ciu dad, pero nun ca so bre la
con cen tra ción rea li za da el sá -
ba do, y como se ve a qué par ti -
do po lí ti co per te ne ce o sim pa ti -
za, deje us ted la ver bo rrea de
los in sul tos y siga con esa buena 
prosa que usted demuestra.

No ha brá con tes ta ción por
mi par te.

UNO DE LA CONCENTRACIÓN
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La Junta informó ayer al Gobierno de cero

contagios y cero muertos en León 

En el conjunto de la comunidad autónoma se computaron once casos 

E.R.C                                                                       
Re dac ción

La si tua ción de la pan de -
mia del co ro na vi rus si gue
ofre cien do un per fil cada vez
más fa vo ra ble se gún los da tos
ma ne ja dos por el Mi nis te rio
de Sa ni dad que, a su vez, le fa -
c i  l i  tan  las  comunidades
autónomas.

Para la pro vin cia de León
ayer se die ron cero ca sos con -
tras ta dos por PCR, y tam bién
por otro tipo de ana lí ti cas. Tam -
po co se com pu tó ningún alta.

Este cri te rio con ta ble que
tie nen las co mu ni da des au tó no -
mas, que es el que le de man da el 
mi nis te rio de Sa ni dad, con tras ta 
con otros da tos que, al me nos en 
el caso de Cas ti lla y León y tam -

bién sir ve la Jun ta, sí re por ta en
el día de ayer fa lle ci dos y nue -
vos infectados (ver página 8).

Los da tos para el con jun to
de la co mu ni dad au tó no ma
tam bién si guen sien do bue -
nos, al me nos en el in for me
que se en vía al mi nis te rio cada 
día. Ayer hubo solo once ca -
sos nue vos en Cas ti lla y León
y to dos ellos se con cen tra ron
en tres pro vin cias: So ria (7),
Sa la man ca (2) y Ávi la (2). Las 
otras seis, León in clui do, re -
por ta ron cero ca sos en es tas
24 ho ras.

 Se gún es tos mis mos da tos
de la Jun ta en tre el do min go y
el lu nes han fa lle ci do dos per -
so nas por coronavirus en toda
Castilla y León

De ses ca la da y tras la dos

Des de ayer el área de sa lud 
de Pon fe rra da (zo nas de Bier -
zo y La cia na) es tá en fase 2.
Se ali vian aún más las con di -
cio nes de con fi na mien to con
más aper tu ra co mer cial y hos -
te le ra, pero sus re si den tes aún
no pue den sa lir de la pro vin -
cia. 

Ayer des de el Go bier no
central se anun cia ba que la ri -
gi dez res pec to de los tras la dos 
in ter pro vin cia les po drá ser
mo du la da en la fase 3 (a par tir
del 21de ju nio para Astor ga) a
te nor de la mar cha de la pan -
de mia y den tro del cri te rio que 
ten gan las  co mu ni  da  des
autónomas

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 los pe rió di cos como trans -
mi so res del vi rus.  En este tiem po de bu -
los e in ven cio nes, se po pu la ri zó des de el
in cio de la pan de mia la es pe cie de que el
pa pel es un vec tor de in fec ción. Pren sa, li -
bros e in clu so di ne ro fue ron pues tos en el
dis pa ra de ro como vehícu los del vi rus, algo 
des men ti do por la OMS y por es tu dios ad
hoc de sa rro lla dos en la Uni ver si dad de Va -
lla do lid. Alfre do Co rell, in mu nó lo go y
pro fe sor de la UVA ad vier te que no se ha
de mos tra do ni no ti fi ca do ni una sola in fec -
ción por pe rió di co en todo el mundo. Y es
que la tras mi sión del vi rus en su per fi cies
iner tes se ha vis to que es mu cho me nor
cuan do hay po ro si dad. Pre ci sa men te el pa -
pel pren sa es uno de los ti pos más po ro sos
de pa pel que hay. Otro es tu dio pu bli ca do
en la re vis ta The Lan cet des cri bía un ex pe -
ri men to de una gota con 63 mi llo nes de
uni da des in fec cio sas ver ti da en un pa pel
que en 30 mi nu tos per día mil ve ces su car -
ga de vi rus y en tres ho ras la re du cía a cero.

El bulo de la to xi ci dad de la var fru -
tas y ver du ras con cloro.  Un post de Fa -
ce book fir ma do por una su pues ta doc to ra
Lu che lli sos tie ne que la var fru tas o ver du -
ras con clo ro, así sean unas po cas go tas,
pue de oca sio nar da ños irre pa ra bles a va -
rios órganos vi ta les. Nada más le jos de la
rea li dad. De he cho, hay pro duc tos con clo -
ro de ven ta or di na ria en los supermercados 
pen sa dos para el la va do de ver du ras y fru -
tas y, re cor de mos, el agua de abas te ci -
mien to de los gri fos de todo el mun do, lle -
va clo ro para ha cer la po ta ble.

Por ello la úni ca to xi ci dad po si ble ven -
dría de un uso ex ce si vo de clo ro que en al -
tas do sis sí es per ni cio so para el or ga nis -
mo. Y sí es cier to que con la psi co sis de
lim pie za de sa ta da ante la pan de mia del co -
ro na vi rus, la ex pan sión de la le jía como
lim pia dor uni ver sal pue de ha ber pro vo ca -
do al gu na so bre do sis  de clo ro en aguas de
uso hu ma no para el la va do de fru tas y ver -
du ras.

VUELVE EL MERCADO EN LA AVENIDA DE PONFERRADA.- Esta ma ña na, se -
gun do mer ca do del con fi na mien to en la ave ni da de Pon fe rra da; se gui rán ins ta lán do se
solo los ven de do res de co mes ti bles y la Po li cía lo cal y Pro tec ción Ci vil po drán con tro lar el
afo ro en caso de ob ser var sa tu ra ción en la zona de ventas.
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Au di cio nes on-line y ví deos en re des
so cia les cen tran la ac ti vi dad mu si cal de
pro fe so res y alum nos de la Escuela y la 
Banda Municipal de Música

Las di rec tri ces sa ni ta -
rias y edu ca ti vas han obli -
ga do a que la Ban da y la
Escue la Mu ni ci pal de Mú -
si ca de Astor ga con ti núe su 
ac ti vi dad des de los do mi -
ci lios de pro fe so res y
alum nos, algo que des de el
Ayun ta mien to se va lo ra
des ta can do es pe cial men te
"el es fuer zo rea li za do por
el equi po do cen te de la
Escue la en el man te ni -
mien to del ser vi cio y la ac -
ti vi dad edu ca ti va a tra vés
de vi deo-con fe ren cias y di -
ver sas pla ta for mas y re cur -
sos". 

Dado el tri mes tre debe
fi na li zar se sin la asis ten cia
pre sen cial al cen tro, des de
la Escue la de Mú si ca se
con ti núa tra ba jan do y se
pre ten de ce le brar el fin de
cur so con la ma yor nor ma -
li dad po si ble in ten tan do
que los alum nos pue dan
mos trar el tra ba jo rea li za -
do.

Para ello, en las pró xi -
mas se ma nas se irán pu bli -
can do di ver sos ví deos y
ac tua cio nes que es tán pre -
pa ran do des de el equi po
do cen te. Tam bién se pro -
pon drán au di cio nes te le -
má ti cas y pro pues tas de
todo tipo que se pu bli ca rán 
y di fun di rán a tra vés de las
re des so cia les, prin ci pal -
men te a tra vés de la pá gi na
de Fa ce book de la Escue la
de Mú si ca y su Ca nal de
You tu be, unas au di cio nes
en las que par ti ci pa rán tan -
to alum nos como pro fe so -
res del cen tro.

Mien t ras ,  des  de e l
equi po di rec ti vo ya se tra -
ba ja en la pla ni fi ca ción del
cur so 2020-2021 pre pa ran -
do to das las me di das ne ce -
sa rias para po der im par tir
la do cen cia con las ma yo -
res ga ran tías sa ni ta rias
pero sin per der la ca li dad
edu ca ti va que tie ne la
Escue la de Mú si ca. Así, en 
pró xi mas fe chas se in for -
ma rá tan to del pro ce so de
preins crip ción como de
ma trí cu la que se pro cu ra rá
rea li zar de modo te le má ti -
co para ga ran ti zar las me -
di das sa ni ta rias.

Los alum nos más jó ve -
nes de la Escue la Mu ni ci -
pal de Mú si ca, los alum nos 
de ini cia ción mu si cal, con -
ti núan con sus cla ses de
mú si ca des de casa. "Se les
en vió a sus do mi ci lios el
ma te rial que se dejó en el
aula an tes del con fi na -
mien to y ellos han es ta do al 
pie del ca ñón du ran te todo
este tiem po si guien do las
cla ses de ma ne ra te le má ti -
ca", ex pli can des de la di -
rec ción del cen tro. 

Aun que las cla ses no
han po di do ser lo mis mo,
dado que con tac to per so nal 
fun da men tal para las en se -
ñan zas ar tís ti cas y en las
cla ses de mú si ca y mo vi -
mien to se tra ba ja el apren -
di za je de ma ne ra di ver ti da
com par tien do ex pe rien cias 
mu si ca les jun tos, "lo he -
mos con se gui do gra cias a
la im pli ca ción del pro fe so -
ra do, de los pa dres y es pe -
cial men te de los pro pios
alum nos". De he cho, en al -
gu nos ca sos, su ima gi na -
ción les ha lle va do a fa bri -
car se 'ins tru men tos mu si -
ca les' ca se ros con los que
lle var a cabo los ejer ci cios
de rit mo o tim bre, otros es -
tán in vo lu cran do y ha cien -
do par tí ci pes a pa dres y
her ma nos de al gu nas de
nues tras ac ti vi da des e in -
clu so al gu nos pa dres es tán
apren dien do mú si ca y "les
en can ta la ex pe rien cia a
pe sar de que, evi den te men -
te echa mos mu cho de me -
nos nues tras vi ven cias mu -
si ca les jun tos, he mos con -
se gui do se guir dis fru tan do
de la mú si ca". 

El Ci clo Ini cial cie rra
siem pre el cur so con un
Fes ti val de Fin de Cur so
aun que, de bi do a las cir -
cuns tan cias, este año "ten -
dre mos que que dar nos con
la ex pe rien cia del Fes ti val
de Na vi dad, en el que los
alum nos lo hi cie ron ge -
nial". Para qui tar se la 'es pi -
ni ta' de ha cer algo to dos
jun tos, los alum nos del Ci -
clo Ini cial han he cho un ví -
deo de per cu sión cor po ral
que pue de dis fru tar se a tra -
vés de You tu be.

El Ayun ta mien to saca a li ci ta ción obras de 

urbanización y pavimentación en Pe ñi cas

por un im por te de 139.000 eu ros

Se tra ta de una obra que la cor po ra ción ac tual ha con se gui do
res ca tar con car go a los Pla nes Pro vin cia les de Di pu ta ción de 2018

C.NERIA/Astor ga
El Ayun ta mien to de

Astor ga anun cia ba ayer
que aca ba de sa car a li ci ta -
ción o bras de ur ba ni za ción
y pa vi men ta ción en Pe ñi -
cas por un im por te de
139.312,54 eu ros (IVA in -
clui do). Se gún afir ma ron
des de el Con sis to rio, esta
obra ha sido res ca ta da,
des pués de una com ple ja
tra mi ta ción y gra cias a la
be ne vo len cia de la Di pu ta -
ción, de los re ma nen tes de
los Pla nes Pro vin cia les co -
rres  pon dien tes al  año
2018. 

Entre las ac tua cio nes
pre vis tas, se con tem pla la
re no va ción ín te gra de la
ca lle Lope de Vega. En este 
vial, se re gu la ri za rá el an -
cho de la cal za da a 5,5 me -
tros, se do ta rá a la ca lle de
pla zas de apar ca mien to
dis pues tos en lí nea en uno
de los la dos (con an chu ra
de 2,2 me tros), se rea li za rá
la re no va ción de las re des
de abas te ci mien to y se dis -
pon drán su mi de ros co nec -
ta dos a la red de sa nea -
mien to exis ten te.

Ade más, se rea li za rá la
re no va ción del pa vi men to
en el res to de las ca lles de
la ur ba ni za ción de Pe ñi cas

(El Qui jo te, Ro sa lía de
Cas tro y Gar ci la so de la
Vega). Se tra ta de ca lles
pa vi men ta das con mez cla
bi tu mi no sa en ca lien te y el
pa vi men to, en ge ne ral,
pre sen ta un buen es ta do
sal vo zo nas lo ca li za das
don de apa re cen grie tas y
ba ches pun tua les de bi dos
pre su mi ble men te a la en -
tra da de agua a tra vés de
las grie tas.

En esta ac tua ción se ha
pre vis to fre sar las zo nas en
mal es ta do y la ex ten sión
de una capa de mez cla bi -
tu mi no sa en ca lien te de
cua tro cen tí me tros de es -
pe sor que se llen la ro da du -
ra no po si bi li tan do la en -
tra da de agua a ca pas in fe -
rio res. Pos te rior men te se
re cre ce rán las ta pas de re -
gis tros y su mi de ros que se

en cuen tran de ma sia do ba -
jos res pec to al pa vi men to
exis ten te. 

El tiem po para la rea li -
za ción de es tas obras, una
vez fir ma da el acta de re -
plan teo por par te de la em -
pre sa que re sul te ad ju di ca -
ta ria, será de tres me ses. 

La me mo ria de pres -
crip cio nes téc ni cas ya está
dis po ni ble para aque llas
em pre sas que quie ran con -
cu rrir a la li ci ta ción en la
Pla ta for ma de Con tra ta cio -
nes del Esta do y el pla zo
para pre sen tar ofer tas fi na -
li za rá el pró xi mo 21 de ju -
nio a las 15 ho ras sien do el
cri te rio de ad ju di ca ción la
me jor  re  la  c ión ca  l i  -
dad-pre cio. 

Esta do ac tual de la ca lle Lope de Vega en Pe ñi cas

Los bares y terrazas municipales
preparan su apertura

El Ayun ta mien to anun -
cia ba ayer en la web mu ni -
ci pal la li ci ta ción de los ba -
res mu ni ci pa les de El Alji -
be, el Mel gar, el Jar dín de
la Si na go ga y la Pis ci na.
Las con di cio nes de esta li -
ci ta ción pue den con sul tar -
se en di cha web y el pla zo
para pre sen tar so li ci tu des
es de cua tro días há bi les a
con tar des de hoy mar tes.

Los in te re sa dos de be -
rán pre sen tar la do cu men -
ta ción en el Re gis tro Ge ne -
ral del Ayun ta mien to. El
cri te rio para la va lo ra ción
de las ofer tas es el pre cio a

apli car por los pro duc tos
de obli ga do ofre ci mien to
pro po nien do el Ayun ta -
mien to un pre cio de par ti da 
que los que con cu rran po -
drán me jo rar.

En cuan to a la du ra ción
del con tra to, en to dos ellos
se es ta ble ce de tope has ta
el 31 de di ciem bre. El ho ra -
rio fi ja do para la aper tu ra
de es tos ba res y te rra zas es
de 10 de la ma ña na a 12 de
la no che ex cep to en el caso
del bar de la Pis ci na que
ten drá el mis mo ho ra rio de
cie rre aun que su aper tu ra
será a las 12 ho ras. 

El XVII con cur so
li te ra rio 'Par kin son 
Astor ga' ya tie ne
ga na dor

La Aso cia ción de Par -
kin son de Astor ga y Co -
mar ca co mu ni ca ba ayer el
fa llo de la XVII edi ción de
su con cur so de re la to bre -
ve. El pri mer pre mio de
este año, do ta do con 800
eu ros, recae en Juan ma Ve -
las co Cen te lles de Be ni cás -
sim (Cas te llón) por su re la -
to 'Yo tam bién, ma dre'. 

El ju ra do otor ga ade -
más dos accésit a Juan Car -
los Pé rez Ló pez de Bro mu -
jos (Se vi lla) por su re la to
'La ve re da de los días bue -
nos' y a Ana Ma ría Ló pez 
So bre do de Flo res del Sil
por 'Te quie ro con tar'.
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Me jo ras para Pe ñi cas,  y al gu nas vi ci si tu des
Juan J. A. PERANDONES 

al cal de de Astorga
Cada año la Di pu ta ción

con vo ca un plan de obras para
los ayun ta mien tos, y la can ti -
dad pre su pues ta da se re par te
en fun ción de la po bla ción, o
bien de otros fac to res equi ta ti -
vos. Las obras con ce di das son
con tra ta das por el pro pio mu -
ni ci pio, y los im por tes que se
pro duz can en las ba jas de ad -
ju di ca ción es po si ble el rein -
ver tir los en nue vas obras. Para 
2018 le co rres pon die ron  al
nues tro obras por un im por te
de 568.421 eu ros. Al prin ci pio 
del ac tual man da to, que como
sa ben se pro du jo en ju lio pa -
sa do, cons ta to que ha sido
con ce di da por la Di pu ta ción
una pri me ra pró rro ga a los
ayun ta mien tos, como el de
Astor ga, que lle van una de -
mo ra en la eje cu ción de es tas 
obras, para que pue dan jus ti fi -
car el fi nal de las mis mas y re -
ci bir la per ti nen te sub ven ción. 
Ve ri fi co el co lap so que des de
hace tiem po se arras tra en la
ges tión de sub ven cio nes,  y 
que no se ha so li ci ta do a la
ins ti tu ción pro vin cial el rein -
ver tir el im por te de las ba jas
pro du ci das en las ad ju di ca cio -
nes, por lo que re sul ta ría  en
prin ci pio im po si ble el con tar
con tiem po  ya para po der lle -
var a cabo todo el pro ce so ad -
mi nis tra ti vo que tal res ca te
requiere. 

No es una ci fra me nor la
que el mu ni ci pio, en esta oca -
sión,  po día ha ber per di do o
rein ver ti do: 137,789, 93 eu -
ros. Ade más de es tar ya fue ra
de pla zo,  me in for man que no
es po si ble so li ci tar tan im por -
tan te can ti dad,  pues la Di pu -
ta ción exi ge, como re qui si to
pre vio,  te ner ad ju di ca das  to -
das las obras de 2018,  y com -
prue bo que dos de ellas plan -
tean es pe cia les pro ble mas: la
re la ti va al apar ca mien to del
Cen tro de Espe cia li da des, que 
que dó sin con cluir,  y la co -
rres pon dien te a la nue va pis ta
de ate rri za je para el he li cóp te -
ro sa ni ta rio, de la cual no se ha  
movido ni un papel. Tendré
que indagar por qué razón.

La ra zón por la que no se

fi na li zó el apar ca mien to del
Cen tro de Espe cia li da des y no 
se con tra tó la nue va pis ta de
ate rri za je para el he li cóp te ro
sa ni ta rio fue de bi do a que ta -
les pre ten sio nes re sul ta ban
im po si bles de eje cu tar, por -
que la ce sión de am bas par ce -
las, de par ti cu la res, está con -
di cio na da a la apro ba ción del
nue vo plan de ur ba nis mo, he -
cho que no se ha bía ni se ha
pro du ci do.  No se pue de ver
nada más que bue na fe en el
de seo de me jo rar am bas zo -
nas, pero las pér di das ahí es ta -
ban. El apar ca mien to del Cen -
tro de Espe cia li da des,  al eje -
cu tar se solo en par te,  re sul tó 
im po si ble jus ti fi car lo ín te gra -
men te ante la Di pu ta ción, por
lo que el Ayun ta mien to tuvo
que co rrer, a su car go  ex clu si -
va men te, con la obra eje cu ta -
da, con cre ta men te un per jui -
cio de 19.500 eu ros; pero
como se puede apreciar, pese
a estos inconvenientes, la
par te  del  aparcamiento 
ejecutada al servicio de todos
está.   

Dada “por per di da” la sub -
ven ción para el apar ca mien to,  
en aras a jus ti fi car que to das
las obras han de es tar con tra ta -
das y  con tar con ese re ma nen -
te de 137.789, 93 eu ros, que -
da ban dos po si bi li da des, si
nos otor ga ban un nue vo pla zo, 
un  pla zo ex cep cio nal:  sus ti -
tuir por otra me jo ra la pis ta de
ate rri za je,  o re nun ciar el
Ayun ta mien to al im por te para
ella con tem pla do, 26.398, 36
eu ros, y así no en trar en un im -
pre de ci ble paso del tiem po.  
No era mi pre ten sión  en este
caso (como siem pre fue), el
per der algo que be ne fi cia a la
ciu dad  sin ‘lu char lo’, pese a
que es ta mos en una fe cha tan
‘fue ra de lu gar’.  Pen sa mos
que una obra de un im por te si -
mi lar a la pis ta de ate rri za je
era con ti nuar la re no va ción de 
la car pin te ría del Ho gar Mu ni -
ci pal; se ela bo ra  la me mo ria
por la apa re ja do ra mu ni ci pal,
pero re quie re in for me fa vo ra -
ble de Pa tri mo nio, con tan
mala suer te, que al pre sen tar
la ins tan cia, pese a la bue na
vo lun tad de ese servicio, está

convocada la  Ponencia
Técnica y no se puede tratar
este asunto hasta un mes y
pico más tarde. 

   El tiem po pasa, una y otra 
vez a Di pu ta ción, y el vi ce pre -
si den te, Ma tías Llo ren te,
siem pre com pren si ble con mis 
apu ros.  Por fin, con la apro ba -
ción ple na ria de la ins ti tu ción
pro vin cial, con tra ta mos la
car pin te ría del Ho gar, y ya po -
día mos so li ci tar esos re ma -
nen tes de 137. 789, 93 eu ros.
Con si de ra mos,  des de el go -
bier no mu ni ci pal,  que esta
im por tan te suma de  di ne ro
res ca ta do era opor tu no el des -
ti nar lo a una de las zo nas con
ma yor ne ce si dad de me jo ra en 
su ur ba ni za ción: Pe ñi cas. Y se 
ini ció un lar go pro ce so, con
pan de mia in clui da, que cul mi -
na con la se gu ri dad de que se
eje cu ta rá esta obra, su fra ga da
por Di pu ta ción,  pues la he -
mos sa ca do este uno de ju nio a  
li ci ta ción. La car pin te ría del
Ho gar, como ya he mos dado a
conocer días atrás quedó
renovada, por tanto también
se recuperará la subvención
para ella otorgada. 

   En con clu sión:  de los pa -
sa dos pla nes pro vin cia les de
Di pu ta ción de  2018 han que -
da do, fi nal men te, res ca ta dos
esos 137.789, 93 eu ros y lo
co rres pon dien te a la obra de la  
pis ta de ate rri za je, al ser sus ti -
tui da por la car pin te ría del Ho -
gar. No ha sido le gal men te po -
si ble el ‘sal var’ los 19.500 eu -
ros eje cu ta dos en el apar ca-m
ien to para el Centro de Espe -
cia li da des.  

No qui sie ra ter mi nar esta
ex pli ca ción sin ma ni fes tar
nues tro agra de ci mien to al pre -
si den te y vi ce pre si den te de la
Di pu ta ción, y a to dos los de -
más di pu ta dos de la ins ti tu -
ción pro vin cial, pues, en una
si tua ción in fre cuen te,  nos
arro pa ron, y dis cul pa ron las
ca ren cias mu ni ci pa les   pese a  
la com ple ja tra mi ta ción de es -
tos ex pe dien tes, fue ra de pla -
zo; y que re qui rie ron tan to  co -
mi sio nes in for ma ti vas como
di ver sos acuer dos plenarios
que, para satisfacer a la
ciudad, hubieron de celebrar. 

Un año des pués, el
Ayun ta mien to en fren ta
una eco no mía agu je rea da
para reac ti var la ciudad

La pan de mia im po ne otra losa a
varios años de de ca den cia

Enri que RAMOS CRESPO 
Aca ba de cum plir se un año de las elec -

cio nes mu ni ci pa les de 2019. Las re cla ma cio -
nes y re cur sos por unos po cos vo tos que hu -
bie ran he cho ga nar un con ce jal al PP y ha -
brían sido ca pa ces qui zás de mo di fi car el
go bier no mu ni ci pal de mo ra ron has ta el mes
de ju lio la cons ti tu ción del Ayun ta mien to de
Astor ga, don de la alian za en tre Pe ran do nes,
que re gre só a sen tar se en el si llón de al cal de,
con los dos edi les de Izquier da Uni da en ca -
be za dos por José Ma ría Já ñez, asu mió el ti -
món mu ni ci pal.

Des de en ton ces bue na par te de la ges tión
se ha en ca mi na do a in ten tar res ca tar para lo
pú bli co ser vi cios que es tán pri va ti za dos,
como el ser vi cio de lim pie za. La lim pie za se
si gue pres tan do en Astor ga des de hace más
de ocho años, con el con tra to ven ci do, sin
que nin gu na de las dos an te rio res cor po ra -
cio nes fue ra ca paz de sa car ade lan te un plie -
go de con di cio nes y sa car lo a con cur so. Con
la au sen cia de un plan ge ne ral nue vo, que el
pro pio Pe ran do nes dejó li ci ta do hace cuan do 
hace ocho años dejó de ser al cal de y que tam -
po co nin gu na cor po ra ción ha sido ca paz de
sa car ade lan te, son dos metáforas de la
parálisis y la escasa efectividad de los
últimos ayuntamientos.

Más allá de las opi nio nes, la si tua ción de
pa rá li sis se ha tra du ci do en una de ca den cia
pal pa ble en la ciu dad. Una pér di da de po bla -
ción acen tua da en los cin co úl ti mos años a
ta sas su pe rio res al 1%, una con trac ción preo -
cu pan te de la ac ti vi dad eco nó mi ca con cada
vez más lo ca les co mer cia les con el car tel de
se ven de o se al qui la y pro pues tas de ges tión
que no han sido capaces de torcer esa deriva
de deterioro.

Me nos un mi llón

Y como las co sas pue den em peo rar, todo
apa ren ta que será así: el con ce jal de Ha cien -
da José M. Já ñez anun ció que la ac tual cri sis
del co ro na vi rus, que ha obli ga do al Ayun ta -
mien to a aceptar mo ras im po si ti vas y qui tas
en mu chas ta sas, va a su po ner un que bran to
re cau da to rio apro xi ma do de un mi llón de eu -
ros a las ar cas mu ni ci pa les: más del 10%.

Por eso, el “do ble mor tal” al que se en -
fren ta el Ayun ta mien to de Astor ga en los
pró xi mos me ses, para cum plir tres cuar tas
par tes de su man da to es es pe cial men te de li -
ca do: me nos re cur sos pro pios para in ten tar
re su ci tar a una ciu dad que es ta ba hace un año 
muy le jos de sus me jo res mo men tos e, in clu -
so de sus me jo res ex pec ta ti vas.
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De otro tiem po… 1700

Construcción de una casa
Mi guel Ángel GONZÁLEZ 

GARCÍA 
El mun do de la vi vien da me re -

ce in te re san tes mi ra das. La geo -
gra fía ur ba na bus ca sa ber la ra zón
del tra za do de las ca lles, los sis te -
mas cons truc ti vos de las ca sas, la
ima gen que con ellas se va dan do
de las ciu da des y de los pue blos.
Nos ad mi ran las her mo sas ca sas de 
tan tas ciu da des ita lia nas que al ex -
te rior se dig ni fi can con pre ten sio -
nes pa la cie gas, o esas vi vien das de 
los Paí ses Ba jos o de los Paí ses
Bál ti cos lle nas de co lor, con ador -
nos y sím bo los de ofi cios o des ti -
nos. Las ca sas na cen de la ne ce si -
dad de te ner es pa cio para la vida,
el tra ba jo, de fen der se de las in cle -
men cias del tiem po y bus car esa
ne ce sa ria in ti mi dad que to dos ne -
ce si ta mos en mu chos o en to dos
los mo men tos de la vida. El cli ma,
la geografía, la cultura, determinan 
los planos, los materiales, los
sistemas constructivos. 

So le mos te ner in te rés por las
ca sas sin gu la res, los edi fi cios que
los ar qui tec tos tra za ron con ele -
gan cias apren di das en tra ta dos de
ar qui tec tu ra. Por su pues to no in -
ten to ni si quie ra apro xi mar me a
toda la com ple ji dad edi li cia, tema
su ges ti vo en el que se mez clan la
ar qui tec tu ra, la so cio lo gía, la
economía y  e l  acceso a
determinados materiales.

Casas de aquí

Re cuer do que, a la casa ma ra -
ga ta, que in du da ble men te tie ne
per so na li dad, y cuyo pla no ex pli -
can cos tum bres y ne ce si da des de
los arrie ros, de di có un in te re san te
es tu dio con di bu jos rea li za dos por
él, don José Ma ría Luen go Mar tí -
nez, que tam bién en otro li bro si -
mi lar se in te re só por la casa ber -
cia na, y un in te re san te ar tícu lo,
que re co gí en una re co pi la ción de
ellos, en un fo lle to del CIT “Evo -
ca cio nes as tor ga nas. (Re cuer dos,
his to ria y cos tum bres de una ciu -
dad con alma)”, Astor ga, 1990 en
el que dio a co no cer y la men tó la
desaparición de un par de casas
moriscas en las cercanías de Santa
Marta.

Astor ga ape nas guar da ca se río
an ti guo, en tre la gue rra de la Inde -
pen den cia y to dos los in te re ses
poco es cru pu lo sos de los pro pios

ve ci nos y de los cons truc to res-des -
truc to res se han per di do las ca sas
más sig ni fi ca ti vas y los edi fi cios
de más in te rés. Es ver dad que la
ma yor par te del ca se río no sor -
pren día por sus ca li da des, ni si -
quie ra las ca sas bla so na das tu vie -
ron ma yo res exi gen cias y las que
la te nían em pe zan do por el pa la cio 
mar que sal la pi que ta las con vir tió
en ma te rial de de rri bo. No exis tía
la cul tu ra de la con ser va ción y
todo se hacía además como una
forma desquiciada e irracional de
progreso

La casa de 1700

De la cons truc ción de una de
es tas ca sas co no ce mos el con tra to
de 17 de mar zo del año 1700
(AHPLEON Pro to co los de Bar to -
lo mé de la No gal. Caja 9899). No
se tra ta de nin gún pa la cio sino de
una vi vien da de un par ti cu lar que
te nía una tien da y por la que sa be -
mos un poco del tra mo de la ca lle
que hoy es la Ca lle Co rre gi dor
Cos ti lla, exac ta men te la par te ocu -
pa da por la po pu lar men te lla ma da
Casa de los Maes tros. La ubi ca -
ción es cla ra por de cir que en fren -
te está la casa de los Tu rien zos.
“Fran cis co Gar cía ve ci no de
Astor ga y San tia go Nie to del arra -
bal de Rec ti vía y Juan de la Fuen te 
Alva ra do di je ron que por cuan to
el di cho Fran cis co Gar cía tie ne en 
esta ciu dad una casa suya pro pia
que está a la co la ción de San ta
Mar ta que en fren ta
con la casa de los Tu -
rien zo y lin da con otra
casa fa bri ca da de nue -
vo del di cho Fran cis co 
Gar cía por aba jo y
por arri ba con casa de 
Luis Fe rre ro mi nis tril, 
en la cual di cha casa
vive Anto nio de To le -
do ten de ro, y ésta el
di cho Fran cis co Gar -
cía quie re de mo ler la y
fa bri car la de nue vo
ex cep to el cuar to alto y
bajo en don de está la
tien da del di cho To le do han de de -
mo ler el te ja do que tie ne y le van -
tar le al igual de la otra casa nue va 
re fe ri da y toda la de más par te de
di cha casa la han de de mo ler has -
ta abrir ci mien tos y le van tar la con 
sus ci mien tos y pa re des de pie dra

con sus apar ta mien tos den tro has -
ta el sue lo pi sa de ro que to das han
de ser cua tro pa re des y del sue lo
pi sa de ro se ha de le van tar por
den tro y fue ra has ta re fe rir al te ja -
do, de ta pias al al tor de la otra
casa nue va y la fa cha da de fue ra
lo que toca la pa red de fue ra ha de
ser de pie dra ca li za fes tea do con
cal y are na y por de den tro re vo ca -
da con di cha cal y are na y blan -
quea das con cal y las ta pias han
de ser tam bién re vo ca das con cal y 
are na y tam bién el di cho cuar to
alto y bajo de la tien da y uno y otro 
lo han de do blar así el sue lo pi sa -
de ro como el des ván de bue nas
ma de ras y ba rro te hun di do y se
han de ha cer den tro de di cha casa
los de más em plen tes (DRAE :Pe -
da zo de ta pia que se hace de una
vez se gún el ta ma ño del ta pial)  de
ba rro, ado bes y ma de ra que se ne -
ce si ta re para su ser vi dum bre y di -
vi sio nes por lo alto y por lo bajo
re vo ca dos tam bién de cal y are na
y blan quea dos, echar sue lo y
echar y ha cer puer tas y ven ta nas
con sus he rra jes ce rra du ras y lla -
ves las que se ne ce si ta ren ha cer y
cu brir la toda ella de teja y ma de ra 
y toda esta obra le han de ha cer y
fa bri car los di chos Juan de la
Fuen te Alva ra do y San tia go Nie to
con for me a arte de al ba ñi le ría
car pin te ría y mam pos te ría y a vis -
ta de maes tros de este arte y la han 
de ha cer y dar aca ba da para el día 
de San Juan de ju nio ve ni de ro en
este pre sen te año y para toda esta
obra al di cho Fran cis co Gar cía ha 

de dar les asen ta da las
puer tas y arco, digo el
arco de pie dra de las
puer tas prin ci pa les de
la ca lle y lo mis mo el
de la puer ta ven ta na
que ha de caer so bre
ella y que ésta can te ría 
y asien to de ella no ha
de ser a car go y por
cuen ta de es tos maes -
tros ex cep to las puer -
tas y ven ta nas como ha 

di cho y es tos di chos
maes tros por la obra re -
fe ri da el di cho Fran cis -

co Gar cía les ha de dar la pie dra
ne ce sa ria, los ca rros de cal que
tie ne en la otra casa nue va y los
des po jos de toda la di cha casa que 
han de des cu brir y de mo ler bi sa -
gras, ce rra du ras y lla ves cuar -

tos… y to dos los de más ma te ria les 
de ta pias, ba rro, ado bes, cal y are -
na, ma de ra cla va zón y teja todo ha 
de ser por cuen ta y mi sión de los
di chos maes tros que la han de de -
jar ha bi ta ble alto y bajo con su co -
ci na y de más ofi ci nas a sa tis fac -
ción del di cho Fran cis co Gar cía y
de los di chos maes tros y por esta
obra el di cho Fran cis co Gar cía
les ha de dar y pa gar 200 du ca dos
de mo ne da de ve llón en tres ter -
cios el uno para co men zar el otro
al me dio y el otro ha bien do sido
aca ba da…” Edi fi ca ción que se re -
pe ti ría en la ma yor par te de las vi -
vien das de en ton ces, con la puer ta
y ven ta na so bre ella, con mar cos
de can te ría y el res to ya se ve con
mam pos te ría y ma te ria les po bres
que se en lu cían con cal para dar les
apa rien cia. Te ja dos con cu bier ta
de teja, bajo y un piso, buhar di lla
que se tra du ci ría al ex te rior con
una sen ci lla man sar da, pi sos de
ma de ra y di vi sio nes de ba rro ti llo.
Maes tros al ba ñi les y car pin te ros
lo ca les, San tia go Nie to y Juan de
la Fuen te que excluían de su
trabajo la cantería de la puerta que
se la daría el propietario quizá de
otra casa o encargada a un cantero.
Co no ce mos el nombre de dos ve -
ci nos:  un ministril, musico de la
Ca te dral Luis Ferrero y un co mer -
cian te “ten de ro”, Antonio de To le -
do que allí vivía y en el bajo de la
casa in me dia ta  te nía su tienda que
no sa be mos qué expendía. Datos
para ir re cons tru yen do el plano
ocu pa cio nal de la Astorga del
pasado.

Por ta da de una casa hoy
de sa pa re ci da en la ca lle

Pío Gu llón

Casa de los Esco bar-Tu rien zo.           
Astor ga
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Diputación pone en marcha un plan para contratar 126
empleados en las piscinas de los pueblos de la provincia

La Di pu ta ción de León
po drá en mar cha un plan
de em pleo es pe cial que
per mi ti rá con tra tar al per -
so nal adi cio nal que sea ne -
ce sa rio en las pis ci nas mu -
ni ci pa les de la pro vin cia
para cum plir las exi gen cias 
mar ca das por la cri sis sa ni -
ta ria del co ro na vi rus. Así
lo anun cia ba este lu nes el
pre si den te de la ins ti tu ción 
pro vin cial, Eduar do Mo -
rán, que aña dió que “des ti -
na re mos 500.000 eu ros
para ayu das a los ayun ta -
mien tos en los gas tos ex -
traor di na rios que exi ge en
es tas ins ta la cio nes la ac -
tual si tua ción de de ses ca la -
da del COVID-19”. Mo rán 
agre gó que el plan per mi ti -
rá la ge ne ra ción de has ta
126 em pleos con un cálcu -
lo de al re de dor de 4.000
eu ros por ins ta la ción.

El baño re crea ti vo en
las pis ci nas está re gu la do
en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do que hace re fe ren cia
a la fase dos de la de ses ca -

la da, pu bli ca do el 16 de
mayo de 2020. Con cre ta -
men te el Ca pí tu lo X es ti -
pu la que en esta fase po drá
pro ce der se a la rea per tu ra
al pú bli co de las pis ci nas
re crea ti vas. El afo ro per -
mi ti do será del 30%, siem -
pre que sea po si ble res pe -
tar la dis tan cia de se gu ri -
dad en tre usua rios de dos
me tros. En caso con tra rio,
ten drá que re du cir se el afo -
ro al por cen ta je que per mi -
ta di cho dis tan cia mien to
de se gu ri dad.

Ade más, se ten drá que
con cer tar una cita pre via y,
una vez se haya ac ce di do a
la ins ta la ción, cada usua rio 
de be rá per ma ne cer den tro
de pe rí me tro de se gu ri dad.
Se de be rá rea li zar lim pie za 
y de sin fec ción de las zo nas 
de es tan cia y de trán si to de
los ba ñis tas, al me nos dos
ve ces al día, ha cien do es -
pe cial hin ca pié en las zo -
nas  más f re  cuen ta  das
como ves tua rios, aseos, ta -
qui llas, du chas y la va bos.

Eduar do Mo rán ar gu -
men tó que esta nue va do ta -
c ión eco nó mi  ca  t ie  ne
como ob je ti vo que to dos
los ayun ta mien tos que dis -
po nen de pis ci nas mu ni ci -
pa les en la pro vin cia pue -
dan abrir ya que las pis ci -
nas  son las  úni  cas
ins ta la cio nes de ocio de
que dis po nen mu chos pe -
que ños pue blos de la pro -
vin cia para el ve ra no y “no
po de mos per mi tir que no
abran o que al gu nas de
ellas que den ce rra das para
siem pre”.

BREVES

Accidente laboral
El tra ba ja dor M.V.R.,

de 63 años, fa lle ció en la
ma ña na de este lu nes en
las ins ta la cio nes de la
em pre sa Tvi tec si tua das
en el po lí go no in dus trial
de El Bayo, en Cu bi llos
del Sil. El ope ra rio se pre -
ci pi tó al va cío des de el
pun to don de su per vi sa ba
las la bo res de des car ga
por cau sas que por el mo -
men to se des co no cen.

ULE
La Uni ver si dad de

León re to ma el pro ce so
para cul mi nar las elec cio -
nes a rec tor, cu yas vo ta -
cio nes tu vie ron lu gar el
12 de mar zo con la vic to -
ria del ac tual man da ta rio,
Juan Fran cis co Gar cía
Ma rín fren te a Juan José
Fer nán dez Do mín guez.
Se abren aho ra los pla zos
para re cla ma cio nes y la
pro cla ma ción de fi ni ti va
de Ma rín está pre vis ta

para el 8 de ju nio.

Cerezas por correo
Co rreos pone en mar -

cha has ta el pró xi mo 31
de ju lio una nue va edi -
ción de la cam pa ña es pe -
cial des ti na da a los pro -
duc to res de ce re zas de las 
co mar cas leo ne sas del
Bier zo y La cia na. Las ofi -
ci nas pos ta les de Bem bi -
bre, Ca ca be los, Cam po -
na ra ya, Fa be ro, Pon fe rra -
da, Vi lla bli no y Vi lla-
fran ca del Bier zo ofre ce -
rán pre cios re du ci dos
para los ve ci nos que en -
víen este pro duc to por pa -
que te ría a cual quier pun -
to de la pe nín su la.

Accidente
Un hom bre de 52 años 

re sul ta ba he ri do ayer al
caer se de la moto que pi -
lo ta ba cuan do cir cu la ba
por la N-VI, a la al tu ra de
San Ro mán de Bem bi bre, 
en sentido Ponferrada.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Astor ga anota dos nue vos fa lle ci dos y un
caso por PCR en la mis ma jor na da que el
Sacyl co mu ni ca cero con ta gios al Gobierno

Toda la pro vin cia "en ver de" a ca tor ce días

E.R.C                                      
Re dac ción

"Re la jan do" el tiem po
y los lap sos de con ta bi li -
dad de con ta gios y fa lle ci -
mien tos es como pa re ce
ser que se es tán ges tio nan -
do las in for ma cio nes que
se re mi ten al mi nis te rio de 
Sa ni dad por par te de la ad -
mi nis tra ción sa ni ta ria de
Cas ti lla y León.

Ayer, mien tras se re -
por ta ban cero ca sos y cero 
de fun cio nes en toda la
pro vin cia de León, solo en 
el área de Astor ga, se con -
fir ma ba un nue vo caso por 
PCR, en la zona de sa lud
de Astor ga 1, don de tam -
bién se com pu tó un fa lle -
ci do; y otro fa lle ci do, aun -
que sin ca sos nue vos re -
gis tra dos, en la zona de
sa lud de Astor ga 2, que
abar ca los mu ni ci pios de
Ma ra ga te ría y Ce pe da.

En el mis mo pe rio do
(las úl ti mas 24 ho ras has ta 
ayer lu nes), no se re gis tró
ningùn caso ni fa lle ci -
mien tos en el Órbi go, ni
en el Pá ra mo ni tam po co
en Ca bre ra o en nin gu na
de las dos zo nas de sa lud
de La Ba ñe za

La pro vin cia
pro gre sa

Ayer en tra ban en la
lla ma da Fase 2 las zo nas
de sa lud de El Bier zo y
La cia na que tie nen como
hos pi tal de re fe ren cia al
de Pon fe rra da.

Su ni vel de con ta gios
y, es pe cial men te la bue na
si tua ción de la UCI y las
plan tas del hos pi tal ber -
cia no, con muy po cos pa -
cien tes, ha he cho po si ble
que El Bier zo se des ga je
del res to de la pro vin cia y
pro gre se más de pri sa ne la 
de ses ca la da que el res to
de la pro vin cia. La nue va

fase, que per mi te ya el uso 
del in te rior de es ta ble ci -
mien tos hos te le reos (aún
con mu chas res tric cio nes
de afo ro y sin po der to mar 
nada en la ba rra), lle ga rá
al res to de la pro vin cia
con toda pro ba bi li dad el
pró xi mo lu nes.

Los cri te rios de la Jun -
ta para este paso se cum -
plen de ma ne ra so bra da,
al me nos a ca tor ce días:
todo el mapa de León tie -
ne sus zo nas de sa lud se -
gún la co mu ni ca ción de la 
Jun ta de ayer, en ver de, es
de cir, que re gis tran en los
úl ti mos ca tor ce días, me -
nos de cin co ca sos por
10.000 ha bi tan tes. De he -
cho, hay en Cas ti lla y
León va rias pro vin cias to -
tal men te en ver de, ade -
más de León: Za mo ra y
Sa la man ca. To das las de -
más tie nen al gu na zona

que su pe ra esa ba rre ra de
los cin co ca sos por diez
mil, pero son muy po cas:
dos en Ávi la y Va lla do lid, 
cua tro en Se go via y Bur -
gos, y cin co en Pa len cia y
So ria.

La si tua ción es muy
pa re ci da a sie te días vis ta,
aun que en este caso, en la
pro vin cia de León, hay
tres zo nas que so bre pa san
la ba rre ra, en este caso de
2,5 ca sos por diez mil para 
ser con si de ra das zona ver -
de: una es Fa be ro, que pa -
ra dó ji ca men te, al de pen -
der del hos pi tal del Bier -
zo, ya está en zo nas 2 y las 
otras dos son las dos de La 
Ba ñe za. En am bos ca sos
la di fe ren cia es por un
con ta gio, por lo que esta
di so nan cia mí ni ma no im -
pe di  r ía  que la Jun ta
solicitase el paso de toda
la provincia a fase 2

PANDEMIA CON HUMOR. Como si fue ra un
"mayo" tar dío, ya em pe za do junio al guien ha co lo -
ca do este enor me go ri la de pe lu che sen ta do en uno
de los ban cos de la tra ve sía de San Jus to de la Vega.
Para "cum plir" de ver dad con el or de na mien to vi -
gen te, no ha ol vi da do co lo car le una mas ca ri lla para
aña dir una pe que ña son ri sa a este dra ma 

El mi nis te rio para la

Tran si ción Eco ló gi ca ac ti va

la tem po ra da de in cen dios

en la BRIF de Ta bu yo

Des de ayer día 1, está
ac ti va da la aler ta por in -
cen dios del mi nis te rio de
Me dio Ambien te a tra vés
de sus bri ga das de re fuer zo 
de in cen dios fo res ta les re -
par ti das por toda Espa ña.
En la pro vin cia de León la
úni ca se en cuen tra en Ta -
bu yo del Mon te y des de
ayer está ya ac ti va, aun que
sus efec ti vos han de sa rro -
lla do du ran te todo el año
la bo res no solo de en tre na -
mien to, sino tam bién de
con tro les de ve ge ta ción
para li mi tar los da ños de
po si bles fue gos y te ner ac -
ce si bi li dad co rrec ta a zo -

nas crí ti cas para me jo rar el
trabajo.

Este año se teme una
cam pa ña de in cen dios crí -
ti ca, por ha ber ha bi do una
pri ma ve ra muy llu vio sa
acom pa ña da de bue nas
tem pe ra tu ras en este tra mo
fi nal, lo que ha fa vo re ci do
que gran can ti dad de ma le -
za crez ca y se ge ne re mu -
cho com bus ti ble.

La BRIF de Ta bu yo
este año ten drá el so por te
aé reo de los he li cóp te ros
de la em pre sa Bab cock
(an ti gua Inaer) que ha ga -
na do el con cur so para esta
ges tión has ta 2022

Los em bal ses man tie nen
sus ni ve les en los pri me ros
días de cam pa ña de rie gos

La re ser va hí dri ca de la
cuen ca del Due ro se en -
cuen tra ac tual men te al 91,5 
por cien to de su ca pa ci dad
to tal. Los em bal ses de la
cuen ca ges tio na dos por la
CHD al ma ce nan 2.632,1
hec tó me tros cú bi cos de
agua, fren te a los 2.300 que 
acu mu la ban el año pa sa do
por es tas mis mas fe chas,
se gún el úl ti mo in for me
ela bo ra do por el Orga nis -
mo de cuen ca, lo que su po -

ne once pun tos por cen tua -
les más res pec to a los ni ve -
les de hace un año.

En bue na si tua ción si -
guen de ma ne ra  muy
especial los em bal ses que
rie gan la co mar ca: Vi lla -
me ca si gue por en ci ma de
los 18 hec tó me tros cú bi -
cos, y por tan to aco ge más
del 91% de su ca pa ci dad, y
Ba rrios de Luna con 296
hec tó me tros, se en cuen tra
al 96% 
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Obras en la tra ve sía de

San Jus to para re no var el

pa vi men to de las ace ras

Paso in ter mi ten te del trá fi co por la N-120

 E.R.C                                    
San Jus to de la Vega

La tra ve sía de la N-120
por la lo ca li dad de San Jus -
to de la Vega está sien do
so me ti da du ran tes es tos
días a cor tes in ter mi ten tes
de trá fi co que son re gu la -
dos a tra vés de un se má fo -
ro por tá til.

Las obras que se eje cu -
tan con sis ten en la ur ba ni -
za ción y acon di cio na mien -
to de las ace ras, que se es -
tán so lan do con unos

ado qui nes si mi la res a los
que vie nen de la zona alta
de la mis ma tra ve sía, en el
en tor no del Ayun ta mien to.

Con esta la bor se ter mi -
na de acon di cio nar un tra -
mo de ace ras has ta el fi nal
de la zona con vi vien das en 
la tra ve sía. La zona ace ra -
da exis tía ya, aun que era
una obra que lle va ba mu -
cho tiem po eje cu ta da y se
ha bía he cho con pa vi men -
to de hor mi gón que aho ra
se re ti ra y se re nue va con
ado quín.

TRIBUNA

San Justo de la Vega recuerda

Ma nuel ALONSO 
PERANDONES

Al guar dar luto por
los fa lle ci dos a cau sa del
co ro na vi rus, es ta mos
rin dien do ho me na je de
amor y re cuer do, cum -
plien do así un de ber con
to dos ellos.

San Jus to de la Vega,
lo ca li dad que ha sido de
ma ne ra es pe cial mal tra -
ta da por la mal ha da da
pan de mia, llo ra a sus 18
hi jos; y lo hace des de
den tro de cada ho gar re -
fren da do por el luto que
el  al cal de de cla ró en el
Ayun ta mien to el pa sa do
6 de abril.

Todo el ve cin da rio
re cuer da con pena la par -
ti da de tan tos se res que -
ri dos. Pero en este re -
cuer do de do lor, pre ten -
de le van tar el áni mo
di cien do con el co ra zón
en los la bios: 

-“No os fuis teis del
todo; es táis aquí, en el
pue blo, con vues tras vi -
das de tra ba jo y afán, con 
vues tro ejem plo que nos
hace más lle va de ra vues -
tra au sen cia”.

Como pun tual men te

ha re co gi do este FARO,
nues tra co mar ca apa re ce
cas ti ga da con du re za por
el vi rus san gui na rio,
sien do esta lo ca li dad
don de la in ci den cia no
fue me nor.

Por ello, hu yen do de
todo ex clu si vis mo, San
Jus to de la Vega guar da
este luto, ade más de por
los más de 27.000 de
todo el país,  por 18 hi jos
su yos.

Bien qui sie ra San
Jus to de la Vega no en -
tre gar esta no ti cia ne gra.
Mas no pue de ocul tar sus 
sen ti mien tos y el ve cin -
da rio, ha cien do piña hu -
ma na, de sea vehe men te -
men te mos trar que llo ra
la pér di da de tan tas vi -
das, sin que pu die ran
acom pa ñar a los fa lle ci -
dos y a sus fa mi lia res en
el ve la to rio y en el fu ne -
ral.

En me dio de tan ta
som bra, res plan de ció la
luz a la hora de re ci bir
se pul tu ra. El Cura Pá rro -
co allí es tu vo, en mo -
men to cru cial, al zan do al 
cie lo las ple ga rias y res -
pon sos ins ti tui dos por la
Igle sia. 

La Fun da ción
Con ra do Blan co
dona 11.000
eu ros a Ca ri tas
de La Bañeza

La Fun da ción Con ra do
Blan co de la Ba ñe za en tre -
ga ayer a Cári tas Inter pa -
rro quial bañezana, un do -
na ti vo por la can ti dad de
11.000,00 Eu ros para ayu -
dar a las fa mi lias más ne ce -
si ta das y des fa vo re ci das de 
La Bañeza y Comarca. 

En el co mu ni ca do del
que se da no ti cia de esta
do na ción po par te de Cá ri -
tas, se agra de ce "a la Fun -
da ción Con ra do Blan co
por este ge ne ro so do na ti vo
de so li da ri dad que pre ci sa -
men te en es tos mo men tos
es tan im por tan te para no -
so tros, al po der aten der los
ca sos mas ur gen tes que día
a día nos están lle gan do
con mo ti vo de la si tua ción
ac tual producidos por la
pandemia del COVID-19"

Sem bran do
pa la bras
man tie ne abier to
su con cur so de
re la to cor to so bre
ero tis mo ru ral

La ini cia ti va cul tu ral
pro mo vi da des de San ta
Co lom ba de So mo za Sem -
bran do pa la bras man tie ne 
abier to has ta el pró xi mo
15 de ju lio su con cur so de
re la to cor to que este año
tie ne como pro pues ta de
tema la eró ti ca en el mun -
do ru ral.

En el co rreo elec tró ni -
co cer ta men sem bran do pa -
la bras@gmail.com, se re -
co gen los ori gi na les y se
apor tan las ex pli ca cio nes
que se de man den al res -
pec to. 

En todo caso, las ba ses
es tán pu bli ca das en el blog 
paz mar ti nez poe ta.wod -
press.com/sem bran do-pa -
la bras-2, don de se pue den
con sul tar para co no cer con 
pre ci sión las ca rac te rís ti -
cas, lí mi tes y con di cio nes
de la con vo ca 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
Mar tes, 2: Gun dín Luna,
Avda. de Pon fe rra da, 45. 
(987 616 212
Miér co les, 3: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.
( 987 619 153
Jue ves, 4: Alon so Nú ñez,
Pla za de Espa ña, 12. 

Día D
Mar tes, 2: Día Int. de la
Tra ba ja do ra Se xual.
Día Na cio nal del Do nan te
de Órga nos y Te ji dos.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes, 2: San tas Ame lia
y Blan di na. San Eras mo.

Pri mi ti va
Sábado 30: 2-4-15-17-
36-40 C 34 R 5
Jo ker: 2152178

Eu ro mi llo nes
Día 29: 4-8-11-19-46
E 4 y 8
El Mi llón: BGV94265

Bonoloto
Día 29: 4-13-17-34-41-46
C 39 R 4
Día 30: 4-13-14-35-40-42
C 1 R 1

Once
Su per Once. Día 1 ju nio:

Sor teo 1: 1-4-10-15-17-18-19-26-

33-42-52-55-64-66-68-72-73-74-

75-77

Sor teo 2: 1-2-12-18-21-34-38-39-

40-47-51-56-58-59-63-65-66-68-

70-75

Tri plex: Sor teo 1: 519. Sor teo 2: 592
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Pro gra ma ción TV

La 1
06:00 No ti cias 24 ho ras
07:30 Te le dia rio Ma ti nal
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
16:25 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
21:45 El tiem po
22:05 El Mi nis te rio del Tiem po
23:05 Espa ño les en el mun do
01:40 La no che en 24 ho ras
02:35 No ti cias 24h

La 2
06:10 La 2 Exprés
06:30 That’s en glish
06:55 La 2 ex prés
07:00 80 cm
07:30 Inglés Onli ne
07:55 Do cu men tal
08:50 La 2 Exprés
09:00 Mué ve te en casa
09:30 Apren de mos en casa
10:30 Apren de mos en casa
11:30 La 2 Exprés
11:35 Do cu men tal
12:25 Ma ña nas de Cine
14:00 Do cu men tal
15:45 Sa ber y ga nar
16:30 Gran des do cu men ta les
17:20 Gran des do cu men ta les
18:20 Do cu men tal
19:15 Do cu men tal
20:10 Pá gi na dos
20:25 Do cu men tal
20:55 La 2 Exprés
21:00 Do cu men tal
22:00 Días de cine clásico 
23:55 Ca chi tos de hie rro y ....

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

Ante na 3 
06:00 Más de uno
07:50 Las no ti cias de la ma ña na
08:55 Espe jo Pú bli co
13:20 Co ci na de Argui ña no
13:45 La ru le ta de la suer te
15:00 No ti cias
15:45 De por tes
16:00 Co ci na de Argui ña no
16:05 Tu Tiem po
16:30 Amar es para siem pre
17:45 Aho ra cai go!
19:00 ¡Boom!
20:00 Pasapalabra
21:00 No ti cias
21:30 De por tes
21:40 El Tiem po
21:55 El hor mi gue ro
23:00 Cine
01:00 Cine
02:30 Live Ca si no
03:15 Mi nu tos mu si ca les

Cua tro
06:00 Puro Cua tro
07:00 Zap ping Sur fe ros
08:25 ¡Toma Sa la mi!
09:00 El Bri bón
09:50 Aler ta Co bra
10:35 Aler ta Co bra
11:25 Aler ta Co bra
12:10 Aler ta Co bra
14:00 El con cur so del año
15:00 No ti cias Cua tro
15:10 De por tes Cua tro
15:25 El tiem po
15:30 Todo es men ti ra
17:35 Cua tro al día
20:00 Cua tro al día a las 20h
20:35 De por tes Cua tro
20:40 El tiem po
21:15 First da tes

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

Tele 5
06:30 ¡Toma sa la mi!
07:00 Infor ma ti vo ma ti nal
08:55 Pro gra ma de Ana Rosa
13:30 Ya Es Me dio día
15:00 Infor ma ti vos Te le cin co
15:40 De por tes
15:50 El Tiem po
16:00 Sál va me
21:00 Infor ma ti vos Te le cin co
21:50 El Tiem po
21:55 De por tes
22:00 Su per vi vien tes
22:45 The Good Doc tor
01:15 Cómo de fen der a un ase -
si no
02:35 La tien da en casa
02:55 El ho rós co po de Espe ran -
za Gra cia
03:00 Me jor lla ma a Kiko
04:05 Mi ra mi mu si ca

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

Publicidad

El Tiem po

Cu pón de sus crip ción

Te lé fo nos de uti li dad

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

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

EL FARO as tor ga no.com

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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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

Ma trí cu la en el
Con ser va to rio

El Con ser va  to  r io
"Ángel Bar ja" de Astor ga
abre su pla zo de ma trí cu la
que, de bi do las cir cuns tan -
cias es pe cia les de la pan -
de mia, se hará ex clu si va -
men te de modo te le má ti -
co. El for mu la rio se pue de
en con trar en la pro pia web
del Con ser va to rio y tam -
bién en las pla ta for mas de
la Jun ta de Cas ti lla y León
de tra mi ta ción de do cu -
men ta cio nes y en el por tal 
edu cacyl.

El pla zo se cie rra el
pró xi mo día 12 de ju nio.

Do na ción de
san gre

Nue va men te esta tar de, 
do na ción de san gre en
con di cio nes es pe cia les por 
la pan de mia. Será en el
gim na sio del po li de por ti -
vo en el ho ra rio ha bi tual
de 16.30 a 20.30. Acu dir
solo si se ha sido con vo ca -
do por SMS. Si se de sea
do nar por pri me ra vez hay
que so li ci tar lo por co rreo
elec tró ni co a la her man dad 
de do nan tes de san gre

Acce so a Bri tish
Coun cil en el IES

El Insti tu to de Astor ga
con vo ca la prue ba de ac ce -
so a la en se ñan za bi lin güe
del re gu la da por el sis te ma
Bri tish Coun cil para 1º y
2º de ESO. Se ce le bra rá el
1 de sep tiem bre en el aula
109 del centro

Ma ni fies to con tra 
vio len cia

Las res tric cio nes para
las con cen tra cio nes de ri -

va das de las exi gen cias sa -
ni ta rias, im pi den la con -
cen tra ción en re cuer do por 
una mu jer ase si na da por su 
pa re ja en la pro vin cia de
Gi ro na en esta se ma na. La
Pla ta for ma Ciu da da na por
la Igual dad y con tra la vio -
len cia de Astor ga ha que ri -
do re cor dar su fa lle ci mien -
to, en todo caso, con una
nota pública

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 del 
ser vi cio de prés ta mo de la
dependencia tie nen to da -
vía en su po der.

Re fle jos ciu da da nos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Malos de
pandemia

Joa quín Bosch, un juez
es pa ñol, ha pu bli ca do re -
cien te men te en sus re des
so cia les un suel to que no
me re sis to a re pro du cir:
"No hay pan de mia sin chi -
vo ex pia to rio: en la pes te
ne gra del si glo XIV se cul -
pó a los ju díos; la gri pe de
1918 se en do só en fal so a
los  es  pa ño les;  en la
COVID19 aquí se em bis te
con tra las fe mi nis tas. Los
si glos pa san, pero la es tu -
pi dez hu ma na per ma ne ce".
En esta, que nos ocu pa, no
solo el fe mi nis mo: Chi na y
sus chi nos, la cons pi ra noia
del un re cón di to la bo ra to rio 
orien tal, el com plot para
aca bar con los abue los... De 
una de estas vie ne la ex pre -
sión "car gar el muer to"

T E C N O L O G Í A
ASTORGANA.-  D ías
atrás apa re cía en esta
sec ción una caja de em -
pal mes te le fó ni cos ad he -
ri da a un pos te con cin ta
ad he si va de em pa que tar
en la an ti gua ca rre te ra de 
San Román. El ejem plo
no es úni co: esta fa ro la
de la ca lle La Zapata  tie -
ne su ac ce so a la zona de 
co ne xión del ca blea do
con una puer te ci lla que,
a fal ta de su ne ce sa rio
ce rro jo, se vuel ve a su je -
tar con el re me dio tec no -
ló gi co uni ver sal de lo es -
pa ñol: la cin ta aislante .

FOCO FINISH
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