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Con Miguel y
Uña, el Astorga
confirma ya
media docena
de renovados
Otros dos ju ga do res
que han sido piezas muy
utilizadas por Miñambres
en la última temporada finalizada de modo inesperado, se han sumado a las
renovaciones confirmadas
en esta semana que ahora
ter mi na por el Atlé ti co
Astorga: los centrales Uña
y Miguel se unen a Diego,
Amor, Taranilla y Gonzalo, que habían confirmado
ya su continuidad en pasados días.
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Aun que las con secuencias de las restricciones del coronavirus
han paralizado la actividad del Camino de Santiago en los últimos tres
meses y su recuperación
será muy lenta y paulatina en este año, la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago
ha elaborado ya un detallado protocolo de actuación en los al ber gues
para dar a los peregrinos
seguridad de que su recorrido estará libre de
los riesgos de un contagio

astorgano.com

Desde el lunes, fase 2 con
acceso al interior de los bares
y fin de franjas horarias para
actividades exteriores
Final de los lutos oficiales decretados
por la autonomía y el Gobierno

La recogida selectiva
de vidrio cayó un 10%
en Astorga en 2019
Hay 10 contenedores menos
Ayer se ce le bra ba el
Día Mundial del Medio
Ambiente y, para conmemorarlo, Ecovidrio, en colaboración con la Junta y el
Ayuntamiento de Astorga,
ha puesto en marcha la
campaña “Juntos Reciclamos Vidrio”, por la que la
entidad encargada de la
gestión del reciclado de vidrio donará 6.000 euros a
Cruz Roja Castilla y León
para proyectos medioambientales.
Según los datos publicados en la página web de
Ecovidrio, en Astorga se
reciclaron el pasado año

2019 un total de 176.528
kilos a través de 59 contenedores. Este dato supone
un retroceso respecto al
año anterior en el que, con
69 contenedores, se reciclaron 194.711 kilos. Así,
la ciudad ha visto reducido
el número de iglús en 10
unidades y el reciclaje de
vidrio ha bajado en nuestra
ciudad un 10,3%.
Estos datos son los segundos peores, por detrás
de los de 2016, de la serie
his tó ri ca que Eco vi drio
ofrece y que se remonta
hasta 2015.
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El Go bierno con firmaba ayer la autorización
a la petición de la Junta de
que toda Castilla y León
entre en la fase 2 del desconfinamiento. Con ello,
se podrá acceder al interior de los locales de hostelería, hasta ahora de uso
limitado a terrazas, pero
con uso limitado a mesas
y no a barra; y ya no habrá
limitaciones por franjas
horarias para la actividad

ex te rior. Tam bién comenzarán a abrir los grandes centros comerciales
de las capitales, pero con
restricciones de aforo.
Ayer a las 12 de la noche terminaba el luto oficial de diez días decretado por el Gobierno y que
estaba vigente desde el 1
de abril que había decretado la Junta

Páginas 3 y 5
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Los astorganos reciclaron un 10,3%
menos de vidrio el pasado 2019
respecto al año anterior
El Ayuntamiento se suma a la campaña "Juntos reciclamos
vidrio" por la que Ecovidrio donará 6.000 euros a Cruz Roja en
Castilla y León para proyectos medioambientales
C.NERIA/Astorga
Ayer 5 de junio se celebraba el Día Mundial del
Me dio Ambien te con el
objetivo de sensibilizar a la
población mundial en relación con temas ambientales. Los esfuerzos de este
día, cuya fecha coincide
con el inicio de la Conferen cia de Esto col mo en
1972 cuyo tema principal
fue precisamente el Medio
Ambiente, se centran en
motivar a las personas y
comunidades para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y en el cambio de
actitud hacia temas
ambientales.
Pre ci sa men te uno de
los aspectos en los que la
ciudadanía puede implicarse para hacer de la Tierra
un lugar mejor en el que vivir, es el reciclaje. Según
los datos publicados en la
página web de Ecovidrio,
entidad sin ánimo de lucro
encargada de la gestión del
reciclado de residuos de
envases de vidrio en España, en Astorga se reciclaron el pasado año 2019 un
total de 176.528 kilos a través de 59 contenedores.
Este dato supone un retroceso respecto al año anterior en el que, a través de
69 contenedores, se reciclaron un total de 194.711
kilos. Así, la ciudad ha visto reducido el número de
contenedores verdes en 10
unidades y el reciclaje de
vidrio ha bajado en nuestra
ciudad un 10,3%.
Los datos de 2019 son
los segundos peores de la
serie histórica que Ecovidrio ofrece en su página
web y que se remonta hasta
2015. Así, en 2017 se reciclaron 186.738 kilos a través de 69 contenedores,
mientras que en 2016, el

año más flojo de los últimos cinco, se depositaron
en el iglú verde 168.972 kilos en 68 contenedores. En
el año 2015, con 61 iglús,
se reciclaron 181.070 envases de vidrio.
Nuestra ciudad rompe
la tendencia alcista de Castilla y León donde, el pasado año, se re co gie ron
50.879 toneladas de vidrio,
lo que representa un crecimiento del 8,5% respecto a
2018.

"Juntos reciclamos
vidrio"
Para con me mo rar el
Día Mundial del Medio
Ambiente, Ecovidrio, en
colaboración con la Junta
de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Astorga,
han puesto en marcha la
campaña “Juntos Reciclamos Vidrio”. Se trata de
una iniciativa de agradecimiento a la ciudadanía, que
ha mantenido su hábito de
reciclar vidrio en el iglú
verde apostando por el cuidado del medioambiente y
la lucha contra el cambio
climático.
Por ello, con el objetivo
de mantener el compromiso ciudadano con el reciclaje de envases de vidrio y
el cuidado de planeta, Ecovidrio donará 6.000 euros a
Cruz Roja en Castilla y

León para el desarrollo de
proyectos medioambientales.
Desde el inicio del estado de alarma, la gestión de
residuos se ha mantenido
con normalidad. Este esfuerzo, unido al buen comportamiento que ya mostraba la recogida selectiva
de envases de vidrio en los
primeros meses del año,
hizo que Castilla y León
lograra en el primer trimestre de 2020 un crecimiento
acumulado de la recogida
selectiva de casi un 4% con
respecto al año anterior.
Sin embargo, se prevé que
los próximos meses se produzcan lógicos descensos
de las toneladas recogidas
producidos por el cierre de
los bares y restaurantes, así
como el freno del turismo.

Plástico y cartón
En lo que se refiere al
plástico, cada astorgano recicló el pasado 2019 9,6 kilos de envases de plástico y
22,6 kilos de papel y cartón. Estos datos reflejan
una mejora respecto a 2018
cuando cada habitante de
la ciudad depositó en el
contenedor amarillo 8,5 kilos. En el caso del papel y
el cartón, hay un mínimo
retroceso ya que en 2018
cada astorgano recicló 22,7
kilos.

Se resiente la salud del obispo
emérito Camilo Lorenzo por una
rotura de cadera de la que todavía
no ha podido ser intervenido
El administrador diocesano, José Luis Castro, ha
emi ti do un co mu ni ca do
para informar a todos los
sacerdotes, comunidades
de vida consagrada y laicos de la Dió ce sis de
Astorga del estado de salud del obispo emérito, Camilo Lorenzo Iglesias, que
el pasado domingo 31 de
mayo sufrió una caída provocada por una fractura de
cadera, en la Residencia
“Nues tra Se ño ra de la
Encina” de Campo en Ponferrada, en la que reside
actualmente.
Según afirma Castro,
Lorenzo fue trasladado rápidamente al Hospital del
Bierzo donde se le diagnosticó dicha rotura a la
que, junto a sus problemas
coronarios, se presentaron
otras complicaciones provocadas por una infección
pulmonar de la que ha ido
evolucionando favorablemente. Esta circunstancia
no ha permitido afrontar la
ope ra ción de su ca de ra

has ta aho ra, po si bi li dad
que valora realizar el equipo médico que le atiende.
"Tanto su familia, que
le acompaña, como los capellanes del Hospital están
muy pendientes de su evolución, prestándole en todo
momento la atención humana y espiritual que necesita", explica el administrador diocesano que ruega a
todos los fieles, en estos
momentos delicados, "que
todos nos mostremos cercanos a él con el afecto de
nuestro cariño y la fuerza
de la oración, especialmente a los sacerdotes y las comu ni da des re li gio sas os
ruego que os unáis en la
plegaria por el pronto y total restablecimiento de don
Camilo, y que también invitéis a los fieles a orar por
él", finaliza José Luis Castro que afirmó que continua rá in for man do de la
evolución del estado del
obispo emérito "en cuanto
haya novedades significativas".

Alfaem Astorga reanuda parte de su
actividad presencial con cita previa
Alfaem Salud Mental
anunciaba ayer en Facebook que, siguiendo con el
proceso de desescalada y
con la entrada de la Comunidad en la fase 2, retoma
parte de su actividad presencial a partir del lunes.
Se recuperan algunos
de sus servicios de aten-

ción directa con todas las
medidas de prevención y
seguridad pero será necesario pedir cita previa tanto
en León como en las delega cio nes de Pon ferrada,
Astorga y Villablino. En
nuestra ciudad es preciso
pedir cita en el teléfono
987.099.030.

DEPORTES
El Atlético Astorga anuncia la
renovación de Uña y Miguel
El Atlético Astorga sigue comunicando renovaciones en su plantilla de
cara a la próxima temporada liguera. A las renovaciones de Javi Amor, Gonzalo, Taranilla y Peláez, se
suman ahora los centrales
Miguel y Uña.
El técnico Miguel

Ángel Mi ñam bres, que
con ti nua rá al fren te del
equipo como ha anunciado
ya el club al igual que el segun do en tre na dor Viti,
vuelve a confiar en estos
seis jugadores y, seguro
que, en los próximos días
se anunciarán más renovaciones y algunos fichajes.
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Desde el lunes, nuevo alivio de las
condiciones de confinamiento
Toda la comunidad en fase 2. León tuvo ayer 0 contagios
E.R.C
Redacción

El Gobierno confirmó ayer las pretensiones de la Junta y autorizó el pase a
la llamada "fase 2" de la desescalada a
toda la comunidad autónoma equiparándola así con las zonas de Bierzo y
Laciana que ya la han disfrutado esta
semana.
Con este pase de fase, la comunidad
confirma buenos datos de contagio que
se han venido dando esta semana y que
han sido singularmente positivos en la
provincia de León, donde ayer nuevamente no se produjeron contagios nuevos ni tam po co fallecidos en los
hospitales.
En la nueva situación, los centros
comerciales de las grandes ciudades
podrán reabrir sus puertas, aunque con
restricciones severas de aforo. Fuera de

esa situación, los astorganos percibirán
más la nueva situación en aspectos
como la utilización de la hostelería, que
dejará de ser exclusiva en terrazas y podrá usar la mitad de los interiores, aunque sin acceso todavía a la barra, solo
en mesas.
También se eliminan las franjas horarias que limitan las actividades fuera
de los domicilios. Solo las salidas de las
personas mayores seguirán teniendo un
tramo preferente de 10 a 12 de la mañana y de 19 a 20 horas. También irán reabriendo con restricciones las autoescuelas, academias y gimnasios. También hay apertura de monumentos o
cines con restricciones. Se autorizan
grupos de hasta diez personas y velatorios de hasta 25 al aire libre y 15 en espacio cerrado. Con restricciones al
30%, se abren piscinas públicas como
las de Astorga.

FIN DE LUTO.- Una concentración ante centros oficiales convocada
apenas veinte minutos antes de las 12 de la mañana, cerró ayer los diez días
de luto nacional y los más de dos meses de luto en Castilla y León. La convocatoria fue tan precipitada que las instituciones no pudieron organizar el
acto y simplemente las personas que se encontraban en ese momento en
cada edificio, como ocurrió en el Ayuntamiento de Astorga, salieron a la calle a cumplir con este minuto de silencio.

900 222 000

LA BULERÍA
Recopilación de bulos y timos/
mitos respecto del coronavirus
Los bulos del drenaje pulmonar postural como sustituto de los respiradores. Un mensaje que propone una
técnica de drenaje postural para los pulmones en pacientes con problemas de neumonía por el nuevo coronavirus
ha sido compartido decenas de miles de veces en redes sociales desde el pasado 4 de abril. Las publicaciones también comparten una imagen con algunas posturas que se
presentan como un método que podría reemplazar el uso
de ventiladores o respiradores.
Los médicos reconocen que esas posturas, algunas de
ellas usan una silla al revés para forzar una disposición
corporal boca abajo en forma de V invertida (otro modo es
con gran cantidad del almohadas bajo el abdomen) se utilizan en caso de urgencia cuando no hay un respirador a
mano, pero que ante una crisis pulmonar como la que desencadena el COVID19 la postura del drenaje pulmonar
ofrecerá un alivio mínimo que será, en casi todos los casos, insuficiente.
El bulo de la mascarilla eterna La obligación de llevar mascarillas en prácticamente todos los lugaes en que
no se pueda mantener una distancia intepersonal mínima
de dos metros, la ha convertido en el "accesorio del año".
Además a su alrededor, hay toda una bulología digna de
mejor causa: las lavables, desinfectables, hechas en casa
(aún no se ha visto ninguna de ganchillo o macramé, pero
estamos a tiempo), todo el mundo tiene la mejor opción
ante su boca... Hasta que empieza a oler. Y es que es lo natural: después de un uso de varias horas, la boca más higienizada y desfinectada, expele saliva y otros restos que
en condiciones normales van al éter mientras la boca se
ventila. Con la mascarilla, no; y al poco tiempo empieza a
oler. Y es que todos tenemos un cuñado que sigue usando
la mascarilla que le regalaron para dar herbicida hace seis
años en la tienda de fitosanitarios. Las mascarillas, como
casi todo en este mundo, tienen una vida útil que no es de
días, sino de horas; menos horas cuanto más barata. A partir de ese momento, no solo huele, sino que no protege al
que la lleva de los demás ni a los demás del que la lleva;
cualquier maniobra de resucitación de su efectividad, es
infructuosa: agua, lejía, jabón, alcohol... lo único que hacen es degradar aún más el elemento de barrera ya en mínimos por el propio uso . Y sí; todos conocemos a menganita que las compra lavables y a zutanito que las desinfecta con alcohol. En lo que no nos ha cambiado esta
pandemia es en la capacidad de seguirnos convenciendo
de lo que queremos convencernos.
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CASTILLA Y LEÓN
La Diputación recupera sus becas
a la creación artística
El Consejo Rector del
Instituto Leonés de Cultura
de la Diputación de León
aprobó ayer la convocatoria de cinco ayudas a la
creación e investigación
artística con objeto de recuperar las históricas becas
que la entidad provincial
ha bía puesto en mar cha
des de fi na les del si glo
XIX, y que hasta su interrupción en los años
ochenta del pasado siglo
formó, potenció y dio a conocer a muy diversos artistas leoneses.
La convocatoria, cuyo
valor global es de 50.000
euros, está destinada a la
investigación y realización
de proyectos personales o
colectivos en el ámbito de
la creación artística y prevé
la concesión de cinco ayudas por valor de 10.000 euros cada una.
Un jurado paritario forma do por his to ria do res,
críticos, artistas de prestigio y otros profesionales
del mundo de la cultura,

nombrado por el Consejo
Rector del ILC, valorará
las candidaturas presentadas y elegirá los cinco proyectos beneficiados, proyectos que deberán desarrollarse por completo en
doce meses una vez comunicada su concesión.
Pintura, escultura, fotografía, videocreación, performance, sonido o moda
son algunos de los lenguajes artísticos que podrán
explorar los creadores favorecidos por esta nueva
línea de subvenciones elaborada por el Departamento de Arte y Exposiciones
del ILC, y a la que podrán
presentarse artistas o grupos de artistas con residencia en la provincia. Las bases serán dadas a conocer
la próxima semana y podrán ser consultadas en la
página web del ILC. Las
solicitudes presentarán en
un plazo de veinte días a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.

Los centros educativos abrirán en la
fase 2 para atender a los estudiantes
que preparan la EBAU y a los alumnos
de Educación Especial
La consejera de Educación de la Junta de Castilla
y León, Rocío Lucas, presen ta ba este vier nes las
medidas que su departamento ha planificado para
aco meter en los centros
educativos a partir del próximo lunes, día en el que
todas las provincias de la
Comunidad pasarán a la
fase 2 de la desescalada.
La primera de las propuestas afecta a los estudiantes de segundo de Bachillerato, que podrán acudir a sus centros de forma
voluntaria para preparar la
prueba de acceso a la universidad. Los interesados
tendrán que comunicar, entre los días 8 y 9, a su tutor
su intención de acudir al
centro a partir del día 12 y
hasta el 23 de junio. El

La Guardia Civil detiene a dos personas como
presuntos autores de varios delitos de robo con
fuerza en Castrofuerte y Villademor de la Vega
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como
presuntos autores de varios
delitos de robo con fuerza
cometidos en explotaciones agrícolas en localidades de la pro vin cia de
León. Los hechos delictivos se llevaron a cabo en
los meses de octubre, noviembre y diciembre del
pasado año 2019 en explotaciones agrícolas de Castrofuerte y de Villademor
de la Vega.
Entre los objetos sustraí dos fi gu ran di ver sas
piezas de un arado como
discos, bujes, rasetas y la
cola propia del arado, así
como baterías, contrapesos
de tractor, tomas de fuerza,
aperos de labranza, codos
de riego, llave hidrante, aspersores de aluminio y diverso material de chatarra.
Tras las correspondien-

tes denuncias interpuestas
en el Puesto de la Guardia
Civil de Valencia de Don
Juan por los dueños de las
explotaciones, el equipo
ROCA de la Guardia Civil
inicia las investigaciones
para el esclarecimiento de
los hechos dando como resultado la detención de los
presuntos autores de los
mismos, recuperando parte
de los efectos sustraídos en

una chatarrería del alfoz de
León que fueron entregados a su legítimo dueño.
En el momento de la
detención de uno de los
implicados, se observa que
le consta una requisitoria
en vigor de un Juzgado de
los de León. Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de
Guardia de los de León.

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas

alumno tendrá que señalar,
además, para qué asignaturas solicita la docencia presencial.
Solo podrán acudir a
los centros educativos los
alumnos que así lo hayan
solicitado y que presenten
una declaración responsable en la que se comprometen a cumplir las medidas
higiénico-sanitarias y a no
acudir al centro si presenta
síntomas o precisa cuarentena por haber estado en
contacto con alguna persona infectada.
Dependiendo de los estudiantes que se apunten
en cada centro, el equipo
directivo organizará y escalonará en el tiempo los
accesos y recorridos de los
mismos, así como al profesorado que debe atender
presencialmente estas actividades.
El resto de los estudiantes de la Comunidad, o las
familias, solo podrán acudir a su centro educativo
para recoger el material
que hubieran dejado en el
interior antes de que se decretara el estado de alarma.
La dirección de cada centro organizará estas actuaciones con cita previa y estableciendo turnos hasta el
23 de ju nio para evi tar
aglomeraciones.
Por otra parte, en los

Centros de Educación especial se retomará, a partir
del 12 de junio y hasta final
de mes, las sesiones presen cia les de fi sio te ra pia
para el alumnado que previamente estuviera recibiéndolo y voluntariamente lo solicite. Este servicio
podría prorrogarse durante
el mes de julio en función
de lo que determinen las
autoridades sanitarias.
También re la cio na do
con el alumnado con necesidades educativas especiales, la Consejería anunció que va a modificar la
orden de concesión de subvención a las entidades que
colaboran en la prestación
del servicio "respiro escolar" du ran te el pre sen te
curso para garantizar que
los alumnos puedan acudir
a los centros en días en periodos no lectivos, incluida
una parte de las vacaciones
de verano del calendario
escolar, es decir, hasta el
31 de julio.
Lucas también se refirió al arranque del próximo
curso en septiembre y, aunque manifestó que es pronto para garantizar nada, sí
aclaró que la intención de
la Consejería, si el avance
de la pandemia es bueno,
es que todos los alumnos
vuel van a las aulas de
forma presencial.
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COMARCA
CRISIS DEL CORONAVIRUS

Sacyl certifica cinco nuevos
casos por PCR en la comarca
aunque reporta a nivel
provincial cero contagios al
ministerio de Sanidad
El mapa de la desescalada sigue dando
una incidencia contenida del virus por
áreas de salud a 7 y 14 días
E.R.C
Redacción

El baile de cifras y los
in cóg ni tos cri te rios que
los rigen perviven en los
recuentos del coronavirus.
Ya no es que no concuerden datos entre dos administraciones como son el
ministerio de Sanidad y
una co mu ni dad au tó noma; es que en el caso de la
Junta ni siquiera concuerdan los datos de la propia
Junta.
En la tabla provincializada, ayer León reportaba
cero casos y cero fallecimientos, pero al descender
al nivel de desagregación
de las zonas de salud, solo
en la comarca de Astorga
y La Bañeza, se
reportaban cinco casos
En Astorga I hay un
confirmado más y son ya
213, en La Bañeza I hay

tres PCR positivos más
este viernes hasta los 271
y en La Bañeza II hay un
confirmado más hasta los
151. En el resto de zonas
de salud de nuestras comarcas seguimos igual. 34
en Astorga II, 37 en el Páramo y 149 en el Órbigo.
Además, y mientras se
re por ta ban cero fa lle cimientos, en el desglose
por zo nas de sa lud, se
daba cuenta de un fallecido más por Covid en la
zona de salud de La Bañeza.
Más allá de esas disfunciones, la curva sigue
en buena dirección, y tanto a siete como a catorce
días, las zonas de salud de
la comarca, tienen datos
contenidos de contagios
por 10.000 habitantes que
habilitan la desescalada
aprobada.

Los municipios del Camino
implantan protocolos para hacer
seguros los albergues frente a
posibles contagios por COVID19
Con el objetivo de llegar a tiempo y en condiciones de seguridad para el 1
de julio, los Municipios del
Camino de Santiago, articulados entorno a la
AMCS, pu bli ca ban esta
semana el ‘Pro to co lo de
Actuación de normas y medi das sa ni ta rias en los
albergues de peregrinos’.
A falta de un documento específico del Camino de
Santiago, la AMCS con la
ayuda de expertos sanitarios ha elaborado este documento que se basa en las
directrices del Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo aportadas a través
de su documento “Medidas
para la Reducción del Contagio por el Coronavirus
SARS-CoV-2 – Directrices
y Recomendaciones para
Albergues / Hostels”, pero
que se centra en las especifidades del Camino de Santia go con tem plan do las
particularidades de sus alb e r g u e s , l a a co g i d a
tradicional, los voluntarios
que atienden los albergues
y el peregrino.
Este Protocolo ha sido

pre pa ra do como he rramienta para que los albergues del Camino sepan qué
medidas tomar para reducir
las probabilidades de contagio y se apliquen las mismas en todo el Camino buscando habituar a los
peregrinos a las nuevas
normas al tiempo que ofrecen garantías y un espacio
seguro..

Controles en
las autovías
Un gran control de la
Guardia Civil de Tráfico
ayer en Valderrey es uno
de los que están colocándose por todos los
grandes corredores de
autovías para tratar de
frenar los traslados indebidos de personas no autorizadas entre provincias: una situación que
se está ge ne ra li zan do
con salidas a segundas
residencias
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AGENDA
Farmacias

Día D

Primitiva

Once

Bonoloto

Sábado, 6 y domingo, 7:
García Magaz, C/ García
Prieto, 2.
( 987 615 460
Lunes, 8: Martín Novo,
C/ Prieto de Castro, 1.
( 987 61 61 70
Mar., 9: Diéguez Cabero,

Sábado, 6: Día Mundial
de los Pacientes Trasplantados.
Día de la Lengua Rusa.

Domingo 31: 3-11-17-3654 R 5. Jueves, 4: 9-1216-21-22-23 C 34 R 8

Super Once. Día 5 junio:

Día 3: 8-20-22-34-35-42
C6R5
Día 4: 2-4-17-23-29-48
C 24 R 7

Santoral
Sábado, 6: Santos Norberto, Felipe y Claudio.

Euromillones
Día 2: 10-12-22-26-49
E 11 y 7
El Millón: BHQ90769

Sorteo 1: 17-19-29-31-34-35-3641-43-45-48-50-51-54-59-66-7273-78-80
Sorteo 2: 3-5-9-20-22-24-25-2729-31-32-39-45-51-52-56-59-61
-75-77
Triplex: Sorteo 1: 802. Sorteo 2: 361

Guía médica y profesional
n CENTRO MÉDICO

“EL PILAR”
Nº R. Sanitario: 24-C24-0015
Calle Santa Lucía, nº 6
Tfno.: 987 61 93 50
Previa petición de hora
Medicina General
Traumatólogos
Dr. Julio Villar Pérez
Dr. Alfredo Álvarez Castro
Otorrinolaringología
Dr. Jesús Alonso Alonso
Neumología
Dr. Enrique Gavela
Podología
Silvia Prada García
Enfermería
Alba María Rojo Calderón
Tfno.: 648 822 158
- REHABILITACIÓN l Compañías de seguros
Horario de mañana y tarde

n CLINICA EL ALJIBE
Dermatología
Francisco Soto Moral
Nº R. Sanitario: 24-C21-0107
l Cirugía Dermatológica
l Electrocirugía
l Criocirugía
Avda. Las Murallas, 66-1º B
Frente al antiguo ambulatorio
Cita previa.
Tfno.: 987 602020
n CLÍNICA DENTAL

“SANTA MARTA”
Nº R. Sanitario: 24-C251-0156
Dr. Hugo Alberto Felipe
Dr. Gabriel Alejandro
Lanouguere
Odontología general e
implantología
Dra. Silvina Romero
Ortodoncista
Pl. Santocildes, 21-ASTORGA
Tfno.: 987 60 24 26
Consulta lunes a vienes,
de 10 a 14 h. y de 16 a 21 h.

n CLÍNICA DENTAL

ASTORGANA
Nº R. Sanitario:24-C251-0312
Odontología integral
Cirugía guiada por escáner
3D
Implantes bioactivos
Factores de crecimiento
Ortodoncia invisible
Carillas no invasivas
Prótesis CAD-CAM
Dr. Antonio Ortiz Marqués
NC 24001059
c/ Arzobispo López Peláez,
1-3 bajo
Tfs:987 722 617 / 605 967 903
clinicadentalastorgana.com

n POLICLÍNICAS

GAGO
l Centro de Odontología

Dr. Ángel González Gago
(Director médico)
Dr. Carlos Rascón García
(Endodoncia)
Dr. Ángel G. Gago Salvador
(Máster oficial en
Implantología oral y prótesis
implantosoportadas)
(Especialista en implantoprótesis Universidad Complutense)
(Colaborador de Honor Departamento de prótesis Universidad de Oviedo)
l Centro de fisioterapia
avanzada y rehabilitación
D. Mario Suárez Corona
(Especialista en A.T.M. y
Máster en Osteopatía
estructural)
En Astorga:
c/ Manuel Gullón, 25 - 1º B
Tfno.: 987 616 648.
En Benavente (Zamora):
c/ San Antón, 40 - 2º Dcha.
Tfno.: 980 633 713
www.policlinicasgago.com

n CLÍNICA DENTAL

DR. AXEL RAMÍREZ
ACOSTA
Nº R. Sanitario:24-C251C0079
Odontología general,
Implantología, Periodoncia,
Ortodoncia.
c/ Martínez Salazar, 2 - 1º B
ASTORGA
Tfno.: 987 617 093

n ACUPUNTURA
FRANCISCO JAVIER
MIGUÉLEZ MORÁN
Acupuntura – Masaje
- Naturismo
Jaquecas – Reumatismos
Dolores crónicos-agudo
Tabaquismo – Depresión
Stress – Obesidad, etc.
C/ García Prieto, 6-2º B-Astorga

Cita previa: 987 60 27 12
Movil: 689 059 871
www.acupunturaastorga.com

n ASTORDEN
CLÍNICA DENTAL
Nº R. Sanitario: 24-C251-0028
Dr. Jaime Fernández
Mercadé
(Implantóloga)
Dra. Sara María Álvarez
González
(Odontología general,
endodoncia)
Dra. Ana Belén
Menéndez Acedo
Licenciada en Odontología,
Ortodoncista
Eva María Santos Álvarez
Higienista dental
_______________________
Podología
Silvia Macías Fernández
Ctra. Pandorado, núm.10
ASTORGA
Tfno.: 987 61 94 94
Consulta: lunes a viernes,
10 a 14 y 16 a 21 horas.
n CLÍNICA DENTAL

DR.CARLOS G.
CARBALLO
Nº R. Sanitario: 24-C251-0106
Médico Dentista
Odontología general
Dr. Carlos G. Marquínez
Odontólogo
Ortodoncista
Calle Carro Verdejo nº 1 - 1º
(junto al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 60 26 13
previa petición de hora
n NATUROPATÍA-

ACUPUNTURA
DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN
FLORES DE BACH
BIOMAGNETISMO
REFLEXOLOGÍA
Centro Natural
CE.ME.NAT
Luis J. González Castrillo
Mariví San José
Ps. Blanco de Cela, 4
24700 ASTORGA (León)
Consulta previa cita:
Tfno.: 987 602 333
consulta@cemenat.com

n CENTRO DE

PSICOLOGÍA
Mª José Díez Alonso
Nº R. Sanitario: 24-C22-0296
Psicóloga - Psicopedagoga
l Ansiedad y Depresión
l Problemas de alimentación
l Conducta y atención:
TDA-H
l Problemas escolares
l Familia y pareja
l Logopedia
l Peritajes judiciales
Primera cita gratuita
C/ León, 80, 2º C ASTORGA
Cita previa
Móvil: 625 341 234
mjda-psico@hotmail.com
n GRUPO

FISIOCLÍNICAS.
CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
(Fisioterapia Astorga, SL)
Nº R. Sanitario: 24-C22-0040
c/ Conde Altamira, 7-bajo
Tfno.: 987 61 69 73
Frente al Colegio Blanco Cela
l Cervicalgias, lumbalgias,
hernias, dolores de cabeza,
mareos, ciática...
l Rehabilitación
l Osteopatía
l Tratamientos neurológicos
l Lesiones deportivas,
l Esguinces, roturas musculares...
l Masaje terapéutico y deportivo
l Masaje anti-estrés
Particulares y Compañías
n PODOLOGÍA

SOFÍA GONZÁLEZ
Nº R. Sanitario: 24-C22-0416
Podóloga
Sofía González Blanco
l Dolor de pies
l Afecciones uñas
l Estudio de la marcha
l Plantillas personalizadas
C/ Plinio el Joven, 26 – Bajo
Móvil: 684 22 57 84
_______________________
Fisioterapia
Nº R. Sanitario: 24-C22-0438
Patricia Gutiérrez
Móvil: 623 025 014

n CLÍNICA DENTAL

SICADENT
Nº R. Sanitario: 24-C24-0045
Odontología General
Dra. Esther Simón Cabezas
Dr. José García Viana
Ortodoncista
Dr. Pablo Juan Ramírez
García
Implantes
Dr. José García Viana
l FISIOPOSTURAL
ASTORGA
Yaiza Costas Martínez
l Fisioterapia
l Osteopatía
l Fisioterapia infantil
C/ Postas nº 5 - Bajo
Tfno.: 987 618 847
Móvil: 637 372 317
n DR. S. PÉREZ

VILLAR
Oculista
Colaborador de Asisa, Sanitas,
Adeslas, Previasa y Caser
P/ Eduardo de Castro, 2-1º Iz.
Consulta previa petición:
lunes, martes y jueves
de 15 horas a 19 horas
Tfnos.:: 987 644111 y
987 602347
Móvil: 639 70 92 14
n ÁREA CLÍNICA
Nº R. Sanitario: 24-C24-0016
Fisioterapia
Daniel Salvadores Javares
Podología
Dr. David González Vázquez
Odontología
Dra. Andrea Fernández
Fernández
Ortodoncia Exclusiva
Dra. Cristina López-Sastre
Cirugía y estética dental
Dr. Noé Fernández Castaño
Endodoncia
Dra. Rebeca Arias Crespo
Ginecología
Dr. Manuel Guereñu Carnevali
Dr. Aitor Álvarez Domínguez
Traumatología
Dr. Antonio López-Sastre
Dr. Ricardo Mencía Barrio
Urología
Dr. Mario de Arriba Alonso
Unidad del dolor
Dr. Emilio Bronte Borraz
Otorrino
Dra. Mercedes González
Martínez
C/ Alcalde Carro Verdejo, 6 B
(frente al antiguo ambulatorio)
Tfno.: 987 616 146
Horario de lunes a viernes

EL FARO astorgano.com

SÁBADO, 6 DE JUNIO DE 2020

7

AVISOS
Cupón de suscripción

Programación TV
La 1
06:00 Noticias 24H
08:20 Masterchef
12:00 Viaje al centro de la tele
13:00 Coronavirus última hora
14:30 Flash moda
15:00 Telediario
15:52 El tiempo
16:00 Sesión de tarde
17:35 Sesión de tarde
19:05 Cine de barrio
20:30 TVEmos
21:00 Telediario
21:25 El tiempo
21:30 Informe Semanal
22:15 Cine
00:00 Cine
01:40 Cine
02:30 Noticias 24h

La 2
06:00 Inglés Online
07:20 La 2 Exprés
07:30 UNED
08:00 Los conciertos de La 2
09:30 Documental
10:00 Documental
11:05 De seda y hierro
12:10 Aquí hay trabajo
12:40 Documental
13:10 Documental
13:35 A mi yo adolescente
14:30 La 2 Exprés
15:05 Activa-2
15:35 Saber y ganar
16:25 Grandes documentales
17:15 Grandes documentales
18:05 80 cm
18:35 Documental
19:35 Documental
20:20 La 2 exprés
20:35 Documental
21:15 Documental
22:00 El cine de La 2
23:25 La noche temática
23:26 Documental
00:20 Documental

H Actualidad

01:45 Guggenheim
02:15 Parking karaoke
03:10 Documentos TV
04:10 Documental
04:50 La 2 exprés
05:05 Inglés online

23:55 Los nuestros
03:30 Puro cuatro
04:00 La tienda en casa
05:30 Puro cuatro

Antena 3

07:20 I Love Tv
08:00 Mejor llama a Kiko
08:30 Got Talent
11:30 Más Que Coches
12:15 Got Talent
13:30 Socialité
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Viva la vida
21:00 Informativos Telecinco
21:45 Deportes
21:55 El Tiempo
22:00 Sábado Deluxe
01:50 La tienda en casa
02:10 El horóscopo de Esperanza Gracia
02:15 Mejor llama a Kiko
03:10 El horóscopo de Esperanza Gracia
03:20 Miramimusica

06:00 Bestial
06:40 Bestial
07:20 Pelopicopata
08:40 Los Más...
12:30 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
14:00 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias
15:45 Deportes
15:55 Tu Tiempo
16:00 Multicine
17:45 Multicine
19:20 Multicine
21:00 Noticias
21:45 Deportes
21:55 Tu Tiempo
22:05 El Peliculón
00:25 Cine
02:00 Cine
03:00 Live Casino
03:45 Minutos musicales

Cuatro
07:00 Zapping Surferos
08:10 Malas pulgas
10:00 El encantador de perros
10:50 Callejeros viajeros
11:15 Callejeros viajeros
12:10 Callejeros viajeros
14:00 Cuatro al día
15:00 Noticias Cuatro
15:10 Deportes Cuatro
15:20 El Tiempo
15:30 Home cinema
17:40 Home cinema
19:45 Cuatro al día
20:45 Deportes Cuatro
21:05 El Tiempo
21:15 First Dates
22:00 El Blockbuster

Tele 5

La Sexta
06:00 Minutos musicales
07:30 Bestial
08:15 Bestial
09:00 Crea lectura
09:15 Zapeando
10:40 Equipo de investigación
12:25 Equipo de investigación
14:00 La Sexta Noticias
15:00 La Sexta Deportes
15:15 La Sexta Meteo
15:30 Cine
17:00 Cine
18:30 Cine
20:00 La Sexta Noticias
20:45 La Sexta Meteo
20:55 La Sexta Deportes
21:00 La Sexta Noche
02:30 World poker tour
03:00 The Game Show

Misas
Aforo limitado al 30%. Se precisa ir provisto de mascarilla.
SANTA MARTA: Lunes, miércoles y viernes a las 20 h.
Domingos y festivos a las 12:30 h.
RECTIVÍA: Martes, jueves y sábados a las 20 h. Domingos 11 h.
PUERTA REY: Lunes a sábado a las 20 h.
Domingos y festivos a las 11 y a las 12:30 h.
SAN BARTOLOMÉ: Lunes a sábado a las 20 h.
Domingos y festivos a las 11 y a las 13 h.
SAN ANDRÉS: Domingo a las 11 h.
SANTA CLARA: No hay misas en la capilla
PP. REDENTORISTAS: Lunes a sábado a las 12 h.
Domingos y festivos a las 12 y 20 h.
FÁTIMA: Por determinar.
CATEDRAL: Lunes a sábado a las 10 horas
Domingos y festivos a las 12 horas.
SANCTI SPÍRITUS: Todos los días (inc. festivos) a las 19 h.
MM. REDENTORISTAS: Por determinar.
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Reflejos ciudadanos
Carnet de la
Ludoteca

Alta hospitalaria
de M. Ortiz

Desde la Ludoteca municipal se recuerda a los
usuarios que este año no
les dio tiempo a sacar el
carnet de la Ludoteca, que
se pueden apuntar antes de
la reapertura.
Estos días se atiende
por la mañana en horario
de 9:00 a 12:00h en las
propias instalaciones de la
Ludoteca.

Las redes sociales del
Atlético Astorga difundían
ayer la confirmación de la
noticia del alta hospitalaria
de su vicepresidente Manuel Ortiz, que tras una
complicada lucha ha vencido al proceso que provocó en su organismo la contracción del coronavirus.
Ortiz ha pasado cerca
de tres meses en el hospital
y en un momento dado la
gravedad de su situación
incluso hizo temer por su
vida. Se encuentra ya en su
domicilio obligado a las
lógicas medidas de prevención que dicta una convalecencia de estas
características.

Concentraciones
del CEL
Las con cen tra cio nes
convocadas en León, el
pasado jueves y mañana en
Ponferrada por el Círculo
Empresarial Leonés han
contado con la representación de cerca de una veintena de asociaciones empresariales, entre ellas la
astorgana ASEMAC y la
ribereña AEDO. Las concentraciones demandan de
la administración medidas
que reactiven la economía
tras el parón impuesto por
la pandemia del coronavirus.

Videos de
pandemia
Se siguen difundiendo
por redes sociales videos
que ponen un poco de pimienta en la vida a la que
obliga la restricción pandémica. Uno de ellos, de la
pareja astorgana Javier y
Nely ilustra con su tono jocoso el papel de la vigilante "po li cía de bal cón"
Tam bién el na ci do en
Astorga humorista e imitador de voces Dani Martínez, firma otro pequeño
spot en el que invita a acudir a las fiestas de recreación de las Justas de Hospital de Órbigo (en donde
tiene sus raíces familiares)
del año 2021, ya que las de
este año se suspendieron.

Acceso a British
Council en el IES
El Instituto de Astorga
convoca la prueba de acceso a la enseñanza bilingüe
del regulada por el sistema
British Council para 1º y
2º de ESO. Se celebrará el
1 de septiembre en el aula
109 del centro

FOCO FINISH
Marco A, MACÍA

PASANDO EL
PUERTO

Verdades

NATURALEZA MUERTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
Que se sepa, el servicio de recogida de enseres del Ayuntamiento, no ha dejado de funcionar en estos ya casi tres
atribulados meses. Da igual: herida también por la crisis
del coronavirus, alguien con poco civismo ha dejado esta
lavadora desvencijada al lado de un contenedor en la zona
de Entrevías acaso pensando: "a ver si hay suerte y alguien se la lleva". Claro, que al lado, el contenedor que indica que su destino era la basura, aún en uso, no tiene mucha mejor pinta, sin tapa, esperando como agua de mayo
una jubilación que, como a las personas, tarda en llegarle.
Es como si el virus no solo se cebara en los seres vivos.

A estas alturas es difícil
saber la verdad de cualquier
cosa. Hay hipótesis para
todo –tam bién lla ma das
ver sio nes- pero nin gu na
certeza. Por ser todo volátil
e inconsistente, no coinciden ni las ci fras de los
muertos, lo que viene a ser
como una palada doble en
el respeto de cada enterramiento: al propio fallecido
por un lado y al sentido común por otro. Es posible
contar los asistentes a una
manifestación con precisión de orfebre, la ocupación de un local o los desplazamientos entre provincias con rastreos de
teléfonos, drones y sencillas operaciones matemáticas. Pero en cambio, hemos
asumido que jamás conoceremos el número de los fallecidos. Asistimos mudos
a las contradicciones entre
la verdad oficial y las otras
diversas verdades múltiples
que salen por la boca del
lenguaraz de guardia. No
sabemos el origen del virus,
ni cuando llegó ni cuando
se irá ni tenemos claridad
sobre cómo se contagia o el
tratamiento que lo elimina.
Sólo es cierto que cualquier
tiempo pasado fue anterior,
y por lo tanto, no podemos
volver a él. Si pudiéramos
dar marcha atrás, quizá llevando a portada la sección
Bulería de EL FARO
ASTORGANO llegásemos
a las mismas incertidumbres, pero es ta re mos de
acuerdo en que, al menos
nos íbamos a reír mucho
más. Y reírse es, en definitiva, el objetivo de la vida.

