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Gas par  Be ce rra ,
Ami go Ma yor de la
Catedral
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CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La pandemia se retira y la
gente gana espacio en ocio,
transportes u hostelería

El acceso al interior marca la apertura
de muchos bares. También abre
Astorga su piscina mañana miércoles

Los nú me ros de la pan -
de mia vol vie ron ayer a
ofre cer una cara ama ble,
sin con ta gios ni fa lle ci -
mien tos en el con jun to de
la pro vin cia. Mien tras, con
la en tra da tam bién des de
ayer en fase 2, la vida ciu -
da da na en Astor ga re cu pe -
ró par te de su pul so: mu -
chos ba res rea brie ron al
per mi tir se el uso de par te
del in te rior (has ta aho ra
solo lo ha cían los que dis -
po nían de te rra zas ). Tam -

bién se ha dis pues to que el
trans por te pú bli co pue da
ser uti li za do ín te gra men te
y ele men tos como los es -
pa cios de ocio, aun que con
res tric cio nes, au to ri zan su
aper tu ra. La pis ci na mu ni -
ci pal astorgana lo hará
mañana miércoles.

La Jun ta ya son dea la
po si bi li dad de no lle gar a
con su mir dos se ma nas en
la fase 3
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El leonés Jesús Fernández, 
nuevo obispo de Astorga
Auxiliar de Compostela desde 2014, es uno de los prelados con 
una mayor reputación intelectual del Episcopado español

Je sús Fer nán dez Ro drí -
guez, des de 2014 obis po
au xi liar de San tia go de
Com pos te la, es el nue vo
obis po de Astor ga se gún
in for ma ba ayer  la
Conferencia Episcopal.

Mon se ñor Fer nán dez,
na tu ral de la lo ca li dad de
Sel ga de Ordás, en la dió -
ce sis de León, hará de este
modo una "pe re gri na ción
in ver sa" des de la tum ba
del Após tol, don de en los
úl ti mos años, ha sido un
co la bo ra dor es tre cho de
otro gran co no ci do en
Astor ga: el ar zo bis po mon -
se ñor Ju lián Ba rrio.

El anun cio con fir ma ba
una no ti cia ade lan ta da que
la pu bli ca ción es pe cia li za -
da (y ge ne ral men te bien
in for ma da) Re li gión di gi -
tal ha bía di fun di do ya el
pa sa do do min go. Esa mis -
ma pu bli ca ción ca li fi ca a
Je sús Fer nán dez como una
de las per so nas "con ma yor 
peso, in te lec tual y pas to -
ral, del Epis co pa do", aun -
que tam bién su gie re que su 
es tan cia en Astor ga no será 
lar ga

Su nom bra mien to tie ne 
un pa pel es pe cial men te re -
le van te des de el pun to de
vis ta so cial, ya que es el
obis po en car ga do de la re -
la ción en tre la Con fe ren cia 
Episcopal y Caritas
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Mon se ñor Je sús Fer nán dez Gon zá lez

El pri mer fi cha je 
del Astor ga, a        
la por te ría

Alber to Mar tí nez Vaca
"Alber to", es el pri mer fi -
cha je del Astor ga para el
pro yec to de la tem po ra da
20-21. Tras las con fir ma -
cio nes de la pa sa da se ma -
na, más la de Ser gio du ran -
te el fin de se ma na, Alber -
to, que vie ne del Alma zán,
es el pri mer fi cha je nue vo
del Atlé ti co Astor ga. La
in cor po ra ción de un por te -
ro era una de las ne ce si da -
des ine lu di bles, ya que dos
de las ba jas que se pro du je -
ron eran de los dos guar da -
me tas.

Pá gi na 7
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LAS TORCAS

Los di seños ines cru ta bles del eco lo gis mo 
Isi dro MARTÍNEZ

Los eco lo gis tas de la ca pi tal se han
pues to fi nos y han dado sus pre mios. El 
agra cia do es… (¡re do ble de tam bor!):
Gas par Cuer vo, de Cas tri llo de las Pie -
dras, don de ela bo ra pan, que ven de por 
la co mar ca y Astor ga,  y en los ra tos li -
bres ejer ce de al cal de de Val de rrey. El
ga lar dón “ca ba llo de Ati la” no re cuer -
da su opo si ción a des man te lar la sa ni -
dad ru ral, ni por exi gir re cur sos con tra
la des po bla ción, ni por que el ayun ta -
mien to trans por te a sus ve ci nos al mé -
di co, ni si quie ra por obras en los con -
sul to rios de Ba rrien tos y Ca rral. El pre -
mio re co no ce su aper tu ra a “pro yec tos
in sos te ni bles: explo ta ción aví co la in -
ten si va, ma cro gran ja de por ci no en
Bus tos y me ga par que fo to vol tai co de
800 Ha.”. 

****
Del pri me ro, solo al gu nos pa pe les;

del se gun do, nada se sabe y más pa re ce 
una in ven ción que ve nía bien a las ba -
ses del con cur so, y del ter ce ro, que ya
qui sie ran los ve ci nos de la Se que da po -
der ven der 800 Has. de te rre no im pro -
duc ti vo y de se ca no a una em pre sa o,
al ter na ti va, re ci bir un al qui ler por el
arrien do de las fin cas. Por que pa re ce
que el sol bri lla más ho ras de Ma drid
para aba jo y por eso aquí, cuan do de
ener gía ha blan,  es  de viento y
aerogenerador (hasta que se marchó
Vestas).

****
En tiem pos de pan de mia las ra zo -

nes es tán tru fa das de exa brup tos: “El
ga lar do na do en ga ña a sus ve ci nos y
trai cio na el pro gra ma que le lle vó a la
Alcal día”. Ha bla mos de 9 pue blos con
446 ha bi tan tes, es de cir, 8,47 por cada
ki ló me tro cua dra do. Más da tos: el pro -
yec to aví co la ha re ci bi do 120 ale ga cio -
nes y ha re co gi do 1.000 firmas en
contra... según dicen ellos. 

****
Pero va mos a ser bue nos, que ya lo

dijo el Se ñor. ¿Qué so lu ción pro po ne
Eco lo gis tas en Acción para la Se que -
da? “Acti vi da des sos te ni bles (tu ris mo

ru ral y de na tu ra le za, te le tra ba jo, co -
mer cia li za ción de ali men tos en pro xi -
midad, etc.)”. Estos mu cha chos no han 
pi sa do la Se que da en su vida…o se
fue ron de ma sia do pron to. ¿Creen que
un huer to per mi te co mer cia li zar nada?
O ¿pien san en un pan ta no? ¿O agua del 
sub sue lo? ¿Qué im pi de el te le tra ba -
jo… a no ser el Inter net mí ni mo? El se -
cre to es ta rá en “etc.”. Apunte: la
Sequeda son 6 pueblos con un centenar 
de habitantes.

 ****
Ter mi no, que me lle va la ria da. El

pre mio Eco lo gis ta 2020 es para “una
bri sa fres ca de en tu sias mo y es pe ran -
za”. Hom bre, eso es poé ti co y más bio -
ló gi co. Se tra ta de un “mo vi mien to so -
cial, ju ve nil, apar ti dis ta, de mo crá ti co,
asam blea rio…  por la emer gen cia cli -
má ti ca”. ¡Ma ña na so li ci to la ins crip -
ción! Y ade más con ac cio nes y huelgas 
en la capital, que siempre mola más.

****
Por cier to, la emer gen cia cli má ti ca

no pa re ce que naz ca en la Se que da (ni
con ta mi na ción, ni in sec ti ci das, ni agri -
cul tu ra, ni in dus tria, ni casi gen te),
pero se pue den ha cer, y exi gir, al gu nas
co sas como Inter net de alta ve lo ci dad.
Ahí la Di pu ta ción -pa re ce que Mo -
rán/Llo ren te es tán fun cio nan do-, han
pa sa do de uno a más de cua tro mi llo -
nes para in ver sio nes en Inter net de los
pue blos (4G o 5G), como re fuer zo al
di ne ro de Go bier no y Jun ta. Es un par -
che que no atrae rá po bla ción, pero pue -
de sujetar a los que ahora viven
mediante puestos de teletrabajo.

****
El con ce jal de fes te jos va rios ha re -

co no ci do que su pro yec to “Astor ga tie -
ne ta len to”, que apun ta ba al pro gra ma
de San ta Mar ta en el Gu llón, ha ob te ni -
do una res pues ta mí ni ma de los as tor -
ga nos. El edil, ante esta rea li dad, ase -
gu ra que le dará una vuel ta a la idea,
por que los ví deos re ci bi dos, aun que
es ca sos, su po nen un es fuer zo que quie -
re pre miar. La al ter na ti va, que no ha
con fron ta do, es ba jar el telón… vista la 

indiferencia ciudadana a su idea.

****
Te ruel Exis te pide en el Se na do que 

el re par to de 16.000 mi llo nes por el
Co vid ten ga en cuen ta la des po bla ción. 
El asun to pa re ce opor tu ni dad per di da
cuan do, in clu so, en los me nos po bla -
dos (como Ca bre ra) el vi rus y sus efec -
tos han sido mí ni mos. Aun que tam bién 
-en es pe cial para al gu nos de Va lla do -
lid-, la pan de mia ha re sal ta do lo esen -
cial de la Aten ción Pri ma ria. Tam bién
en los pueblos y con inversión, no
clausuras.

Di fe ren te se ría exi gir una fis ca li -
dad di fe ren cia da para el ru ral des po -
bla do. Usar im pues tos como pa lan ca
para apo yar el de sa rro llo. Ahí sí hay
op cio nes de fu tu ro si el Go bier no y
cada au to no mía quieren transitar esa
senda.

****
Baja el vi drio de po si ta do por los as -

tor ga nos en los con te ne do res. Me nos
po bla ción y más ma yor ayu dan a re ba -
jar la ci fra, pero el cen tro de la ciu dad
es pe ra, to da vía, una re co lo ca ción de
con te ne do res, por que aho ra todo va a
la basura a granel.

****
Los re si den tes ale ma nes de mi pue -

blo no lle van mas ca ri lla (sal vo bre ves
ex cep cio nes). De ben creer se in mor ta -
les. Pero no. Leo que en ma ta de ros de
su país hay con ta gios de tra ba ja do res.
La ma yo ría son sub con tra tas, como en
Espa ña has ta hace unos me ses, que vi -
ven ha ci na dos y via jan en au to bu ses
lle nos. Eso sí, pro ce den de Po lo nia,
Ru ma nía y Bulgaria.  Vamos, ¡como
en Huesca o Lleida!

****
Hoy es mar tes y mer ca do. Du ran te

4 años, Ma nuel Ortiz se preo cu pó de
or de nar lo des de su des pa cho del
Ayun ta mien to. Aho ra, la otra se ma na,
re gre só del hos pi tal de León y se re cu -
pe ra en casa. Que muy pron to pue da
re pa sar los pues tos, aho ra por afi ción y
re cuer do de tiem pos pa sa dos.

CARTA

Gracias abuelo 

Que ri do abue lo
Lean dro, es pe ro que
des de el Cie lo pue -
das leer esta carta. 

Te es cri bo es tas
líneas para agra de -
cer te, en nom bre de
toda la fa mi lia, to dos
los años que he mos
com par ti do con ti go.
Gra cias por ser como 
tú eres, y ha blo en
pre sen te por que sé
que to davía estás y
es tarás con no so tros
siem pre. Las bue nas
per so nas nun ca se
van, de ja mos de ver -
las físi ca men te, pero
lo que de ver dad im -
por ta que es la esen -
cia, el espíritu, la
bon dad... Todo eso
permanece junto a
nosotros. 

Por que eso es lo
que tú eres: un hom -
bre tra ba ja dor, ínte -
gro, hu mil de, ama ble 
y bue no has ta el in fi -
ni to. Un hom bre bue -
no y ge ne ro so, tal y
como dijo mi t ío
Lean dro en tu
funeral. 

Espe ro que te ha -
yan re ci bi do tal y
como te me re ces que
lo ha gan. No to dos
los días se re ci be a
una per so na como tú
por aque llos lares. 

De cir  te que te
q u e  r e  m o s
muchísimo y que te
te ne mos en men te.
Quizás, in clu so, pue -
das com par tir un pa -
que te de Ches ter con
mi pa dre. Creo que
por allí arri ba ya no
per ju di ca la salud. 

Un beso fuer te y
sa lu da a mi pa dre,
por fa vor. 

María JUAN SIMÓN 
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El Papa nom bra a Monseñor Je sús
Fer nán dez Obis po de Astor ga

Fernández González, natural de la localidad leonesa de Selga de
Ordás, es en la actualidad obispo auxiliar de Santiago de Compostela

C.NERIA/Astor ga
La San ta Sede ha cía pú -

bli co, a las 12 ho ras de
ayer,  que el papa Fran cis -
co ha de sig na do a Mon se -
ñor Je sús Fer nán dez Gon -
zá lez Obis po de Astor ga. 

Fer nán dez Gon zá lez es
en la ac tua li dad obis po au -
xi liar de San tia go de Com -
pos te la y pa sa rá a con ver -
tir se en Obis po de la Dió -
ce sis de Astor ga -su lema
epis co pal es ‘Evan ge li za re
pau pe ri bus’ (‘Evan ge li zar
a los po bres’)- que se en -
con tra ba en sede va can te
des de el pa sa do 15 de
mayo tras el fa lle ci mien to
de Juan Anto nio Me nén -
dez. En este es pa cio de
tiem po de algo más de un
año, el sacer do te José Luis
Cas tro Pé rez ha es ta do al
fren te de la Dió ce sis como
ad mi nis tra dor dio ce sa no. 

Mon se ñor Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez na ció en
la lo ca li dad Sel ga de Ordás 
el 15 de sep tiem bre de
1955. Cur só es tu dios en el
Se mi na rio me nor y ma yor
de León y fue or de na do
sacer do te el 29 de ju nio de
1980. Pos te rior men te ob -
tu vo la Li cen cia tu ra en Fi -
lo so fía por la Uni ver si dad
Pon ti fi cia de Sa la man ca
(1990-1992) y, en tre los
años 2000 y 2001, rea li zó
los cursos de Doctorado en
Filosofía.

Su mi nis te rio sa cer do -
tal lo ha de sa rro lla do en la
dió ce sis de León. Su pri -
mer des ti no, de 1980 a
1982, fue como ecó no mo

de Sen ra y La za do.
Des de 1984 has ta
1986 fue miem bro
del equi po sa cer do tal 
de la Pa rro quia de
Vi lla qui lam bre, una
la bor pas to ral que
com pa gi nó con la di -
rec ción del pe rió di co 
dio ce sa no “Igle sia
en León”, en tre 1985 
y 1987, cuan do fue
nom bra do Rec tor del 
Se mi na rio Me nor,
car go que des pe ñó
has ta 1990. 

Tas cur sar es tu dios en
Sa la man ca, re gre só, en
1992, al Se mi na rio Me nor
como For ma dor y Pro fe -
sor, has ta el año 1997, en el 
que pasó a ser For ma dor
del Se mi na rio Ma yor “San
Froi lán”, pá rro co de Cua -
dros y Admi nis tra dor pa -
rro quial de Val se ma na,
has ta el año 2003. Desde
entonces y hasta 2010 fue
el Vicario Episcopal de
Pastoral y del Clero.

Has ta su nom bra mien to 
como obis po, fue Vi ca rio
Ge ne ral y Mo de ra dor de la
Cu ria de la dió ce sis de
León, des de 2010; pro fe sor 
or di na rio del Cen tro Su pe -
rior de Estu dios Teo ló gi -
cos y del Insti tu to Su pe rior
de Cien cias Re li gio sas
“San Froi lán”; co la bo ra dor 
en el Se cre ta ria do para las
Vo ca cio nes; miem bro del
Con se jo Pres bi te ral, y
miem bro del Co le gio de
Con sul to res. Ade más, es
Con sul tor de la Co mi sión
Epis co pal de Pas to ral de la

Con fe ren cia Epis co pal.
El 10 de di ciem bre de

2013 fue nom bra do por el
Papa Fran cis co obis po au -
xi liar de San tia go de Com -
pos te la y re ci bió la con sa -
gra ción el sá ba do 8 de
febrero de 2014. En la
Con fe ren cia Epis co pal es
pre si den te de la Sub co mi -
sión Epis co pal de Acción
Ca ri ta ti va y So cial des de
mar zo de 2020.

En su men sa je de sa lu -
do a los dio ce sa nos, dis po -
ni ble en la web del Obis pa -
do, Fer nán dez ofre ce "des -
de es te  mo men to  mi
per so na y mi ser vi cio para
edi fi car una Igle sia cada
día más es pi ri tual y evan -
gé li ca, más mi se ri cor dio sa
y mi sio ne ra, más si no dal y
es pe ran za da". El nue vo
obis po, que es pe ra en con -
trar se pron to con to dos los
dio ce sa nos, afir ma que co -
la bo ra rá "con el Señor en la 
trans for ma ción de este
mun do he ri do por la in jus -
ti cia y la de si gual dad".

Gas par Be ce rra elegido
Ami go Ma yor de la

Ca te dral 2020
En reu nión ce le bra da el 

pa sa do 20 de fe bre ro, la
Jun ta Di rec ti va de la Aso -
cia ción de Ami gos de la
Ca te dral de Astor ga acor -
dó por una ni mi dad nom -
brar Ami go Ma yor de la
Ca te dral 2020 al ilus tre es -
cul tor re na cen tis ta, Gas par
Be ce rra Pa di lla, in sig ne
eje cu tor del im pre sio nan te
Re ta blo Ma yor de nues tra
Seo, unién do se así a la ce -
le bra ción del quin to cen te -
na rio de su na ci mien to.

Con esta de sig na ción,
se in ten ta hon rar la me mo -
ria de un per so na je cla ve
de la es cul tu ra es pa ño la del 
Re na ci mien to, in tro duc tor
en nues tro país de las for -
mas y ma ne ras del ma nie -
ris mo de Mi guel Ángel y
que rea li zó en nues tra ciu -
dad lo que pue de con si de -
rar se su tra ba jo más se ñe -
ro. Cier ta men te es para
nues tra Ca te dral un gran
or gu llo con tar con la obra
más in flu yen te de Be ce rra,
una de las crea cio nes más
afor tu na das de todo el si -
glo XVI, y cuyo tra za do ar -
qui tec tó ni co e ico no grá fi -
co se plan tea como una
sub li me sín te sis de arte y
teo lo gía, cau san do que su
con tem pla ción mue va ha -
cia lo tras cen den te. 

Fue en 1558, sien do
Obis po Die go Sar mien to
de So to ma yor, cuan do el
Ca bil do as tu ri cen se, apos -
tan do por la ca li dad y la
van guar dia, acep ta ron la
pro pues ta no ve do sa de un
Be ce rra re cién lle ga do de
Roma, con tra tán do le para
la rea li za ción del Re ta blo
Ma yor de una Ca te dral en -

ton ces aún en ple no pro ce -
so cons truc ti vo. Esta acer -
ta dí si ma elec ción para di ri -
gir un pro yec to de tan ta
tras cen den cia fue sin duda
una op ción ca pi tu lar que
su pu so una re vo lu ción en
las ar tes plás ti cas pe nin su -
la res así como la di fu sión,
a tra vés de un nue vo vo ca -
bu la rio for mal, del men sa -
je de la Igle sia con tra rre -
for mis ta. El re ta blo de
Astor ga pron to se con vir -
tió en re fe ren cia y mo de lo,
en lec ción y pau ta, y su vi -
gen cia se pro lon gó du ran te 
dé ca das en un ra dio geo -
grá fi co que su pe ró los lí -
mi tes de lo lo cal, sien do
imi ta do por los me jo res es -
cul to res y pin to res es pa ño -
les.

Como vie ne sien do
cos tum bre, este re co no ci -
mien to se hará ofi cial en el
acto que ten drá lu gar al tér -
mi no de la ce le bra ción so -
lem ne de las Vís pe ras de la
Asun ción, el día 14 de
agos to. Por de ci sión de la
Jun ta Di rec ti va de la Aso -
cia ción, y con el de seo de
ren dir me mo ria agra de ci -
da, el ga lar dón será re co gi -
do por el ac tual Pre si den te
del Ca bil do ca te dra li cio,
Ja vier Gay, en re pre sen ta -
ción de aque llos ca pi tu la -
res que hace casi cin co si -
glos tu vie ron la ini cia ti va y 
vi sión de fu tu ro de en car -
gar el Re ta blo Ma yor a
Gas par Be ce rra, y tam bién
en re pre sen ta ción de to dos
los Ca bil dos que a lo lar go
de este tiem po han cus to -
dia do el rico pa tri mo nio ar -
tís ti co-re li gio so de nues tra
Ca te dral.
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Astor ga aco ge rá este año solo un cur so

de ve ra no de la Uni ver si dad de León

La emer gen cia sa ni ta ria re du ce casi a la mi tad la ofer ta
for ma ti va pre vis ta por la ULE para el pe rio do es ti val

C.NERIA/Astor ga
Este vier nes se pre sen tó 

en el Pa ra nin fo Gor dón
Ordás del Edi fi  cio El
Albéi tar el pro gra ma for -
ma ti vo es ti val de la Uni -
ver si dad de León. La Vi ce -
rrec to ra de Re la cio nes
Insti tu cio na les y con la So -
cie dad, Ma ría Do lo res
Alon so Cor tés, ex pli có que 
el pro gra ma de este año es -
ta ba ini cial men te con for -
ma do por 43 cur sos de ve -
ra no, en lo que iba a ser “la
ofer ta más am plia de los
úl ti mos años para los que
la ULE re sol vió con ce der
una sub ven ción cer ca na a
los 70.000 eu ros”, y una
vein te na de cur sos de la
Escue la de Inno va ción
Edu ca ti va.

La emer gen cia sa ni ta -
ria ha pro vo ca do la can ce -
la ción de to dos los cur sos
de la Escue la de Inno va -
ción Edu ca ti va y, fi nal -
men te, el pro gra ma de este
año con ta rá con una do ce -
na de cur sos en mo da li dad
pre sen cial, diez on li ne y
dos en mo da li dad se mi pre -
sen cial.

En nues tra ciu dad, solo
se lle va rá a cabo este ve ra -
no el cur so “La es cri tu ra
vi si gó ti ca en los Rei nos
His pá ni cos Occi den ta les.
Año II: La es cri tu ra vi si gó -
ti ca en el si glo X” di ri gi do
por Ma ría Encar na ción
Mar tín Ló pez y Gre go ria
Ca ve ro. Esta for ma ción,
que cuen ta con vein te pla -
zas y que ya tie ne abier to el 
pla zo de ins crip ción, se lle -
va rá a cabo en la Casa Pa -
ne ro de Astor ga del 13 al
17 de ju lio en ho ra rio de
ma ña na y tar de has ta com -
ple tar 40 ho ras de for ma -
ción (más 10 ho ras de tra -
ba jo por par te de los alum -
nos) y su pre cio es de 100
eu ros.

El pa sa do ve ra no, la
Uni ver si dad de León pro -
gra mó en Astor ga un to tal
de cua tro cur sos -uno fi nal -
men te se anu ló por fal ta de
alum nos-, man te nien do la
lí nea de años an te rio res en
los que nues tra ciu dad so -
lía siem pre aco ger cua tro o
in clu so cin co, como fue el
caso de 2017, cur sos es ti -
va les. 

La ve ci na ciu dad de La

Ba ñe za tam bién aco ge rá
solo un cur so este pe rio do
es ti val de di ca do a “La obra 
poé ti ca de Anto nio Co li -
nas: ori gen y uni ver sa li -
dad”. Esta for ma ción, que
tam bién tie ne abier ta su
ma tri cu la ción ofer tan do
100 pla zas, se lle va rá a
cabo del 26 al 28 de agos to
en el Cen tro Cul tu ral Tie -
rras Ba ñe za nas y su pre cio
es de 50 eu ros (40 eu ros
para alum nos de la ULE y
de sem plea dos).

IU pone so bre
la mesa la
im por tan cia de
los ser vi cios
mu ni ci pa les en
tiem pos de
cri sis

Izquier da Uni da Astor -
ga or ga ni za este jue ves 11
de ju nio a las 19 ho ras a
tra vés de su per fil de Fa ce -
book un en cuen tro para
ana li zar la im por tan cia los
“Ser vi cios mu ni ci pa les:
im pres cin di bles en tiem po
de cri sis”. 

En este co lo quio, en el
que se de fen de rá la im por -
tan cia de la re mu ni ci pa li -
za ción de los ser vi cios ex -
ter na li za dos, par ti ci pa rá el
al cal de de Ri vas Va cia ma -
drid, Pe dro del Cura Sán -
chez, el con ce jal de Ha -
cien da y pri mer te nien te
al cal de del Ayun ta mien to
de Astor ga, Che ma Já ñez,
Ma ría Sán chez (con ce ja la
de Va lla do lid), J. Vi cen te
Pé rez (con ce jal de Aspe) y
Jen ni fer Gu tié rrez (con ce -
ja la de Me di na Si do nia). 

El Gru po Mu ni ci pal del PP cri ti ca
la ubi ca ción y or ga ni za ción del
mer ca do se ma nal

El Gru po Mu ni ci pal del 
Par ti do Po pu lar emi tió
ayer un co mu ni ca do para
de nun ciar que "a nues tro
jui cio y el de unos cuan tos
ciu da da nos que nos han
tras mi ti do sus que jas, la
ubi ca ción y or ga ni za ción
del mer ca do se ma nal no ha 
sido nada ade cua da". Por
este mo ti vo, los 'po pu la res' 
pi den "su re plan teo en pre -
vi sión de que el nú me ro de
usua rios se in cre men te a
me di da que la si tua ción se
nor ma li ce y sean más los
as tor ga nos y ve ci nos de las 
lo ca li da des pró xi mas los
que acu dan al mer ca do".

Des de el PP ha cen re fe -
ren cia tan to a la Orden pu -
bli ca da por el go bier no en
el BOE el pa sa do 9 de
mayo con las me di das para
la fle xi bi li za ción de al gu -
nas res tric cio nes en apli ca -
ción de la fase 1 para la
tran si ción ha cia la nue va
nor ma li dad como a las re -
co men da cio nes del Pro cu -
ra dor del Co mún y de la
Fe de ra ción Espa ño la de
Mu ni ci pios y Pro vin cias

(FEMP).
A te nor del pro to co lo

ela bo ra do por la Se cre ta ría 
de Esta do de Co mer cio así
como lo ma ni fes ta do por la 
Fe de ra ción Espa ño la de
Mu ni ci pios y Pro vin cias,
des de el PP con si de ran que 
"la ubi ca ción del mer ca do
no es la más ade cua da ya
que la su per fi cie de la zona 
de mer ca do es li mi ta da y
solo la es ca sa afluen cia de
ven de do res ha pro pi cia do
que el es pa cio se que de pe -
que ño".

Ade más, la zona des ti -
na da a mer ca do, pro si guen
los 'po pu la res', "no es un
re cin to de li mi ta do en el
que pue dan  se pa rar se su fi -
cien te men te a los usua rios
del mer ca do del res to de
usua rios de las vías pú bli -
cas, ale ján do los de los ac -
ce sos a vi vien das, ga ra jes,
es ta ble ci mien tos co mer -
cia les y, sin gu lar men te, de
or ga nis mos pú bli cos y/ o
pri va dos que atien dan a
per so nas o co lec ti vos más
vul ne ra bles. En el área del
mer ca do hay un su per mer -
ca do, un es ta ble ci mien to
de apues tas y lo te rías, un
lo cal de la Igle sia Evan gé -
li ca, un ta ller me cá ni co,
una pa ra far ma cia, una far -
ma cia, un al ma cén de fe -
rre te ría, ade más de un sin -
fín de por ta les de vi vien -
das y de ga ra jes", apun tan.

Por úl ti mo, des de el
Gru po Mu ni ci pal del Par ti -
do Po pu lar con si de ran que
"la Ave ni da de Pon fe rra da, 
ade más de las pe cu lia ri da -
des des cri tas an te rior men -
te, es hoy en día la vía de
más t ran s i  to  tan to  de
vehícu los como de per so -
nas, sien do im por tan te el
nú me ro de vian dan tes que
apro ve chan esta vía para
rea li zar el pa seo per mi ti do, 
sien do las per so nas ma yo -
res el gru po de po bla ción
que más usa esta vía". "La
ubi ca ción y or ga ni za ción
del mer ca do se ma nal, con -
si de ra mos que no ha sido
nada ade cua da y es ne ce sa -
rio una re vi sión y re plan -
tea mien to", fi na li za ron.

"Lo que la pan de mia ha uni do" de
Marta Bascuña gana el concurso de
Proyecfilm 'Lleva tu cuarentena al cine' 

Roo kie box y Pro yec -
film, la em pre sa que se en -
car ga de la ges tión del Cine 
Ve las co de Astor ga, unie -
ron sus fuer zas para ofre -
cer una ex pe rien cia úni ca
con el fin de que aque llas
per so nas que qui sie ran
con ta ran, a tra vés de un
cor to, su día a día en la
cuarentena.

El pa sa do 21 de mayo
fi na li za ba la re cep ción de
tra ba jos y, tras la vo ta ción
po pu lar abier ta has ta el 29
de mayo, des de el Fa ce -
book del Cine Ve las co in -
di ca ron que ya hay ga na -
dor. Con 127 pun tos, se ha
al za do con la pri me ra po si -
ción el cor to "Lo que la
pan de mia ha uni do" de
Mar ta Bas cu ña na.

Este cor to -que cuen ta
la his to ria de Ju lia, una in -

ven to ra que se ena mo ra
du ran te la épo ca de con fi -
na mien to de un hom bre
que ve en un di rec to a tra -
vés de las re des y de ci de
uti li zar su úl ti mo in ven to
para po der en con trar se con 
él fue ra de la épo ca de pan -
de mia- será pro yec ta do en
to das las sa las de Pro yec -
film, en tre ellas la de
Astor ga, du ran te 15 días
una vez se pro ce da la rea -
per tu ra. 

Por otra par te, Pro yec -
film si gue ade lan te con su
cam pa ña 'Ni un cine me -
nos' ofre cien do en tra das al
pre cio de tres eu ros que
pue den ad qui rir se ya para
uti li zar se cuan do el Ve las -
co re abra sus puer tas, una
rea per tu ra que se está pre -
pa ran do y que se gu ro pron -
to será anun cia da.
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De otro tiem po… 1772 y 1794

Pó si to y pas to ral de dos Obis pos de Astor ga
para si mien te en años de ma las co se chas
Mi guel Ángel GONZÁLEZ 

GARCÍA 

Una si tua ción con fre cuen cia
dra má ti ca en el pa sa do, cuan do la
cli ma to lo gía era cau sa de ma las
co se chas, no era sólo el ham bre
que ame na za ba y afli gía a la po -
bla ción sino tam bién ver se pri va -
dos de si mien te para po der sem -
brar y poder cosechar de nuevo.

Por eso fue re la ti va men te fre -
cuen te que di ver sas ins tan cias se
preo cu pa rán de este asun to crean -
do pó si tos que se gún de fi ne el
DRAE: “Pósi to. Del lat. positus
‘de pó si to, es ta ble ci mien to’. 1. m. 
Insti tu ción de ca rác ter mu ni ci pal 
y de muy an ti guo ori gen, de di ca -
da a ha cer aco pio de ce rea les,
prin ci pal men te de tri go, y pres -
tar los en con di cio nes mó di cas a
los la bra do res y ve ci nos du ran te
los me ses de es ca sez. 2. m. Edi fi -
cio des ti na do a guar dar el gra no
del pó si to.” De fi ni ción no del
todo pre ci sa ya que no to dos eran
mu ni ci pa les como es el caso del
que se ins ti tu ye en la pa rro quia
en ton ces de la dió ce sis de Astor -
ga, y un cu rio so en cla ve en la dió -
ce sis de Ou ren se, del Bur go de
Cal de las. So bre este tema in te re -
san te ofrez co unas no tas iné di tas
o poco co no ci das so bre la preo cu -
pa ción que dos obis pos de Astor -
ga que se preo cu pa ron en aten der
esta gra ví si ma ne ce si dad, un he -
cho más que aña dir a la be né fi ca
ac tua ción de al gu nos obis pos en
fa vor de sus dio ce sa nos.

El pósito del Burgo                    
de Caldelas

De esta ins ti tu ción be né fi ca se
con ser va abun dan te do cu men ta -
ción, que per mi ti ría hacer un pre -
cio so tra ba jo, en el Archi vo His -
tó ri co Dio ce sa no de Ou ren se con
s ig  na  tu  ras  (11-06-12  y
10-05-10). Lo fun dó el año 1772
el Obis po Don Juan Ma nuel Me -
ri no y Lum bre ras con apro ba ción
del Rey Car los III por real cédu la
ex pe di da en Aran juez el 18 de
mayo de 1773 apro ban do los es -
ta tu tos. Era ini cial men te pu ra -
men te ecle siás ti co con un ca pi tal
de 30.000 rea les que se des ti na ba

a  pres tar me di das de cen te no con
in te rés mó di co de la mis ma es pe -
cie a los po bres de las pa rro quias
del Bur go, Cam ba y Cas tro Cal -
de las que eran las que desde la
Edad Me dia cons ti tuían un en cla -
ve de la dió ce sis de Astor ga en la
de Ou ren se.

Los 30.000 rea les del ca pi tal
se dis tri buye ron de la ma ne ra si -
guien te: 12.000 rea les se em plea -
ron en com prar 200 fe rra dos de
cen te no para po ner a dis po si ción
de los fe li gre ses di chos, tan to
para la siem bra como para otros
fi nes y ne ce si da des del año, de -
vol vién do lo al pó si to, en el mes
de agos to con un cuar ti llo de au -
men to y dos cén ti mos por cada
fe rra do en be ne fi cio del Pó si to;
8.000 rea les se em plea ron en el
so lar y ha cer la casa y pa ne ra que
aún se con ser va, y los 10.000 res -
tan tes para po ner los en cen sos al
3%. El fun da dor de ter mi nó que el 
ad mi nis tra dor co bra se un suel do
anual de 30 du ca dos, 20 el se cre -
ta rio y dos el me di dor. A fi nes del 
XIX se hizo car go el Ayun ta -
mien to de Cas tro Cal de las que lo
des cui dó bas tan te como se que ja
en una car ta de 22 de ju nio de
1919 Gui ller mo Gon zá lez He -
rranz. Pres tó gran des ayu das y la
gen te de aque llos pueblo lo
recuerda con orgullo.

Pastoral del Obispo
Gutiérrez Vigil  (1793)

Dis tin to, pero tam bién con el
de seo de que no fal ta sen los gra -
nos para sem brar a los agri cul to -
res fue la de ter mi na ción del obis -
po Fran cis co Isi do ro Gu tié rrez
Vi gil en 1793, que de bió ser año
de es ca sas co se chas, mandando
me dian te una car ta Pas to ral en -
con trar re me dio, pi dien do a los
cu ras que coo pe ra sen a ello. Y del 
buen es pí ri tu y efi ca cia de la Car -
ta es prue ba el cer ti fi ca do (ADA
1123), que re mi te al Pre la do el
cura de Re que jo de Sa na bria dan -
do cuen ta por me no ri za da de lo
que apor tó. Estoy se gu ro que
otros mu chos hi cie ron lo mis mo y 
que el celo del Obis po se vio se -
cun da do ge ne ro sa men te en toda
la Dió ce sis. “Cer ti fi co yo el in -
fras cri to pá rro co del lu gar de Re -
que jo de Sa na bria de el obis pa do
de Astor ga, en cum pli mien to de
la ca ri ta ti va ce lo sa pas to ral que
nues tro Ilus trí si mo se ñor Obis po
nos di ri gió con fe cha del 3 de oc -
tu bre del año pa sa do de 94 en la
que nos pro po ne cuan tos me dios
adap ta dos le su gi rió su ar dien te
pie dad para el so co rro de los po -
bres la bra do res que no te nían
con qué sem brar en la se men te ra
de di cho año, debo de cir que de

mis pro pios gra nos so co rrí a to -
dos mis fe li gre ses que lo ne ce si -
ta ron en la for ma si guien te (si gue 
la lis ta no mi nal de los 20 ve ci nos
de aquel pue blo que re ci bie ron

di ver sa can ti dad de
gra no para la siem -
bra), como todo re -
sul ta de la me mo ria
en que  se  ha  l lan
asen ta dos ase gu ran -
do que to dos los fe li -
gre ses han sem bra do 
lo acos tum bra do y
mu cho más por lo
que  anual  men  te
rom pen en el tér mi no 
de este pue blo, te rre -
no nue vo, y para que
cons te a su S. Ilus trí -
si ma y en obe de ci -
mien to de su man da -
to doy la pre sen te
que por ver da de ra la 
firmó en Requejo de
Sanabria a 16 de
enero  de  1795 .
Francisco  Javier
González”

Obis po Gu tié rrez Vi gil (As Ermi tas)

Obis po Me ri no y Lum bre ras (Astor -
ga, Archi vo Dio ce sa no)

Pó si to de Bur go de Cal de las



6 MARTES 9 DE JUNIO DE 2020EL FARO as tor ga no.com       

         CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Fallecido
Un hom bre de 29 años 

de edad per dió la vida
este do min go tras sa lir se
de la vía el tu ris mo que
con du cía en el ki ló me tro
38 de la ca rre te ra LE-711, 
a la al tu ra de Sor be da
(Pá ra mo del Sil).  La
acom pa ñan te, una mu jer
de 21 años, fue tras la da da 
en UVI mó vil al Hos pi tal
El Bier zo, se gún in for ma
el ser vi cio de emer gen -
cias 112 de Cas ti lla y
León. Los aler tan tes in -
for ma ron al ser vi cio de
emer gen cias de que el
con duc tor ha bía sa li do
des pe di do del tu ris mo,
mien tras que la mu jer
per ma ne cía atra pa da por
las pier nas en el vehícu lo. 
Los ser vi cios sa ni ta rios
des pla za dos al lu gar de
los he chos ya sólo pu die -
ron con fir mar el fa lle ci -
mien to del hom bre. A su
lle ga da, la mu jer ya no
estaba atrapada. 

Alquiler
Se gún e l  in  for me

men sual de pre cios de al -
qui ler de pi sos.com, el
piso tipo de al qui ler en
Cas ti lla y León re gis tró
en mayo de 2020 una su -
per fi cie me dia de 102 me -
tros cua dra dos y una ren -
ta me dia de 646 eu ros
men sua les. Esta men sua -
li dad su pu so un des cen so
men sual  del  -0,36%.
Fren te a abril ,  Ávi la
(2,63%) fue la se gun da
pro vin cia que más sub ió
del país, mien tras que Za -
mo ra (-7,79%) fue la ter -
ce ra que más cayó de la
co mu ni dad au tó no ma.
Por  su  par  te ,  León
(-6,74%) arro jó la ter ce ra
de pre cia ción más in ten sa
del país. 

Artes escénicas
El Bo le tín Ofi cial de

Cas ti lla y León pu bli ca ba 
ayer una mo di fi ca ción de
la Orden de 10 de abril de
la con vo ca to ria de sub -
ven cio nes, para el pe rio -
do 2019-2020, des ti na das 
a fi nan ciar la pro duc ción
y/o gira de es pec tácu los a
las com pa ñías pro fe sio -

na les de ar tes es cé ni cas
de Cas ti lla y León. Di cha
mo di fi ca ción vie ne mo ti -
va da por la im po si bi li dad, 
a raíz de la co yun tu ra pro -
vo ca da por la apa ri ción
del vi rus COVID-19, de
cum plir los pla zos has ta
aho ra pre vis tos en la con -
vo ca to ria es ta ble cien do
como nue vo pla zo de eje -
cu ción de las ac ti vi da des
sub ven cio na bles el 1 de
sep tiem bre de 2020, y
como nue vo pla zo de jus -
ti fi ca ción el 1 de octubre
de 2020.

Cocodrilo
Exper tos en rep ti les

de una aso cia ción que co -
la bo ra con el Mi nis te rio
de Tran si ción Eco ló gi ca y 
Reto De mo grá fi co (Mi te -
co) se su ma ban este lu nes
a las ta reas de bús que da
de un co co dri lo en el río
Due ro. Estos es pe cia lis -
tas se in te gran en un dis -
po si ti vo que des de el sá -
ba do in ten ta lo ca li zar al
rep til en la con fluen cia de 
los ríos Pi suer ga y Due ro,
jun to al ca mi no de Pes -
que rue la. Fuen tes de la
Po li cía Lo cal de Si man -
cas ex pli ca ron que los
bió lo gos des pla za dos
has ta la zona han co lo ca -
do unas tram pas con car -
na za en el río y las ri be ras
para ver si el ani mal las
muer de para de ter mi nar
para se guir su ras tro. 

Mañueco
El pre si den te de la

Jun ta, Alfon so Fer nán dez 
Ma ñue co, til dó de "in jus -
to" el re par to del Fon do
Extraor di na rio no reem -
bol sa ble de 16.000 mi llo -
nes de eu ros. Con los nue -
vos cri te rios del Go bier -
no, que mo di fi có "sin
ne go ciar" con las au to no -
mías, "se cas ti ga" a las
más afec ta das por la pan -
de mia. En un pri mer mo -
men to, es ta ba con tem pla -
do des ti nar 10.000 mi llo -
nes de eu ros a los gas tos
que la pan de mia pro vo có
en Sa ni dad y 1.000 mi llo -
nes a Ser vi cios So cia les. 

La su pre sión del im pues to de Su ce sio nes 

y Do na cio nes no se retira de las Cortes

pero re tra sa su apro ba ción sin fe cha

El pro yec to de ley por
el que se eli mi na en la
prác ti ca el im pues to de Su -
ce sio nes y Do na cio nes en
Cas ti lla y León ha com ple -
ta do su tra mi ta ción y se en -
cuen tra en la re cá ma ra para 
ir a ple no. Las Cor tes rea -
nu dan su ac ti vi dad or di na -
ria des pués del pa rón por el 
Co vid-19, pero este com -
pro mi so de los so cios de
go bier no de PP y Cs se
man ten drá en lis ta de es pe -
ra para su apro ba ción sin
fe cha, aun que no se re ti ra.

La nue va nor ma ti va se
pre sen tó en las Cor tes por
par te de la Jun ta para cum -
plir en los pri me ros me ses
con uno de sus 'com pro mi -
sos es tre lla', de he cho es ta -
ba pre vis ta su apro ba ción
en el se gun do ple no de
mar zo para que en tra ra en
vi gor en abril. La emer gen -
cia sa ni ta ria lo ha cam bia -
do todo y aho ra ten drá que
es pe rar a un "aná li sis ri gu -
ro so" para que se ga ran ti ce
la su fi cien cia fi nan cie ra
ante el di ne ro que se deja
de re cau dar con su pues ta
en mar cha.

Su tra mi ta ción fue rá pi -
da, ya que solo el Gru po
So cia lis ta pre sen tó en -

mien das, y el tex to está lis -
to para su apro ba ción, en el 
mo men to en que se de ci da
su in clu sión en el or den del 
día. El dic ta men ya apro -
ba do para el ple no no cam -
bia rá, ex pli ca a Ical el por -
ta voz de Ha cien da del Gru -
po Po pu lar, Sal va dor Cruz.

"Es un com pro mi so de
le gis la tu ra y la vo lun tad es
cum plir", afir ma Cruz,
con ven ci do de que la su -
pre sión casi en la prác ti ca
de este im pues to se tie ne
que rea li zar en el mo men to 
que se esté ga ran ti za da la
su fi cien cia fi nan cie ra de la
Co mu ni dad, ya que la es ti -
ma ción es de jar de re cau -
dar 19 mi llo nes con su en -
tra da en vi gor.

En este mo men to, alu -
de a "in cer ti dum bres" en el 
apar ta do de in gre sos de la
Co mu ni dad, a la es pe ra de
co no cer la can ti dad qué re -
ci bi rá Cas ti lla y León del
Fon do Extraor di na rio y no
Reem bol sa ble de 16.000
mi llo nes del Go bier no a las 
co mu ni da des au tó no mas y
los que pue dan lle gar de
Eu ro pa, así como la evo lu -
ción de los gas tos ge ne ra -
dos a ma yo res por la emer -
gen cia del co ro na vi rus.

El nue vo por ta voz de
Cs, Da vid Cas ta ño, no cree 
que exis ta un pro ble ma
para que se deje en es pe ra,
aun que re cuer da que la ini -
cia ti va al ser un pro yec to
de ley co rres pon de al Eje -
cu ti vo, pero sí asu me que,
ante una "si tua ción de li ca -
da" so bre ve ni da por el vi -
rus, se pue de apla zar su
apro ba ción.

No exis ten pla zos para
su in clu sión en el or den del 
día de un ple no, por lo que
se man tie ne como está, con 
las cin co en mien das vi vas
del PSOE para su de ba te en 
el ple na rio, aun que tan to
fuen tes de la Con se je ría de
Eco no mía y Ha cien da
como el por ta voz po pu lar
de Ha cien da man tu vie ron
que no se re ti ra y se gui rá
en las Cor tes.

Tan to en la mo da li dad
de su ce sio nes como de do -
na cio nes se re co ge una bo -
ni fi ca ción del 99% de la
cuo ta ín te gra del im pues to
en las ad qui si cio nes efec -
tua das por el cón yu ge, des -
cen dien tes o adop ta dos, o
as cen dien tes o adop tan tes,
lo que su po ne casi la eli mi -
na ción de este im pues to en
la prác ti ca.
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Diputación convoca ayudas al deporte 
por una dotación de casi 700.000€

Fon dos para equi pos de Ter ce ra División

El área de De por tes de
la Di pu ta ción de León con -
vo ca di ver sas sub ven cio -
nes para fo men tar el de por -
te en el me dio ru ral con
una in ver sión que as cien de 
a 694.000 eu ros. El pa sa do
día 5, el BOP pu bli ca ba las
ba ses de la pri me ra de
ellas, con cre ta men te la que 
tie ne por ob je to la or ga ni -
za ción de ca rre ras po pu la -
res, que es ta ble ce una par -
ti da de 27.500 eu ros a re -
par tir en tre los ayun ta-
mien tos,  jun tas ve ci na les
y clu bes de por ti vos que re -
sul ten be ne fi cia rios. El
plazo para solicitar estas
ayudas es de diez días
hábiles.

Ade más, en esta se ma -
na  se pre vé la pu bli ca ción
en el BOP de otras cin co
con vo ca to rias. La di pu ta da 
res pon sa ble del área, Su sa -
na Fo lla, ha re cal ca do el
em pe ño de la ins ti tu ción
pro vin cial por fo men tar el
de por te en los pue blos de
la pro vin cia y, por ello, ha
di cho, “una vez que los
pla zos ad mi nis tra ti vos han
vis to le van ta da la sus pen -
sión que se de ri va ba de la
gra ve si tua ción sa ni ta ria,

he mos que ri do agi li zar al
má xi mo la con vo ca to ria de 
es tas ayu das tan im por tan -
tes para nues tros mu ni ci -
pios”. “La di na mi za ción
del me dio ru ral, el con tri -
buir a ge ne rar há bi tos sa lu -
da bles en tre nues tros ve ci -
nos, el fo men tar el de por te
en equi po o po ner en va lor
nues tros de por tes au tóc to -
nos son al gu nos de los ob -
je ti vos de es tas sub ven cio -
nes”, ha señalado.

Así ,  se  des  t i  na  rán
200.000 eu ros (40.000 eu -
ros más que la an te rior
con vo ca to ria) a fi nan ciar
la par ti ci pa ción en com pe -
ti cio nes de por ti vas de ám -
bi to fe de ra do para in cre -
men tar la par ti ci pa ción de
leo ne ses en las múl ti ples y
va ria das dis ci pli nas, ade -
más de con tri buir a la prác -
ti ca de ejer ci cio fí si co de
los ve ci nos del me dio ru -
ral, fo men tar el aso cia cio -
nis mo y el tra ba jo en equi -
po y au men tar el nú me ro
de clu bes de por ti vos en los
mu ni ci pios de me nos de
20.000 ha bi tan tes de la
pro vin cia de León. En la
an te rior con vo ca to ria se
be ne fi cia ron de esta sub -

ven ción 104 clu bes y con
la am plia ción pre su pues ta -
ria el ob je ti vo es po der dar
co ber  tu  ra  a  to  das  las
solicitudes.

Por otra par te, está tam -
bién pen dien te de pu bli ca -
ción la con vo ca to ria para
la con ce sión de sub ven cio -
nes des ti na das a la or ga ni -
za ción de es cue las de por ti -
vas, do ta da con 250.000
eu ros y de la que se be ne fi -
cia ron en la úl ti ma con vo -
ca to ria 27 ayun ta mien tos.
Asi mis mo, se es pe ra la pu -
bli ca ción en el BOP en los
pró xi mos días de las ba ses
re gu la do ras de las ayu das a 
ayun ta mien tos y jun tas ve -
ci na les para la or ga ni za -
ción de au las de de por te y
sa lud, base de la for ma ción 
de por ti va y me dio para la
ocu pa ción ac ti va del tiem -
po li bre y la ad qui si ción de
há bi tos de sa lud du ra de ros
a tra vés de una ofer ta de
ac ti vi dad de por ti va de
modo con ti nua do.

Del mis mo modo, la
Di pu ta ción de León des ti -
na rá 36.000 eu ros a su fra -
gar los gas tos de par ti ci pa -
ción de los clu bes de por ti -
vos de la pro vin cia en la 3º
Di vi sión de la Liga Na cio -
nal de Fút bol y 31.500 eu -
ros al fo men to de las es -
cue las de lu cha leo ne sa,
bo los y otros de por tes au -
tóc to nos. El ob je ti vo de
esta con vo ca to ria es fo -
men tar la prác ti ca de por ti -
va y el co no ci mien to en tre
los jó ve nes de una de las
se ñas de iden ti dad leo ne sa.

El pri mer fi cha je del Astor ga
lle ga para "cu brir por te ría"

El meta Alber to vie ne de la S.D. Alma zán; 
tam bién se ha re novado a Ser gio 

Alber  to  Mart ínez
Vaca,"Alber to", un fut bo -
lis ta va lli so le ta no que
cum ple 25 años, es el pri -
mer fi cha je del Atlé ti co
Astor ga para esta tem po ra -
da. Como no po día ser de
otra ma ne ra, lle ga para cu -
brir el pues to de por te ro,
que era el más "va cío" de
to das las de mar ca cio nes
del equi po tras la mar cha
de Raúl y Juan Ber la na.

Alber to lle ga de la S.D
Alma zán tras ha ber pa sa do 
por el Tor de si llas, el Hué -
tor Vega gra na di no, la Ba -
lompé di ca Li nen se, el Vi -
lla ca rri llo de Jaén, la Gim -
nás ti ca de To rre la ve ga y
los dos equi pos pa len ti nos, 

Cris to y C.D. Pa len cia.
El fi cha je se une a los

sie te ju ga do res de la plan -
ti lla de este año ya con fir -
ma dos:  Amor,  Die go,
Gon za lo, Ta ra ni lla, Mi -
guel, Uña y Ser gio, que
con fir mó este pa sa do fin
de se ma na su con ti nui dad.

El C.D Astor ga abre su
pla zo de ins crip cio nes

El C.D. Astor ga, que este año, como fi lial, for ma
par te de la mis ma es truc tu ra que el Atlé ti co Astor ga,
abre el pla zo de ins crip ción de ju ga do res para sus di fe -
ren tes equi pos: ca de tes (na ci dos en 05-06); in fan ti les
(07-08); ale vi nes (09-10); ben ja mi nes (11-12), pre -
ben ja mi nes (13-14) y la es cue la de por ti va con los chu -
pe ti nes, na ci dos en tre 2015 y 2016.

Las ins crip cio nes se for ma li zan en la web
www.club de por ti voas tor ga.com o en los te lé fo nos
696 124 619 y 659 713 220

EL OBISPO PORTERO. Cir cu lan por la red va -
rias fo tos del re cuer do del re cién nom bra do obis po de
Astor ga, mon se ñor Je sús Fer nán dez de su épo ca de
fut bo lis ta en los años 70-80 del si glo pa sa do. Fue, ya
como  sacer do te, ca pe llán de la Cul tu ral Leonesa,
pero con an te rio ri dad, tam bién guar dó su por te ría
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

La pandemia se retrae hasta 
un solo caso nuevo testado
por PCR en la comarca

La Junta reportó una jornada sin
casos nuevos en la provincia

E.R.C                                                                                           
Re dac ción

Aun que nue va men te con di so nan cias en tre los
da tos ser vi dos al Go bier no y los des glo ses por zo nas
de sa lud, los da tos de la pan de mia del co ror na viurs
van re mi tien do de ma ne ra ra di cal en toda la pro vin -
cia. Ayer se co mu ni ca ron de nue vo cero ca sos al mi -
nis te rio de Sa ni dad, y en las sie te zo nas bá si cas de
sa lud de la co mar ca solo se com pu tó un nue vo caso
acu mu la do en La Ba ñe za 1 has ta 272. En el res to de
las zo nas de sa lud no se dio nin gún caso nue vo: en
nin gu na de las dos de Astor ga, ni en el Órbi go, ni en
el Pá ra mo ni en Ca bre ra. 

Con es tos da tos, si gue ofre cien do la pro vin cia un
buen per fil, de acuer do a los cri te rios de de ses ca la da
ma ne ja dos por la Jun ta, para un even tual sal to de
fase den tro de dos se ma nas: en todo León no hay
nin gu na zona de sa lud que no cum pla el cri te rio de
no te ner más de 2,5 ca sos por 10.000 ha bi tan tes en
los úl ti mos sie te días y solo una (la de La Ba ñe za 1) y 
para eso por un solo caso que in cum pla este cri te rio a 
ca tor ce días.

En rea li dad, la si tua ción epi dé mi ca de la co mu ni -
dad ha me jo ra do mu cho. A sie te días, igual que
León, con me nos de 2,5 ca sos por 10.000 en to das
sus zo nas de sa lud, es tán tam bién Za mo ra y Bur gos;
Va lla do lid y Pa len cia solo tie nen una zona cada una
que no cum ple; Se go via y Ávi la dos cada una y Sa la -
man ca tie ne 4. Más ex pues ta está So ria, que de tre ce
zo nas de sa lud en que se di vi de la pro vin cia, tie ne
sie te que no cum plen esa mí ni ma de con ta gios para
sie te días

La Jun ta va lo ra acor tar la Fase 3

Los bue nos da tos que ofre ce la pan de mia en las
úl ti mas se ma nas en Cas ti lla y León apo ya dos en una
po lí ti ca de pru den cia ex tre ma de las au to ri da des sa -
ni ta rias de Cas ti lla y León, está ha cien do que en la
Jun ta se eva lúe ya una po si bi li dad que que da abier ta
a la dis crec cio na li dad de las co mu ni da des au tó no -
mas: el pró xi mo día 21 ter mi na rá la pró rro ga del es -
ta do de alar ma y con ello, las co mu ni da des que en -
tra ron ayer en fase 3 (casi to das sal vo Cas ti lla y
León, Ma drid y par tes de Cas ti lla La man cha y Ca ta -
lu ña), pa sa rán a la lla ma da "nue va nor ma li dad que
ya ha bi li ta a la mo vi li dad sin res tric cio nes y los usos
sin lí mi te de afo ro de es pa cios pú bli cos aun que se -
gui rá ha bien do otras li mi ta cio nes como el uso de
mas ca ri llas. Dado que a par tir del 21 las co mu ni da -
des ten drán más ca pa ci dad de ges tio nar, la Jun ta está 
eva luan do ya la po si bi li dad de que en la Fase 3, en la
que en tra ría Cas ti lla y León ese día, no se con su man
las dos se ma nas pre vis tas, sino que haya una de ses -
ca la da más rá pi da. En todo caso, la de ci sión úl ti ma
se gui rá de pen dien do de los re sul ta dos de mo ni to ri -
za ción de la pan de mia.

La ciu da da nía re cu pe ra es pa cios en la hos te le ría, el 
trans por te o en lu ga res de ocio como las pis ci nas

Instruc ción del Alcal de de Astor ga so bre la nue va situación

Tras la con fir ma ción del pase a la lla -
ma da Fase 2 de Cas ti lla y León, el al cal de
de Astor ga, emi tía una ins truc ción en la
que acla ra ba las ac ti vi da des per mi ti das en
la nue va si tua ció que, en prin ci pio, du ra rá
dos se ma nas y que otor gan a Astor ga y al
res to de mu ni ci pios de la co mar ca la per -
mi si vi dad para otras ac ti vi da des. Uno de
los as pec tos re se ña bles es que se ter mi na la 
obli ga ción de de jar es pa cios en tre via je ros
en el trans por te pú bli co, tan to aé reo, como
fe rro via rio o por ca rre te ra; aun que la pres -
crip ción de la mas ca ri lla siga sien do obli -
ga to ria en to dos es tos trans por tes. Igual -
men te en los vehícu los pri va dos sal vo que
los ocu pan tes de vehícu lo sean per so nas
con vi vien tes en la mis ma uni dad fa mi liar.

Des ta ca la ins truc ción del Alcal de la 
"de sa pa ri ción de las fran jas ho ra rias, esto
es, que se pue de sa lir de pa seo o a ha cer de -
por te a cual quier hora del día, sal vo en los
pe río dos de 10 a 12 de la ma ña na, y de 7 a
8 de la tar de, tiem po re ser va do y ex clu si vo
para las per so nas de 70 años en ade lan te.
Es obli ga to rio el uso de mas ca ri lla, en
los es pa cios pú bli cos ce rra dos, y tam bién 
en los abier tos siem pre que exis ta la po -
si bi li dad de no guar dar la dis tan cia, res -
pec to a otros ve ci nos, de 2 m. Se pue den
jun tar has ta 15 per so nas, en cual quier lu -
gar, si bien que da prohi bi do, ta jan te -
men te, y será san cio na do, el lla ma do “bo -
te llón” en cual quier es pa cio pú bli co. Si -
gue vi gen te, salvo justificación, el
acotamiento de nuestra  provincia como
espacio de libre trán si to". 

Lu ga res de cul to: 50%

Asi mis mo, en la co mu ni ca ción de la
Alcal día, se re cuer da que los lu ga res "de
cul to po drán al can zar el 50 % de su afo ro,
ba res y res tau ran tes po drán po ner a dis po -
si ción del pú bli co el es pa cio in te rior, en
con di cio nes si mi la res a las es ta ble ci das
para las te rra zas; asi mis mo, se dic tan nue -
vas ins truc cio nes para la hos te le ría, en sus
es pa cios co mu nes,  y gran des áreas co mer -
cia les; así como otras re la ti vas al afo ro
per mi ti do en los lo ca les.  En los ve la to rios
po drán es tar reu ni das has ta 15 per so nas, y
en los entierros se amplía la concurrencia 
a un número máximo de 25". 

Piscina sin cita previa

La nota tam bién ex pli ca que  "la pis ci -
na des cu bier ta  será abier ta este miér co -
les, 10 de ju nio, con ho ra rio inin te rrum -
pi do, des de las 11 de la ma ña na a las 9 de 
la tar de-no che, to dos los días, con la ex -
cep ción de los do min gos; se rea li za rá el
tras va se, a la mis ma,  del agua exis ten te en
la cu bier ta.  Aun que en la Orden fi gu ra la 
cita pre via para su uso, la mis ma no será
un re qui si to exi gi do para la nues tra, dado
que re sul ta to tal men te im pre vi si ble el su -
pe rar el 30 % de su afo ro, por  el am plí si mo 
es pa cio ver de que la cir cun da. No se
abrirán los vestuarios; ni los aseos
interiores, por lo que han de ser de uso
obligatorio los existentes en el ex te rior". 

  

EL "TETRIS" DE LA HOSTELERÍA.- Los hos te le ros que ayer qui sie ron abrir
sus lo ca les, han te ni do que or ga ni zar sus es pa cios de for ma que se pue da cum plir
con la pres crip ción de evi tar las ba rras y que toda la clien te la sea aten di da sen ta da
en me sas que han co lo ca do dis trui bui das por sus lo ca les como si en ca ja ran las pie -
zas del clá si co vi deo jue go Te tris. Por  ello, mu chos como los res pon sa bles del café
Bam bú, ante el cen tro de sa lud,  en este "aso mo a la nor ma li dad", han op ta do por
apro ve char la co lo ca ción de me sas ante la pro pia ba rra  ga nan do con ello es pa cio
para ga ran ti zar la dis tan cia in ter per so nal al tiem po que po nen una ba rre ra ante el
mos tra dor.
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Santa María del Páramo invierte 5.500 euros en la renovación de
mobiliario de los equipamientos culturales municipales

El Ayun ta mien to de
San ta Ma ría del Pá ra mo ha
in ver ti do 5.500 eu ros en la
re no va ción de mo bi lia rio
de va rios equi pai mien tos
de uso cul tu ral que ne ce si -
tab can esta me jo ra. Se han
ad qui ri do ele men tos para
la sala de ex po si cio nes y la
Bi blio te ca mu ni ci pal  La
sala de ex po si cio nes  ha
aco gi do des de el año 2012
un to tal de 99 muestras y
solo en el 2019 re ci bió un
to tal de 7.911 vi si tas. “Una 
apues  ta  más des  de e l
Ayun ta mien to que bus ca
unas ins ta la cio nes mo der -
nas y ade cua das a la cons -

tan te afluen cia de pú bli co
con que cuen tan, como

par te del apo yo al fo men to
y aten ción a la cul tu ra”, ha

afir ma do la al cal de sa, Ali -
cia Ga lle go. 

Demandan a la Junta la reapertura de los consultorios rurales ante la
previsible afluencia de gente a los pueblos tras el estado de alarma

E. RAMOS CRESPO      
Re dac ción

La pa sa da se ma na era
el al cal de de Val de rrey
Gas par Cuer vo el que ofre -
cía una po ten te in ver sión
en los con sul to rios de Ca -
rral y Ba rrien tos para que
el Sacyl or de na se de nue vo 
su re par tu ra, pero du ran te
el fin de se ma na, se han
pro du ci do cas ca das de de -
man das del mis mo es ti lo, y 
de ma ne ra ge né ri ca, para

to dos los con sul to rios del
me dio ru ral de Cas ti lla y
León: co lec ti vos ve ci na les
de pue blos, sin di ca tos,
aso cia cio nes mé di cas y de
enfermería.... to dos han re -
cor da do a la au to ri dad del
Sacyl que los con sul to rios
del me dio ru ral tie nen un
per fil de fi ni ti vo como ele -
men tos con tro la do res de
un po si ble re bro te de la
pan de mia. 

Este pa pel va a ser aún

más im por tan te en un ve ra -
no en el que los pue blos se
van a lle nar, pre vi si ble -
men te, aún más de gen te
que en otros ve ra nos, ya
que la des con fian za por el
con trol de la pan de mia y la
si tua ción de es ta ble ci -
mien tos ho te le ros, hará
que mu cha gen te opte por
va ca cio nes "en su pue blo"
o en es ta ble ci mien tos de
tu ris mo ru ral.

Por el mo men to, y se -

gún ha po di do sa ber esta
Re dac ción, la pro pia au to -
ri dad sa ni ta ria está plan -
tean do una "do si fi ca ción"
de las va ca cio nes de ve ra -
no del per so nal sa ni ta rio
para evi tar en la me di da de
lo po si ble que las do ta cio -
nes que den "en cua dro",
pero so bre la rea per tu ra de
los dis pen sa rios del ru ral
no se ha dado to da vía nin -
gu na pre vi sión des de el
Sacyl. 

El al cal de de
Tru chas
sus pen de
to das las ci tas
fes ti vas del
mu ni ci pio

Un ban do del al cal de 
de Tru chas, Fran cis co
Si món, emi tía ayer un
ban do en  el que anun -
cia ba, que has ta nue va
or den, se sus pen dían las
ce le bra cio nes po pu la res
de fes te jos, co mi das co -
lec ti vas, etc.

Si món se reu nió el
vier nes con el res to de la
cor po ra ción y los pe dá -
neos de los pue blos para
eva luar la si tua ción de
cara al ve ra no, cuan do
se ce le bran la ma yor
par te de las fies tas pa tro -
na les y otro tipo de en -
cuen tros en los pue blos
del mu ni ci pio. De co -
mún acuer do, y en evi ta -
ción de un po si ble foco
del co ro na vi rus, se acor -
dó can ce lar este tipo de
ac ti vi da des mul ti tu di na -
rias li mi tán do se a con -
cen tra cio nes de pú bli co
que es tén den tro del nú -
me ro au to ri za do por la
re gu la ción vi gen te.
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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
Martes., 9: Dié guez Ca be -
ro, C/ Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Miér co les, 10: Gun dín
Luna, Avda. de Pon fe rra -
da, 45. ( 987 616 212
Jue ves, 11: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.

Día D
Mar tes., 9: Día Inter na -
cio nal de los Archi vos.
Miér co les, 10: Día Inter -
na cio nal de la He rál di ca.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes., 9: Stos. Ri car do,
Efrén, Fe li cia no y Pri mo. .

Pri mi ti va
Sá ba do, 6: 3-7-9-28-30-
48 C 16 R 4 . Do min go, 7:
2-10-25-34-54  R 2

Eu ro mi llo nes
Día 5: 5-11-17-24-37
E 6 y 3
El Mi llón: BKB00263

Bonoloto
Día 5: 13-17-19-24-36-39    
C 45 R 9
Día 6: 23-24-30-39-43-48
C 2 R 0

Once
Su per Once. Día 5 ju nio:

Sor teo 1: 2-9-11-13-15-20-22-

23-26-34-36-38-41-44-52-53-57-

61-66-73

Sor teo 2: 2-3-5-7-8-15-16-26-

28-33-34-36-38-52-54-56-60-71

-74-79

Tri plex: Sor teo 1: 364. Sor teo 2: 095
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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
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 Cine Cua tro
00:30 Cine Cua tro
02:10 Callejeros
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 Got Ta lent
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 
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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E-mail informador 
de ayudas 

Con mo ti vo de la de -
ses ca la da y la vuel ta a la
ac ti vi dad "nor ma li za da",
dis tin tas ad mi nis tra cio nes
pú bli cas han sa ca do o sa -
ca rán ayu das y sub ven cio -
nes para aten der y fa ci li tar
la ac ti vi dad de los dis tin -
tos sectores comerciales e
industriales.

Para re co pi lar la in for -
ma ción so bre las dis tin tas
lí neas y ayu dar les en su
tra mi ta ción, el Ayun ta -
mien to de Astor ga pone a
dis po si ción de au tó no mos
y em pre sas una persona
para aten der les. Pue den
po ner se en con tac to con
ella por co rreo elec tró ni co
o te lé fo no: as tor gaon@as -
tor ga.es

De ba te so bre
ca ce ro la das

El Ate neo Re pu bli ca no 
de Astor ga or ga ni za un de -
ba te en di rec to a tra vés de
su per fil de Fa ce book para
ma ña na miér co les des de
las 19.30. Bajo el tí tu lo
¿Qué hay de trás de las ca -
ce ro la das", las pe rio dis tas
Lau ra Cor ne jo y Ana Gai -
te ro y los con ce ja les José
Ma ría Já ñez y Abel Apa ri -
cio ana li za rán las ma ni fes -
ta cio nes de pro tes ta con tra
el Go bier no que se han ce -
le bra do en va rios pun tos
de Espa ña du ran te la pan -
de mia.

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 de ins crip ción
se cie rra el pró xi mo día 12
de ju nio.

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 cen tro

Re fle jos ciu da da nos

Eduar do SÁEZ

SIN PASIÓN

La cotización
geográfica             
de la vida

El gran agu je ro ne gro
de la aún vi gen te pan de mia
ha sido el fa lle ci mien to de
mi les de an cia nos en re si -
den cias de an cia nos en con -
di cio nes asis ten cia les ma -
ni fies ta men te me jo ra bles. 

Ha sido tan fla gran te el
asun to, que en la co mu ni -
dad de Ma drid, usan do
como prueba ór de nes es cri -
tas de no hos pi ta li zar a los
an cia nos más ma yo res y
con peor sa lud, el go bier no
au to nó mi co está a pun to de 
ser pro ce sa do. 

Po dría mos pen sar que
la san gría de abue los en
con di cio nes cues tio na bles
solo se pro du jo allí, pero
no: Ga li cia, Ca ta lu ña, Cas -
ti lla La Man cha y ¡cómo
no!, Cas ti lla y León, han
te ni do una in ci den cia si mi -
lar de fa lle ci dos en re si den -
cias. En el caso de Cas ti lla
y León, ha sido por cen tual -
men te su pe rior al de la co -
mu ni dad de Ma drid.

¿Alguien se res pon sa bi -
li za de los abue los leo ne -
ses, sal man ti nos o so ria nos
fa lle ci dos sin lle var los al
hos pi tal? ¿Van a to mar los
jue ces o los fis ca les car tas
en ese asun to? De mo men -
to no hay no ti cias. 

Otra vez, da igual lo que 
pase en el res to de las co lo -
nias. Lo im por tan te es la
me tró po li. Si mue ren abue -
los en Ma drid, la cosa tie ne
un im pac to de meteorito
Los del res to del país... "oi -
gan, los ca te tos no mo les -
ten". El va lor de la vida co -
ti za se gún la geo gra fía.

EL VIDRIO QUE FALTA.-
Al hilo de la in for ma ción pu -
bli ca da el sá ba do  so bre la
caí da en el vo lu men de la re -
co gi da de vi drio con des ti -
no a su re ci cla do en Astor -
ga el año pa sa do, un lec tor
nos en vía unas fo tos de
con te ne do res ates ta dos y
ro tos por su par te baja que
es tán arrum ba dos en uno
de los via les del Po lí go no
Indus trial de Astorga, ase -
gu ra, des de el pa sa do in -
vier no "ahí con ti núan. No
pue den sa lir las cuen tas",

FOCO FINISH
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