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Ro da je de la se rie 3
Ca mi nos en esta
semana
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Ocio para todos para 
la pospandemia

Programación municipal lúdica y
cultural con más de 30 actividades

El Ayuntamiento de
Astorga presentaba ayer
un mes de julio cargado
de actividades para todos
los públicos, adaptadas a
la nueva normalidad, con
el fin de que la ciudad
recupere su pulso cultural 
y lúdico. Dos ex po si cio -
nes, tea tro para la igual -
dad,  cua tro proyecciones 
de cine al aire libre en el
patio de la Biblioteca,
presentaciones de libros
y música en la calle de la
mano de la Banda Mu ni -

ci pal con cen tran un
programa que pone es -
pe cial men te el acento
en los más pequeños
gracias a la implicación
de los mu seos mu ni ci -
pa les que pro gra man ta -
lle res se ma na les para
que los más pequeños se 
acerquen al  mundo
romano y a la tradición
chocolatera  de la
ciudad.
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La comarca se queda con dos
relaciones ferroviarias en cada
sentido en la "nueva normalidad"

El di rec to a Ma drid desaparece de la web de Ren fe. Los tre nes
a León, solo por la ma ña na y a Pon fe rra da, solo por la tarde

La lla ma da nue va nor -
ma li dad está sien do ver da -
de ra men te "nue va" des de
el pun to de vis ta fe rro via -
rio en la co mar ca de Astor -
ga. Des de la web de Ren fe
(que ha cam bia do su in ter -
faz), ayer solo era po si ble
ac ce der a tres tre nes por
cada sen ti do al paso por
Astor ga.

En rea li dad, son solo
dos tre nes, ya que el re co -
rri do de Me dia Dis tan cia 
que pasa por Astor ga ha cia 
León a las 12,28 y ha cia
Pon fe rra da a las 17.55 está
ope ra  do con ma te  r ia l
Alvia y coin ci de con el de
lar ga dis tan cia que une Ga -
li cia y Ca ta lu ña. En esta
nue va con si de ra ción fe rro -
via ria de sa pa re ce una co -
ne xión muy usa da des de
Astor ga y que unía la ciu -
dad con Ma drid en poco
más de tres ho ras de ma ne -
ra di rec ta. Se da la cir cuns -
tan cia de que los ser vi cios
en sen ti do León cir cu lan
am bos por la ma ña na y los
ser vi cios en sen ti do Pon fe -
rra da lo ha cen por la tar de.
De este modo, es im po si -
ble ir a León por la tar de ni
a Pon fe rra da por la ma ña -
na en lo que es un nue vo
gol pe a las co ne xio nes de
la co mar ca por tren.

Pá gi na 8

La Junta hará
obras en centros 
educativos           
por más de
67.000 euros 

La Con se je ría de Edu -
ca ción de la Jun ta in ver ti rá
8,2 mi llo nes para re for mar
y me jo rar un to tal de 251
cen tros pú bli cos de la Co -
mu ni dad. En el caso de
Astor ga, la in ver sión será
de 67.600 eu ros dis tri bui -
dos en cua tro ac tua cio nes
en el co le gio Gon zá lez
Álva rez, la Escue la Ofi cial
de Idiomas y el Con ser va -
to rio.  

Pá gi na 6
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LAS TORCAS

El so por ta ble de cre ci mien to del me tro lineal

Isi dro MARTÍNEZ
La nue va vida se pa re ce mu -

cho a la vie ja. So mos los mis mos
y se nota. Las mas ca ri llas son
obli ga to rias, pero mu chos la lle -
van en el codo, que es lo que aho ra 
mola. Los re bro tes de con ta gia -
dos, ade más, sue len afectar a los
demás.

****
En la es cue la de los se sen ta

nos de cían que el me tro era fí si co.
De iri dio y guar da do en un mu seo
de Pa rís. Nun ca mer ma ba ni cre -
cía. En la nue va vida, el me tro es
algo más ma lea ble. Aho ra mis mo
pue de me dir 90 cm. o lo que haga
fal ta. Las me sas hos te le ras de ben
es tar a 2 m. -y lo es tán- pero no re -
sis ti rían com pa ra cio nes con el
me tro pa ri si no. Hay 1,5 m. de se -
pa ra ción en tre per so nas que se
que dan en me nos de uno. Y así
va mos vi vien do, autoengañados,
y sintiéndonos listos y a salvo.

****
La nue va vida con los mie dos

de siem pre. Inclu so al gu no nue vo. 
En Hos pi tal (y en Ve gue lli na) de
Órbi go, uno de los pue blos que
más años y des de más tem pra no
ha vi vi do del tu ris mo, este es tío
echan el can da do a las pis ci nas
mu ni ci pa les y al cam ping. Los ex -
per tos, qui zá, di gan que no hace
fal ta ta ma ña pre cau ción. Tal vez
hos te le ros y co mer cian tes pien sen 
que el cie rre va a de jar la eco no -
mía lo cal como un de sier to. Pero
el mie do es li bre y al guien dijo
una vez que la sa lud era lo pri me -
ro… Bueno, comer todos los días
también tiene su importancia.

****
En la nue va vida, como en la

vie ja de es tas tor cas, la fi lo so fía
es el ha llaz go más no ve do so. Si en 
esta pá gi na se ape ló en oca sio nes
a la fi lo so fía, en los gran des pe rió -
di cos de este país, el co ro na vi rus
lo des cri ben los mé di cos y los fi -
ló so fos nos apor tan las ideas para
sobrevivir y comprender.

La moda del psi có lo go de ca -

be ce ra de cae arram bla da por las
teo rías eté reas/exis ten cia les de los 
fi ló so fos. Y, aquí y aho ra, mi
abue la Ma ría no lle gó a tra tar nun -
ca a un psi có lo go ni tam po co leyó
en tre vis ta con fi ló so fo… y vi vió.
Cla ro que fa lle ció hace al gún
tiempo, mayormente por su edad.

****
En la nue va vida, la sa lud es un 

de seo co ti za do, por eso la Jun ta ha 
pues to 250 mi llo nes de eu ros para
me jo rar y am pliar la sa ni dad. El
acuer do lo han fir ma do los tres
gran des par ti dos, su pon go y es pe -
ro que Tu dan ca hará bue na su idea 
de que los con sul to rios ru ra les de -
ben abrir se. Ayer mis mo, en que
co men zó la nue va vida, de be ría
ha ber acu di do el mé di co a su
mesa del pueblo. Lo mínimo para
iniciarla.

****
El al cal de de Lu ye go se lo re -

cor dó la pa sa da se ma na a la con -
se je ra en una car ta per so nal.
Izquier da Uni da de Astor ga pre -
sen ta rá mo ción en el pró xi mo ple -
no (si no se apla za). Lo de bie ron
ha cer mu cho an tes ve lan do por
los ma yo res de sus pe da nías y
pue blos del res to de la co mar ca. Y 
to dos lo pe di mos a Ma ñue co, por -
que será caro te ner un mé di co en
cada pue blo, pero ya conoce que
la salud es lo primero.

****
La nue va vida deja hue co a ba -

ta llas me no res, que no pe que ñas.
Má xi mo Álva rez, un chi co lis to
de Quin ta na del Cas ti llo, que es
pá rro co en Pon fe rra da y res pon sa -
ble del sec tor edu ca ti vo en el
Obis pa do, pide al Go bier no cen -
tral que no de va lúe la asig na tu ra
de Re li gión. El asun to no tie ne
recorrido, pero al menos queda la
queja.

****
Los alum nos de Pri ma ria e

Infan til co men za rán cla ses el 9 de
sep tiem bre. Des pués los de ESO,
más tar de, Ba chi lle ra to y ya me -
dia do oc tu bre, los idio mas, la mú -

si ca y otras cien cias aña di das. ¿El
claus tro de Idio mas ne ce si ta un
mes más para pro gra ma ción? ¿O
es por afi nar los ins tru men tos en
el con ser va to rio? Hay cos tum bres 
de difícil digestión por el sentido
común.

****
Mil pue blos de León sin pro -

ble mas de es pa cio en sus au las: o
no tie nen es cue la o los alum nos
son tan po cos que se pue den re -
par tir por las es qui nas sin to car se.
¡Algu na ven ta ja tie ne vivir en el
campo!

****
El de sem pleo cre ce pero ¿qué

tie ne San ta Ma ri na del Rey (4,7%
de su pa drón en paro), Bus ti llo del 
Pá ra mo (4,8%) o Cas tri llo de la
Val duer na (5,3%) que no en cuen -
tran en Quin ta na y Con gos to
(17,8%), San ta Co lom ba de So -
mo za (13,2%),  Vi  l la  me j i l
(12,8%), Ma gaz (12,5%) o Quin -
ta na del Cas ti llo (12%). La Ce pe -
da no pasa por sus me jo res me ses,
ni  años ,  n i  décadas ,  y  no
encuentra vacuna.

****
No co noz co lobo vivo. La Jun -

ta dice que so bran lo bos del Due ro 
para arri ba (algo más de 50 en esta 
tie rra). En Astor ga y La Ba ñe za,
sin ir más le jos, el leo nés Suá -
rez-Qui ño nes, con se je ro del ne -
go cio, au to ri za aba tir 7. En Ca bre -
ra, dice el pa pel ofi cial, 5 se han
ta cha do. Su pon go que que da rán
al gu nos vi vos, pero en la nue va
vida mu chos no en tien den el ma -
tar lo bos. Por eso, te mía mos que
no íba mos a sa lir me jo res, sino
con idénticas costumbres de la
vieja vida.

****
Di pu ta ción arre gla puen tes,

lim pian el Tuer to y al al cal de de
San ta Co lom ba, otro chi co lis to de 
pue blo, la Jun ta le da 80.000 eu ros 
para su casa de la dri llo y ar te sa -
nos. ¿Y San ta Mar ta? Ma ña na ha -
bla re mos del Go bier no.  (Tip y
Coll). La nueva vida mola.

CARTA

Nor ma li dad sin trenes

Les es cri bo para mos trar mi
preo cu pa ción por la su pre sión de
tre nes, con mo ti vo del es ta do de
alar ma, se can ce la ron prác ti ca -
men te to das las co ne xio nes des de
Astor ga, lo sor pren den te es que
cuan do se ha le van ta do, no se han
rea nu da do, es pe cial men te con
Ma drid, en la ac tua li dad des de
Astor ga han de sa pa re ci do to das
las co ne xio nes con la ca pi tal.

Pa re ce ser que el fin del es ta do
de alar ma su pon drá el fin de va rios 
ser vi cios pú bli cos a la aten ción sa -
ni ta ría pre sen cial ha brá que aña dir
tam bién los trans por tes.

G.JC

Los ERTE de do ble filo

Con el fin de que los tra ba ja do -
res no pier dan su pues to de tra ba jo
y las em pre sas no so por ten el pago
de una nó mi na cuan do no se tra ba -
ja, el Go bier no pro pu so, en me dio
de la pan de mia la he rra mien ta de
los Expe dien tes de Re gu la ción
Tem po ral de Empleo, algo nun ca
he cho en España. Has ta lo que sé,
en bue na par te del país, como
Astor ga, han fun cio na do ra zo na -
ble men te bien: el pago no se ha de -
mo ra do en ex ce so; algo que pa re -
cen no po der de cir to dos, so bre
todo de si tios muy gran des. La me -
di da, de to das for mas, ha sido bue -
na, pero aho ra, que se aso ma la
nor ma li dad, ya hay em pre sas que
es tu dian cómo re tor cer el ERTE
ofre cien do a sus tra ba ja do res rein -
cor po rar se y pa gar les en ne gro
para aho rrar su se gu ri dad so cial.

Ja vier ALONSO

FE DE YERROS. En el pe -
rió di co del pa sa do jue ves
apa re cía una en tre vis ta fir -
ma da por Alfon so del Río a
Luis Alber to Gar cía, res pon -
sa ble de Ca ri tas. El error es -
tri ba en la res pons bi li dad del
en tre vis ta do que no es,
como se de cía en al gún pá -
rra fo, pre si den te de Ca ri tas
dio ce sa na, sino se cre ta rio de 
la mis ma
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El Ayun ta mien to pro gra ma un mes de ju lio

con ac ti vi da des para to das las eda des

Cul tu ra, De por tes, Igual dad, los Museos Municipales, la Banda  
de Música y la Biblioteca se unen para ofre cer pro pues tas de 

ocio adap ta das a la nue va nor ma li dad

C.NERIA/Astor ga 
Si algo ca rac te ri za el

ve ra no en Astor ga es su di -
ver sa y va ria da pro gra ma -
ción de ocio para toda la
fa mi lia. Este año las ac ti vi -
da des cul tu ra les, de por ti -
vas y lú di cas no po dían fal -
tar, aun que lo ha rán bajo
los dic ta dos de la nue va
nor ma li dad. El Ayun ta -
mien to de Astor ga, a tra vés 
de sus con ce ja lías de De -
por tes, Igual dad, Cul tu ra y
con la co la bo ra ción de la
Bi blio te ca y los Mu seos
Mu ni ci pa les, pre sen ta ba
ayer el pro gra ma ela bo ra -
do para el mes de ju lio,
unas ac ti vi da des que irán
cre cien do a lo lar go del
mes de agos to pues to que
des de el Con sis to rio ya se
está tra ba jan do para ofre -
cer pe que ñas y di ver sas
pro pues tas que pue dan, en
cier ta me di da, su plir la fal -
ta de unas fies tas pa tro na -
les al uso.

Los más pe que ños ten -
drán un es pe cial pro ta go -
nis mo du ran te el mes de ju -
lio con el fin de que pue dan 
dis fru tar de un ve ra no en -
tre te ni do siem pre res pe -
tan do las me di das de se gu -
ri dad. Así, el Mu seo del
Cho co la te ha pro gra ma do
para los mar tes y jue ves del 
pró xi mo mes, de 10 a 11
ho ras, un jue go de pis tas y
otro de pa sa tiem pos para
co no cer de for ma di ver ti da 
el mun do del cho co la te. El
afo ro má xi mo será de 13
ni ños que de be rán apor tar
ma te rial como lá piz, goma
o afi la pun tas, ade más de
lle var mas ca ri lla, y será

pre ci sa la ins crip ción pre -
via con tac tan do con el pro -
pio mu seo (987.61.62.20).

El Mu seo Ro ma no tam -
bién pro gra ma dos ac ti vi -
da des: la pri me ra de ellas
es un ta ller de jo ye ría ro -
ma na para ‘pe ques’ de 6 a 9 
años los vier nes de 10 a 11
ho ras y los miér co les los
ni ños y ni ñas de 9 a 13
años ju ga rán a de tec ti ves
para des cu brir las hue llas
de nues tro pa sa do. Ambas
ac ti vi da des tie nen afo ro re -
du ci do por lo que será pre -
ci sa la ins crip ción pre via
en el 987.61.69.37.

La Bi blio te ca ofre ce
tres ta lle res se ma na les que
van des de el mun do de
Harry Pot ter (miér co les de
11:30 a 13 ho ras), has ta la
eco lo gía (mar tes) pa san do
por los man da las (jue ves) y 
que se rea li za rán al aire li -
bre en su pa tio en don de
ha brá una gran car pa. Ade -
más, se ofre ce un ta ller de
e-bi blio para gran des y pe -
que ños con el fin dar a co -
no cer las he rra mien tas
para leer en cual quier mo -
men to y lu gar. 

Des de Igual dad se ha
pro gra ma do un ta ller de
tea tro para la igual dad que
se ce le bra rá los lu nes a las
12 ho ras para ni ños y ni ñas 
de 6 a 10 años (má xi mo 15
per so nas) en la an ti gua
Escue la de Mú si ca de la
mano de Ana Sil va. Esta
pro pues ta se com ple ta con
un ta ller de mimo y co mu -
ni ca ción los mar tes para
jó ve nes de más de 18 años
y los vier nes para ni ños en -
tre 12 y 18 años pre via ins -

crip ción (987.61.86.90).
Tam bién se in vi ta a los ni -
ños de 8 a 17 años a con -
ver tir se en re por te ros del
ve ra no in for man do so bre
las ac ti vi da des ve ra nie gas. 

Mú si ca, ex po si cio nes 
y cine

Cul tu ra se ha pre pa ra do 
dos ex po si cio nes para el
pró xi mo mes que se inau -
gu ra rán el 20 de ju lio.
“Enri que Gil: un ro mán ti -
co eu ro peo” es ta rá en la
Bi blio te ca has ta el 1 de
agos to y el Ca si no aco ge rá
“Cua tro ar tis tas as tor ga -
nos” has ta el 30 de agos to
con la obra pic tó ri ca de
José Gar cía Gi rón, Má xi -
mo Nis tal, Be ni to Ca rre ra
y Je sús Ma ría Alon so.

La Ban da Mu ni ci pal
cam bia este año el tem ple -
te de la Si na go ga por el pa -
tio del Gon zá lez Álva rez
don de rea li za rá sus en sa -
yos de lu nes a vier nes a las
20:30 ho ras. Ade más, se
han or ga ni za do gru pos de
cá ma ra para ofre cer pe que -
ños con cier tos en la ciu -
dad. El 23 de ju lio a las 21
ho ras ha brá un con cier to
en la Pla za Eduar do de
Cas tro, el 25 de ju lio a la

mis ma hora será en la Pla -
za San Bar to lo mé, el 26 de
ju lio a las 13 ho ras en el
Jar dín de la Si na go ga y el
30 de ju lio a las 21 ho ras en 
la Pla za Obis po Alco lea.

La par te li te ra ria del
pró xi mo mes la pon drá
Max Alon so con la pre sen -
ta ción de su li bro “Cuen -
tos, his to rias y le yen das de
Astor ga y Ma ra ga te ría” el
31 de ju lio a las 20 ho ras en 
el Ca si no y no fal ta rá este
año el cine al aire li bre en
el pa tio de la Bi blio te ca.
Se rán en to tal cua tro pro -
yec cio nes a las 22 ho ras
co men zan do el día 8 de ju -
lio con “Su per ló pez”. El
día 15 se ofre ce rá la cin ta
“Bajo el mis mo te cho”, el
día 22 “Mía el león blan -
co” y el pun to y fi nal se
pon drá el 29 de ju lio con
“De la India a Pa rís en un
ar ma rio de Ikea”. El afo ro
será de 80 per so nas por or -
den de llegada.

De por te

La par te de por ti va no
po día fal tar en tre las pro -
pues tas para el pró xi mo

mes gra cias a la co la bo ra -
ción de al gu nas de las es -
cue las mu ni ci pa les y tam -
bién de los gim na sios de la
ciu dad. Así, el club Rít mi -
ca Con tra pun to ce le bra rá
su cam pus del 27 de ju lio
al 1 de agos to y des de la
Escue la de Aje drez se or -
ga ni za un tor neo on li ne
para el 11 de ju lio.

Zum ba en fa  mi  l ia ,
cross cir cuits, ab do mi na -
les, GAP, Cross fit, spin -
ning o car dio box son las
pro pues tas que se rea li za -
rán ma yo ri ta ria men te en la
Era gu di na el pró xi mo mes
de la mano de Fé nix-Gym,
Alvainh, Cen tro Fit ness
EPV, Cross fit Astor ga y
Gim na sio Ma ra ga to. El
con ce jal de De por tes in di -
có que por el mo men to las
pau tas sa ni ta rias no per mi -
ten de sa rro llar de por tes
como fút bol o ba lon ces to,
clá si cos del ve ra no te de la
ciu dad, pero que se gún
vaya avan zan do el pe rio do
es ti val y la nue va nor ma li -
dad se es pe ra po der pro -
gra mar es tas prác ti cas de -
por ti vas. 

El ro da je de la se rie “3 Ca mi nos” vuel ve a Astor ga

Astor ga aco ge esta se -
ma na el ro da je de “3 Ca mi -
nos” -una se rie que re la ta
la vida de cin co ami gos de
di fe ren tes na cio na li da des
uni dos por el Ca mi no de
San tia go- que Ama zon Pri -
me Vi deo es tre na rá el pró -
xi mo 2021 coin ci dien do

con el Año Xa co beo. 
Ya en el mes de fe bre ro

el en tor no de la ca pi tal ma -
ra ga ta sir vió de es ce na rio
para esta pro duc ción que
re gre sa a Astor ga hoy mar -
tes para gra bar en la Pla za
Ma yor y el in te rior del
Ayun ta mien to des de las

19:30 ho ras. El equi po de
ro da je tam bién gra ba rá en
el cen tro his tó ri co de la
ciu dad du ran te la jor na da
del vier nes en es pa cios
como la Pla za Eduar do de
Cas tro, Obis po Don Mar -
ce lo, el al ber gue o Casa
Tepa.
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El Pa la cio de Gau dí des cu bre sus
se cre tos en el ani ver sa rio de la
co lo ca ción de la pri me ra pie dra

Se emi ti rá un pro gra ma es pe cial ma ña na a través de Youtube
res pon dien do a las cu rio si da des de los se gui do res

Co rría el 24 de ju nio de
1889, ono más ti ca de Juan
Bau tis ta Grau Va lles pi nós,
cuan do se ce le bró la ce re -
mo nia de co lo ca ción de la
pri me ra pie dra en las obras 
del Pa la cio Epis co pal de
Astor ga. Este año, el mo -
nu men to as tor ga no con -
me mo ra el 131 ani ver sa rio
de esta efe mé ri de y, ade -
más, coin ci de que el 25 de
ju nio se ce le bra el 168 ani -
ver sa rio del na ci mien to de
Anto nio Gau dí. 

De bi do a la si tua ción
ac tual y dado que el Pa la -
cio no ha abier to sus puer -
tas al pú bli co to da vía, este
año el mo nu men to ha pre -
pa ra do un pro gra ma es pe -
cial que se emi ti rá ma ña na
miér co les 24 de ju nio en
di rec to por su ca nal de
You Tu be a las 19ho ras. 

Bajo el tí tu lo “Des cu -
brien do el Pa la cio”, el pro -
gra ma se cen tra en res pon -
der a al gu nas pre gun tas
acer ca del mo nu men to y el
Mu seo de los Ca mi nos que 

han sido for mu la das por
los se gui do res del Pa la cio
de Gau dí en re des so cia les
du ran te el mes de mayo.
Este pro gra ma dará con tes -
ta ción a pre gun tas so bre la
en tra da del Pa la cio, la cu -
bier ta, los de ta lles de la ca -
pi lla o los ‘lu ga res se cre -

tos’, en tre otras.
La emi sión de este pro -

gra ma es pe cial cuen ta con
la pre sen cia del equi po de
tra ba jo del Pa la cio de Gau -
dí que se ha uni do para
con me mo rar la es pe cial
efe mé ri de del mo nu men to
as tor ga no.

La Escue la Mu ni ci pal de Mú si ca de 
Astor ga se sumó a la ini cia ti va
mun dial “Song for Health”

Este fi nal de cur so aca -
dé mi co es di fe ren te, pero
no por ello la mú si ca se
debe pa rar. La la bor edu ca -
t i  va  te  le  má t i  ca  de la
Escue la Mu ni ci pal de Mú -
si ca de Astor ga ha te ni do
ex ce len tes re sul ta dos gra -
cias al tra ba jo del equi po
do cen te y la gran res pues ta 
del alum na do y sus fa mi -
lias. 

Du ran te todo el mes de
ju nio se es tán pu bli can do
dia ria men te ví deos, au di -
cio nes te le má ti cas y pro -
pues tas de todo tipo a tra -
vés de las re des so cia les.
En esta oca sión, el Claus -
tro de Pro fe so res de la
EMMA se une a la ini cia ti -
va “Song for health” (can -
ción para la sa lud) su mán -
do se al reto de #mu sic -
doesntstop lan za do por
Mar tin Schip pers y Ste ven
Ver helst a ni vel mun dial,
cuyo re sul ta do ya pue de
dis fru tar se a tra vés del ca -
nal  de  You tu  be  de  la
Escue la.

De este modo, des de la

EMMA ho me na jean a to -
dos aque llos que han su fri -
do y su fren aun las con se -
cuen cias de esta si tua ción
hu ma ni ta ria es pe cial men te 
a to dos los que cui dan de la 
sa lu de igual men te re co no -
cen la im por tan cia de la
mú si ca y la edu ca ción en la 
so cie dad. “De sea mos que
todo el mun do se man ten -
ga sano y que con ti nue mos 
res pe tan do las me di das sa -
ni ta rias, pero no por ello
de be mos de jar de dis fru tar
con la mú si ca”, ex pli can
des de la Escue la Mu ni ci -
pal de Mú si ca que tam bién
qui so agra de cer a todo el
alum na do y sus fa mi lias
“el enor me es fuer zo rea li -
za do, así como la la bor del
equi po de la Ban da y
Escue la Mu ni ci pal de Mú -
si ca por su de di ca ción
cons tan te”.

Por úl ti mo, re cor da ron
que está abier to el pla zo de 
preins crip ción para le
Escue la de Mú si ca a tra vés 
de  la  web mu ni  c i  pal
www.ay toas tor ga.es.

ASEMAC cri ti ca la “mala ges tión or ga ni za ti va” de la
Con ce ja lía de Co mer cio del Ayuntamiento

La Jun ta Di rec ti va de la 
Aso cia ción de Empre sa -
rios de Astor ga y Co mar ca
(ASEMAC) emi tía ayer un 
co mu ni ca do para cri ti car
que “na die de la Con ce ja lía 
de Co mer cio ha con tac ta do 
con nues tro co lec ti vo em -
pre sa rial para tra tar nin gún 
asun to re fe ri do al co mer -
cio, la hos te le ría o el tu ris -
mo”. 

Estas de cla ra cio nes tie -
nen con el Plan Estra té gi co 
de Tu ris mo, pre sen ta do la
se ma na pa sa da por el Con -
sis to rio, del que ASEMAC 
se des mar ca y de nun cia
que “son 100.000 eu ros de
fon dos pú bli cos en ac cio -
nes que ya es tán ce rra das y
acor da das de for ma uni la -
te ral por el Ayun ta mien to”.

En este sen ti do, la aso -
cia ción em pre sa rial pre ci -

só que han en via do co mu -
ni ca dos al Ayun ta mien to
mos tran do su dis po si ción
para tra ba jar por la ciu dad
en coor di na ción con el
Ayun ta mien to y otras Aso -
cia cio nes e Insti tu cio nes y
“no he mos re ci bi do ja más
res pues ta”.

“He mos man te ni do un
pru den te si len cio tras la
en tra da de la nue va cor po -
ra ción para fa ci li tar les su
adap ta ción y que pu die ran
co men zar su ges tión, aun -
que son mu chas las que jas
que he mos re ci bi do por
par te de nues tros aso cia dos 
por la mala ges tión del
Ayun ta mien to en asun tos
tan im por tan tes como es la
cam pa ña de na vi dad o la
pa rá li sis ge ne ral de la ciu -
dad por fal ta de ac ti vi da des 
que re vi ta li cen de una for -

ma real y efec ti va el co -
mer cio y hos te le ría de la
ciu dad”, de nun cian. 

Des de la Aso cia ción
Empre sa rial no en tien den
"cómo es po si ble que el
Ayun ta mien to quie ra lan -
zar ini cia ti vas para fo men -
tar la eco no mía lo cal sin
con tar con la Cá ma ra de
Co mer cio ni con la Aso cia -
ción Empre sa rial de la ciu -
dad". En este sen ti do, rei -
te ra ron su dis po si ción
"para tra ba jar por nues tra
ciu dad, siem pre que se
haga de una for ma se ria y
bien or ga ni za da ya que es
el mo men to de unir to das
las fuer zas para sa lir de
esta cri sis, pero con si de ra -
mos que debe ha cer se con
diá lo go y con sen so, nun ca
con im po si cio nes”, fi na li -
zan des de ASEMAC.

Arranca la remodelación
del acceso al Santuario

de Fá ti ma
C.NERIA/Astor ga

Como ya ade lan ta ra
hace unos me ses el al cal de
a esta re dac ción, el Con sis -
to rio se ha cía eco de una
de man da ciu da dana que
pa sa ba por re mo de lar y su -
pri mir las ba rre ras ar qui -
tec tó ni cas en el ac ce so al
San tua rio de Fá ti ma de
Astor ga don de los es ca lo -
nes su po nían un pro ble ma
para mu chos as tor ga nos.

El Ayun ta mien to di se -
ñó la cons truc ción de una
ram pa en el la te ral iz quier -
do del por tón de ac ce so al
tem plo, un pro yec to al que
la Co mi sión de Pa tri mo nio
daba el vis to bue no el pa -
sa do mes de fe bre ro con la
úni ca pres crip ción de eli -
mi nar el re ves ti mien to de

ace ro pro pues to en la ba -
ran di lla ya que su po nía
una al te ra ción de la ima -
gen de la por ta da de ac ce so 
al santuario.

Con esta apre cia ción
sol ven ta da, la Ofi ci na Téc -
ni ca ha ini cia do el re plan -
teo de los tra ba jos -sien do
vi si bles las mar cas de dón -
de irá ins ta la da la nue va
ram pa- que en los pró xi -
mos días aco me te rá la Bri -
ga da de Obras mu ni ci pal.
Se tra ta de una aco me ti da
que se rea li za rá, por tan to,
con per so nal pro pio y tam -
bién con fon dos mu ni ci pa -
les para ad qui rir los ma te -
ria les y los tra ba jos no ha -
bían arran ca  do an tes
de bi do a la cri sis sa ni ta ria
del co ro na vi rus. 
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De otro tiem po. 1803

 Ha ri na de ba ta ta, una re ce ta
do cu men tal as tor ga na

Mi guel Ángel
GONZÁLEZ  GARCÍA 
Son cu rio sos mu chos

pa pe les que que da ron ol vi -
da dos sin vo lun tad de ser
con ser va dos, en tre la do -
cu men ta ción de un tema
cual quie ra. Así su ce de con 
una nota ma nus cri ta que se 
en cuen tra con otros do cu -
men tos de ca rác ter epis co -
pal del Archi vo Dio ce sa no 
de Astor ga en la caja 1123. 
Se tra ta de una fór mu la
para ha cer ha ri na de ba ta ta
que por el con tex to don de
se en cuen tra se pue de fe -
char ha cia el año 1803.

Receta

“Modo de sa car la ha -
ri na de ba ta tas. Se coge en 
la por ción de ba ta tas que
aco mo de, se mon tan con
lim pie za, se ha cen ra jas y
se po nen a co cer: co no ci -
das que sean en un modo
que se des ha gan bien se
echan en una ces ta de va -
ras para es cu rrir bien toda 
el agua y en es tan do se cas
lo más po si ble se echan en
la ma se ra des ha cien do en
ellas con todo cui da do la
le va du ra que será pro por -
cio na da a la can ti dad y en -
ton ces solo se tra ta de ba -
tir bien toda la masa que
de be rá es tar ca lien te la
que se va de se can do con
ha ri na de tri go que se irá
mez clan do has ta que se
con si ga dar le con sis ten cia 
y liga para lo que no hay
más re gla que la que tie -
nen en cual quier pan”

Este es el con cre to con -
te ni do y no deja de ser cu -
rio so que en la Astor ga del
si glo XIX se mos tra se in -
te rés por un pro duc to, que,
aun que ya im plan ta do en
Espa ña des de ha cía dé ca -
das, no de ja ba de ser exó ti -
co. Estoy se gu ro el in te rés
na cía de bus car re me dio a
aque llas ca ren cias con las
con si guien tes ham bru nas,

que de vez en cuan do, por
ad ver sas con di cio nes cli -
ma to ló gi cas y las con si -
guien tes ma las co se chas
de ce real, afec ta ban a gran
par te de la po bla ción.
Alguien hizo lle gar al
obis po o este se in te re só
por in cor po rar un ali men to 
que te nía la po si bi li dad de
su plir al tri go, sin sa ber
por su pues to, que ade más
te nía gran des pro pie da des
vi ta mí ni cas como hoy po -
de mos leer en tan tas pá gi -
nas que se le de di can.

Propiedades de la
batata

 “La ha ri na de ba ta ta
dul ce es una fuen te muy
rica de vi ta mi na E y C, co -
no ci da por es ti mu lar la
pro duc ción de co lá ge no
en el cuer po. El co lá ge no
ayu da a man te ner la elas -
ti ci dad de la piel y hace
que se sien te más jo ven.
Con mu cho Otros be ne fi -
cios para la sa lud: Jue ga
un pa pel pro tec tor con tra
el cán cer de prós ta ta, Ayu -
da a pre ve nir el es tre ñi -
mien to, pro mue ve la re gu -
la ri dad para un sis te ma
di ges ti vo sa lu da ble, ayu da 
a ali viar el es trés. pue de
pro te ger los ojos de ca ta -
ra tas. La ha ri na de ba ta ta, 
que es de co lor ama ri llo o
na ran ja, trans mi te su co -

lor a pa nes, pas te les y so -
pas. Tie ne un sa bor que
com ple men ta las re ce tas
que con tie nen cho co la te y
es pe cias como el cla vo, la
ca ne la y el jen gi bre. De la
fa mi lia de las con vol vu la -
ceas. Es el tu bércu lo que
se ob tie ne de la plan ta del
mis mo nom bre de ori gen
tro pi cal y ne ce si ta una cli -
ma to lo gía cá li da y hú me -
da, y qui zá eso im pi dió
que su pro duc ción fue se
po si ble en Astor ga como sí 
lo fue des de el si glo XVI
en Anda lu cía. Con cre ta -
men te Gon za lo Co rreas en
su ‘Vo ka bu la rio de re fra -
nes’, edi ta do en 1627y en
otro li bro ‘Tra ta do de ma -
te ria mé di ca’, edi ta do en
1794, se dice que sir ven de 
sus ten to las ba ta tas de Má -
la ga, es pe cial men te las de
To rrox y otros lu ga res de
la cos ta; “En la cos ta de
Má la ga sir ve de ali men to
dia rio a la ple be, y en
Espa ña se con su me gran -
de abun dan cia de ba ta tas
en mu chas y va rias es pe -
cies de dul ces”. En la re -
vis ta ‘Se ma na rio de agri -
cul tu ra y ar tes di ri gi do a
los pá rro cos’ nú me ro 60
de fe cha jue ves, 22 de fe -
bre ro de 1798, pá gi na 113,
en el apar ta do de di ca do a
la Agri cul tu ra se pu bli có
un in te re san te tra ba jo ti tu -
la do ‘Extrac to de una car -
ta so bre las ba ta tas de Má -

la ga’, que co mien za con
es tas pa la bras: “Para en -
ten der me jor esta no ti cia
ha de sa ber se, que al tiem -
po mis mo que las ba ta tas
se for man en la tie rra,
arro jan fue ra unos vás ta -
gos muy po bla dos de ho jas 
que en re da dos en tre sí, cu -
bren todo el te rre no, y los
la bra do res lla man ramo”.
Creo que este ar tícu lo pue -
de te ner que ver con esta
re ce ta as tor ga na ya que era 
esa pu bli ca ción una fuen te
muy te ni da en cuen ta en el

mun do cle ri cal. El ar tícu lo
ha bla como co ci nar la y
pre pa rar la cuan do se pro -
du ce en la in me dia tez del
con su mo que era co ci da
sim ple men te pero cuan do
la dis tan cia lo im pe día esta 
ha ri na fa ci li ta ba que pu -
die ra te ner se en cuen ta en
la ali men ta ción. El Se ma -
na rio re co men da ba que se
hi cie sen otros ex pe ri men -
tos que fa ci li ta sen el apro -
ve char se la po bla ción en
ge ne ral, la ba ta ta es dis tin -
ta cla ro de la pa ta ta que a
lo lar go del si glo XIX se
in tro du ce con tan ta efi ca -
cia en la ali men ta ción eu -
ro pea y en Astor ga será un
ver da de ro “qui ta ham -
bres” im pres cin di ble en
nues tra gas tro no mía, pero
ello es otra his to ria.

La re ce ta del Archi vo
sen ci lla men te es una cu -
rio si dad que pro ba ble men -
te se que dó en nada, aun -
que el Obis po tu vie se un
sano in te rés por ali viar a la
gen te de la dió ce sis de
ham bres y ca ren cias.

Se ma na rio de agri cul tu ra y ar tes

Ba ta tas
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         CASTILLA Y LEÓN 

Educación invertirá más de 8,2
millones en 251 obras de reforma
en centros docentes este verano

En Astorga, la inversión supera los 67.000 euros para mejoras
en el González Álvarez, la Escuela de Idiomas y el Conservatorio

La Con se je ría de Edu -
ca ción de la Jun ta de Cas ti -
lla y León ha apro ba do la
Pro gra ma ción de Inver sio -
nes en obras de Re for ma,
Me jo  ra  y  Sus t i  tu  c ión
(RMS) en cen tros pú bli cos 
de Cas ti lla y León, con una 
in ver sión de 8.271.414 eu -
ros. Estas aco me ti das que
lle ga rán a 251 cen tros do -
cen tes de la Co mu ni dad, se 
rea li za rán apro ve chan do
las va ca cio nes de ve ra no
para no en tor pe cer el rit mo 
del cur so es co lar.

En la pro vin cia de
León, con un pre su pues to
de 1.442.099 eu ros (17,43
%), se tra ba ja rá en un to tal
de 57 cen tros. En el caso
de Astor ga, la in ver sión
será de 67.600 eu ros dis tri -
bui dos en cua tro ac tua cio -
nes. La más im por tan te se
rea li za rá en el co le gio
Gon zá lez Álva rez don de
se des ti na rán 35.000 eu ros
a la rea li za ción de una es -
ca le ra de eva cua ción. En la 
Escue la Ofi cial de Idio mas 
se lle va rán a cabo dos pro -
yec tos: por un lado, la sus -
ti tu ción de la cal de ra -por
va lor de 15.000 eu ros-, y
por otra par te, por el mis -
mo im por te, se aco me te rá
el pro yec to para la ins ta la -
ción de un as cen sor y la re -
for ma del ac ce so al edi fi -
cio. La úl ti ma in ter ven ción 
que se lle va rá a cabo en la
ciu dad será en el Con ser -
va to rio de Mú si ca Ángel
Bar ja en el que se in ver ti -
rán 2.600 eu ros para la re -
gu la ri za ción de las ins ta la -
cio nes. 

En La Ba ñe za, se in ver -
ti rán 38.000 eu ros en el
CEIP Te le no para re for mar 
el te cho de las au las. Tam -
bién se des ti na rán al IES
Ornia 15.000 eu ros para la
cal de ra y 20.000 para re -
for mar un muro de ce men -
to y fi nal men te 2.600 eu ros 
para el IES Vía de la Pla ta

para la re gu la ri za ción de
las ins ta la cio nes. En Ca rri -
zo de la Ri be ra se me jo ra rá 
la ac ce si bi li dad y aseos
adap ta dos en el CEIP Órbi -
go, por un im por te de
28.000 eu ros, y en el IES
San ta Ma ría de Ca rri zo se
re for ma rán los aseos y se
lle va rá a cabo la adap ta -
ción a pre ven ción de ries -
gos por im por te de 25.000
eu ros. La úl ti ma re for ma
en nues tras co mar cas es
para el CEIP Mar tín Mon -
real de Ve gue lli na de Órbi -
go don de, con una in ver -
sión de 12.000 eu ros, se
rea li za rá un aseo adap ta do
en la plan ta baja. 

Res to pro vin cias

En Ávi la se lle va rán a
cabo 19 ac tua cio nes por un 
im por te de 660.704 eu ros
(7,99 % del to tal); en Bur -
gos se me jo ra rá la si tua -
ción de 30 cen tros edu ca ti -
vos con un pre su pues to de
1.082.500 eu ros (13,09 %
so bre el to tal); y en Pa len -
cia, se rán diez obras con
una cuan tía de 549.250 eu -
ros (6,64 % so bre el to tal).

En el caso de Sa la man -
ca, se cuen ta con un pre su -
pues  to  que a l  can za
1.547.388 eu ros (18,71 %
del to tal) para eje cu tar 30
obras en la pro vin cia; en
Se go via, 697.167 eu ros
(8,43 % so bre el to tal) pre -
su pues ta dos se des ti na rán

a 14 cen tros de la pro vin -
cia; en So ria, son 11 co le -
gios e ins ti tu tos que se re -
mo de la rán gra cias a una
cuan tía que as cien de a
388.214 (4,69 % so bre el
to tal); en Va lla do lid, se
rea li za rán 36 ac tua cio nes
con un pre su pues to de
1.261.116 eu ros (15,25 %
so bre el to tal); y en Za mo ra 
se de sa rro lla rán 44 obras
con un pre su pues to de
642.946 eu ros (7,77 % so -
bre el to tal).

Ade más de la in ver sión
en RMS, la Con se je ría de
Edu ca ción con ti núa fir -
man do con ve nios de co la -
bo ra ción con las di pu ta cio -
nes pro vin cia les para sub -
ven c io  nar  a  los
ayun ta mien tos la rea li za -
ción de obras re for ma, con -
ser va ción y man te ni mien to 
en co le gios de Infan til y
Pri ma ria de los que son ti -
tu la res. Asi mis mo, se va a
pro se guir con el Plan de
Reha bi li ta ción Ener gé ti ca
Inte gral de Edi fi cios Do -
cen tes de los que es ti tu lar
la Jun ta, co fi nan cia do con
fon dos FEDER, con la li ci -
ta ción de me jo ras de en vol -
ven tes en cua tro ins ti tu tos
de Edu ca ción Se cun da ria
de la Co mu ni dad, en con -
cre to los IES Die go Ma rín
Agui le ra (Bur gos), IES Gil
y Ca rras co (Pon fe rra da),
IES Leo nar do Da Vin ci
(Alba de Tor mes) e IES Ra -
món y Ca jal de Va lla do lid.

En el CEIP Gon zá lez Álva rez se in ver ti rán 35.000 eu ros

ASTORGA

El Ayun ta mien to acre di ta varias
llamadas y dos reuniones con la
Cá ma ra de Comercio en relación
con el Plan Estratégico de Turismo

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

Astor ga pre sen ta ba el pa -
sa do miér co les 17 de ju nio
ante los me dios de co mu ni -
ca ción, y con la asis ten cia
de re pre sen tan tes del Bo -
rra llo, el deán de la Ca te -
dral y el di rec tor del Pa la -
cio de Gau dí, el Plan Estra -
té gi co de Tu ris mo en el
que el Con sis to rio in ver ti -
rá 100.000 eu ros con el fin
de im pul sar el sec tor tu rís -
ti co de la ciu dad tan to para
los as tor ga nos como para
el vi si tan te de fue ra.

Du ran te la rue da de
pren sa, el con ce jal de Tu -
ris mo, Este ban Gar cía, ex -
cu só la pre sen cia de re pre -
sen tan tes de la Cá ma ra de
Co mer cio aun que, tan to de 
viva  voz como en e l
dossier fa ci li ta do a los me -
dios, se acre di tó la im pli -
ca ción en el plan de la Cá -
ma ra de Co mer cio.

La sor pre sa lle gó tan
solo un día des pués de esta
pre sen ta ción cuan do, a tra -
vés de un co mu ni ca do, la
Cá ma ra de Co mer cio des -
men tía al Con sis to rio al
afir mar que "en nin gún
mo men to la Cá ma ra ha te -
ni do co no ci mien to de los
tér mi nos de di cho plan ni
ha coor di na do nin gu na ac -
ción par ti cu lar con esta
con ce ja lía del Ayun ta -
mien to". 

El ente ca me ral so li ci -
ta ba a los me dios una rec ti -
fi ca ción de las in for ma cio -
nes pu bli ca das al en ten der
que "no son cier tas y pue -
den ge ne rar con fu sión en
cuan to a las ac cio nes, res -
pon sa bi li dad y uso de los
fon dos pú bli cos a los que
se des ti ne di cho plan de tu -
ris mo por par te de la con -
ce ja lía del Ayun ta mien to
de Astor ga".

Este lu nes el Ayun ta -
mien to de ci día con tes tar a
la Cá ma ra lle gan do a acre -
di tar dos reu nio nes te le má -
ti cas y dos lla ma das te le fó -
ni cas. Según la in for ma -
ción fa ci  l i  ta  da por la
Con ce ja lía de Tu ris mo, el

25 de mayo se ce le bra ba la
pri me ra reu nión te le má ti ca 
que con tó con la asis ten cia
del pre si den te de la Cá ma -
ra, Juan José Alon so, el se -
cre ta rio, Agus tín Mar tí nez, 
ade más de dos tra ba ja do -
ras del ente ca me ral. En
este pri mer en cuen tro se
in for mó de los tra ba jos que 
el Ayun ta mien to es ta ba
lle van do a cabo en el área
de tu ris mo "in vi tán do les a
co la bo rar en ellos".

El miér co les 3 de ju nio
se ce le bró otra reu nión te -
le má ti ca a la que acu die ron 
dos tra ba ja do ras de la Cá -
ma ra para "re pa sar los
asun tos del en cuen tro an -
te rior e in for mar so bre la
pre sen ta ción del pro yec to
a la pren sa para lo cual se
cuen ta con la Cá ma ra". "El 
lu nes 15 de ju nio la Con ce -
ja lía de Tu ris mo lla ma a la
Cá ma ra para in vi tar le a la
pre sen ta ción del día 17 y el 
mar tes la Cá ma ra ex cu sa la 
asis ten cia a la pre sen ta ción 
ero dan apo yo ex plí ci to a
las ini cia ti vas".

"Des de este ayun ta -
mien to, y en con cre to des -
de su Con ce ja lía de Tu ris -
mo, se gui re mos agra de -
c ien do y  valo  ran do
cuan tas opi nio nes fun da -
men ta das, a fa vor o en con -
tra, se nos ha gan lle gar.
Esta mos con ven ci dos que
es en la di ver si dad y el in -
ter cam bio de ideas y opi -
nio nes des de don de se for -
ta le ce la de mo cra cia, se
con vi ve en to le ran cia y se
apor tan be ne fi cios para la
ciu dad. Por tan to, no po de -
mos más que agra de cer a
to das las or ga ni za cio nes
co mer cia les, em pre sa ria les 
y cul tu ra les que, es tan do
pre sen tes o no, han ma ni -
fes ta do su de ci sión de ca -
mi nar jun tos, más allá de
nues tras di fe ren cias, en los 
pro yec tos que se po nen en
mar cha para in ten tar en -
fren tar nos a un fu tu ro in -
cier to y di fí cil para to dos
en nues tra ciu dad", fi na li -
zan des de el área de Tu ris -
mo del Ayun ta mien to.
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                    COMARCA  

La nue va nor ma li dad pier de el tren en Astor ga

Solo disponible una re la ción en cada sen ti do para en las es ta cio nes de los pue blos y
otra más tam bién en la ciu dad en la reins tau ra ción de los ser vi cios fe rro via rios

Enri que RAMOS CRESPO
Re dac ción

La nue va nor ma li dad
tie ne más de nue va que de
nor ma li dad en lo re la ti vo a
los ser vi cios fe rro via rios a
su paso por la co mar ca de
Astor ga. Aun que las ad mi -
nis tra cio nes per mi ten ya la
ple na nor ma li za ción fe rro -
via ria en lo re la ti vo a afo -
ros de los tre nes, que pue -
den ir ocu pa dos al 100%,
Ren fe ha pues to a la ven ta
des de su web me nos ser vi -
cios de los que ha bía an tes
de la pan de mia al paso por
la co mar ca.

De he cho, con lo que
tie ne la ope ra do ra fe rro via -
ria dis po ni ble en es tos mo -
men tos, los úni cos tre nes
que pa san por la co mar ca
ha cia León con pa sa je ros
son el Me dia Dis tan cia que 
sale de Pon fe rra da a las
5.15 y lle ga a León a las
6.56, con paso por Astor ga
a las 6,18; y el Alvia que
une Ga li cia y Ca ta lu ña que 
pasa por Astor ga a las
12.28. En sen ti do Pon fe -
rra da, otros dos, que son
sus in ver sos, pa san por
Astor ga a las 17.55 (el
Alvia Ca ta lu ña-Ga li cia) y
a las 23.20 el Me dia Dis -
tan cia.

En la web de Ren fe, en
rea li dad, en lu gar de dos
re la cio nes en cada sen ti do,
apa re cen tres, pero hay que 
te ner en cuen ta que una de
ellas co rres pon de al tren de 
Me dia Dis tan cia que se
ope ra con ma te rial Alvia
en tre Pon fe rra da y León,
es de cir, un ser vi cio re gio -
nial su per pues to a uno de
lar go re co rri do con el ma -

te rial de este se gun do, por
lo que no hay elec ción de
ho ra rios.

Esta cio nes con               
un solo tren

Se da la cir cuns tan cia
que de es tos dos ser vi cios
por sen ti do, uno de ellos,
solo para en Pon fe rra da,
Bem bi bre y Astor ga (el
que co rres pon de al Alvia).

El otro Me dia Dis tan -
cia, que va ha cia León a
pri me ra hora de la ma ña na
y re gre sa a úl ti ma hora de
la no che, no tie ne las mis -
mas pa ra das en los dos sen -
ti dos: la re la ción ma dru ga -
do ra de este re gio nal, solo
para en la co mar ca en las
es ta cio nes de Bra ñue las,
Vega Ma gaz y Ve gue lli na,
ade más de Astor ga. Sin
em bar go, su re ver so, el que 
cu bre el ser vi ción León-
Pon fe rra da a úl ti ma hora
del día, para en las es ta cio -
nes de Vi lla van te, Ve gue -
lli na, Ba rrien tos, Nis tal,
Astor ga, Vega Ma gaz,
Por que ros y sale de la co -
mar ca por Bra ñue las. Así,
es tas es ta cio nes in ter me -
dias, tie nen un tren que les
trae de León, pero nin gu no
que les lle ve a la ca pi tal.

Al me nos has ta
agos to

La va li dez de este re -
cor te fe rro via rio va es tar
vi gen te al me nos has ta el
mes de agos to; ya que si se
pre ten de sa car un bi lle te
des de Astor ga a León para
den tro de dos me ses, no
hay más op cio nes. Cuan do
se armó re vue lo por la su -
pre sión del tren ho tel Ro -
sa lía de Cas tro noc tur no
en tre Ca ta lu ña y Ga li cia,
Ren fe sacó una nota anun -
cian do que la su pre sión no
era de fi ni ti va y que se res -
ta  ble  ce  r ía  e l  ser  vi  c io
"cuan do las con di cio nes lo
per mi tie ran", sin acla rar
cuá les de be rían ser esas

con di cio nes. A día de ayer, 
y para el mes de agos to, se -
guía sin ser po si ble sa car
un bi lle te para ese tren ho -
tel que si gue con ti núa sin
fe cha para su res ta ble ci -
mien to.

Entre los tre nes que se
han caí do de esta rees truc -
tu ra ción de la "nue va nor -
ma li dad" es ta ba un ser vi -
cio par ti cu lar men te apre -
cia do por los as tor ga nos,
ya que unía di rec ta men te
Astor ga con Ma drid en
poco más de tres ho ras
usan do a par tir de León la
vía de alta ve lo ci dad.

Esta re la ción es una de

las que ha de sa pa re ci do de
las po si bi li da des de ad qui -
rir bi lle te en la web de
Ren fe y que ha de ja do muy 
mer ma da las ca pa ci da des
de co mu ni ca ción de la co -
mar ca muy mer ma das.

Otro de los tre nes que
tam bién ha de sa pa re ci do y
que es ta ba so me ti do a una
rees truc tu ra ción en cuan to
a su ma te rial ro dan te era el
que une País Vas co y Ga li -
cia: se ha bían re ti ra do sus
vie jos va go nes y se em pe -
za ba a ope rar con ma te rial
Tal go Pen du lar, pero la
pan de mia in te rrum pió
tam bién el ser vi cio.

Acti va pre sen cia 
de la co mar ca
en la
ma ni fes ta ción
vir tual por la
sa ni dad ru ral

Más de 1.800 fo to gra -
fías y vi deos se hi cie ron no -
tar el pa sa do sá ba do en una
ma ni fes ta ción vir tual a tra -
vés de so por tes te le má ti cos
y re des so cia les para rei vin -
di car la me jo ra de la sa ni -
dad ru ral y la aten ción pri -
ma ria en Cas ti lla y León.

Va rias lo ca li da des de la
co mar ca con car te le ría y fa -
cha das en ga la das con este
mo ti vo se hi cie ron pre sen -
tes en una con vo ca to ria que 
abar ca ba a toda la co mu ni -
dad au tó no ma.
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Palencia, escenario del

play off por el ascenso

del grupo de Tercera
Dos partidos y una final entre el 18 y el 25
de julio para  Zamora, Segoviana, Arandina
y Numancia B. El Zamora podría repescarse 
si no asciende en el minitorneo

E.R.C                                                  
Re dac ción

Aun que las con di cio -
nes en las que se de sa rro lla 
la nue va nor ma li dad en
Cas ti lla y León de acuer do
al de cre to de la Jun ta di -
fun di do el vier nes y pu bli -
ca do en el bo le tín del sá ba -
do, arro ja ban cier tas du das 
so bre la prác ti ca de por ti va
afi cio na da, fi nal men te
ayer la Fe de ra ción de Cas -
ti lla y León con fir ma ba la
fase fi nal por el as cen so
que van a dis pu tar los cua -
tro equi pos que iban en
pri mer lu gar de la ta bla del
gru po VIII de Ter ce ra Di -
vi sión cuando se in te rrum -
pió la com pe ti ción fut bo -
lís ti ca el pa sa do mes de
mar zo.

El es ce na rio será el
cam po pa len ti no de La
Nue va Ba las te ra y solo se
ju ga rán tres par ti dos: el día 
18 de ju lio, Za mo ra con tra
Nu man cia B (pri me ro con -
tra cuar to) y el día 19, Se -

go via na con tra Aran di na
(se gun do con tra ter ce ro).
Los ven ce do res de am bos
par ti dos se en fren ta rán en
la fi nal el día 25 y de ahí
sal drá el equi po que ten drá 
de re cho a as cen der del
gru po de Cas ti lla y León.
Si el ga na dor es el Za mo ra, 
solo as cen de rá él, pero si
fue ra otro de los tres equi -
pos, el Za mo ra, pri mer cla -
si fi ca do, aún en tra ría en
otra com pe ti ción de re pes -
ca en tre pri me ros no cla si -
fi ca dos en su li gui lla par ti -
cu lar para di lu ci dar otras
dos pla zas de as cen so a
2ºB.

En los par ti dos de este
mi ni tor neo de La Nue va
Ba las te ra, no ha brá pró rro -
ga ni pe nal tis. En caso de
em pa te, el equi po me jor
cla si fi ca do en la fase re gu -
lar, será de cla ra do ga na -
dor. De este modo, tan to
Za mo ra como Se go via na,
par ten con ven ta ja en sus
res pec ti vos cho ques.
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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., 23: Gar cía Ma -
gaz, C/ Gar cía Prie to, 2. 
( 987 615 460
Miér co les, 24: Mar tín
Novo, C/ Prie to de Cas tro,
1. ( 987 61 61 70
Jue ves, 25: Dié guez Ca be -
ro, C/ Pio Gu llón, 11. 

Día D
Mar tes., 23: Día de las
Na cio nes Uni das para la
Admi nis tra ción Pú bli ca.
Día Inter. de las Viu das.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar., 23: Inma cu la do Co -
ra zón de la Virgen Ma ría.

Pri mi ti va
Juev., 18: 9-15-17-18-37- 46

C 5  R 8  .  Sá  bad. ,  20:

8-9-24-28-42-47 C 38 R 1

Eu ro mi llo nes
Día 19: 5-14-19-24-43
E 3 y 11
El Mi llón: BRN50858

Bonoloto
Día 19: 6-13-22-35-36-47
C 20 R 6
Día 20: 2-12-14-16-17-49 
C 18 R 9

Cupón
Día 21: 63261 R 1.
La paga: 051 

Lo te ría Nacional
Sábado, 20 ju nio:
1º: 04386. 2º: 86080.
R: 6-7-4
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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 mer se el mun do
14:00 Infor ma ti vo te rri to rial
14:10 TVEmos
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 Do cu men tal
10:30 La aven tu ra del sa ber
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
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
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  La casa fuer te
23:00 Got Ta lent
02:10 La casa fuer te: Dia rio
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.

Anun cios por
pa la bras

BUSCO chi ca para
cui da dos se ño ra ma yor
(pre fe ri ble men te in ter -
na). Cer ca de Astor ga.
( 646 827 776
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MARTES, 23 DE JUNIO DE 2020

Con cen tra ción
con tra vio len cia

La Pla ta for ma Ciu da -
da na por la Igual dad y
con tra la Vio len cia de
Astor ga ha cam bia do el
día de sus con cen tra cio nes
de re pul sa por los ase si na -
tos ma chis tas. A par tir de
aho ra se rán los lu nes y de
he cho, para ayer es ta ba ya
pre vis to en la pla za Ma yor
una con cen tra ción para ex -
pre sar la re pul sa por to das
las mu je res muer tas a ma -
nos de sus pa re jas en los
úl ti mos tres me ses. La
con cen tra ción, se anun ció, 
se ce le bra con las me di das
de se gu ri dad y dis tan cia
in te per so nal es ta ble ci da
por la nor ma ti va vigente

Jóvenes y
tecnología

La ini cia ti va Agen te
Tu tor de la Po li cía Lo cal
de Astor ga pro mue ve para
el jue ves día 25, una po -
nen cia des ti na do a ma dres
y pa dres so bre uso de las
tec no lo gías de la in for ma -
ción en ni ños, jó ve nes y
ado les cen tes. Será en la
sede de la Po li cía lo cal, en
la pla za de los Mar que ses
de Astorga a las 8 de la tar -
de

Aso cia ción
tau ri na

Con la nue va nor ma li -
dad, se reac ti va la Aso cia -
ción Tau ri na que se pre -
ten de crear en Astor ga
para di fun dir y am pliar el
gus to por la tauromaquia,
Si al guien tie ne in te rés por 
per te ne cer a ella pue de ha -
cer lo en el 609 578 864

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

Rec ti vía pro te ge
a sus so cios

La Aso cia ción ve ci nal
de Rec ti vía en tre ga gra tui -
ta men te a sus so cios una
mas ca ri lla K95 y dos pa res 
de guan tes de ni tri lo. Se
re ti ran acre di tan do es tar al
co rrien te de pago de la
cuota con el car net de so -
cio, los mar tes y los vier -
nes con ho ra rio co mún
para am bos días de 11 a 13
y de 18 a 19 horas

Re fle jos ciu da da nos

Te re sa FERNÁNDEZ

CARTA TEDESCA

Los márgenes del
bienestar

En todo este tiem po de
pan de mia y con fi na mien to,
bas tan te más light aquí en
Ale ma nia que en Espa ña,
por lo que me dice la fa mi -
lia, una ser vi do ra ha te ni do
la im pre sión de ser vis ta,
como es pa ño la, con cier ta
con des cen cia. El mío ha
sido el país en el que pro por -
cio nal men te más se ha ce ba -
do el COVID 19 (creo que
solo Bél gi ca nos su pe ra) y
vivo en el que apa ren te men -
te me jor ha afron ta do el pro -
ble ma. Por ello, al de tec tar -
me como es pa ño la no ta ba
un cier to deje de con mi se ra -
ción ha cia mi y ha cia la des -
di cha da suer te de mi país.

Suer te, que por cier to, ya 
no ha pa re ci do tan des di -
chan da cuan do han abier to
las com pras de bi lle tes para
ir al sol y mis pai sa nos de re -
si den cia se ol vi dan del pre -
sun to ries go que veían hace
unas se ma nas en mi país de
ori gen.

Pero, ade más, aquí está
el kar ma de vuel ta. En el
país pa ra dig ma del bie nes -
tar, que tan bien ha com ba ti -
do la pan de mia, re bro ta el
COVID 19 en esos fo cos al
mar gen del bie nes tar. Tra -
ba ja do res búl ga ros y po la -
cos de una cárnica que vi ven 
en con di cio nes de ha ci na -
mien to han in tro du ci do de
nue vo el vi rus en la cir cu la -
ción del un país que creía te -
ner lo con tro la do; blo ques de 
ba rrios po pu la res en Ber lín
y Göttingen se con fi nan
ante nue vas erup cio nes del
co ro na vi rus. Y es que siem -
pre, el bu que más be llo tie ne 
en su sen ti na las aguas más
pú tri das.

METÁFORA DE LA NORMALIDAD.- Un lec tor nos en -
vía esta foto del cie lo cru za do de chem trails  des de la pla -
za Eduar do de Cas tro ayer por la mañana . Estas es te las
de va por de agua que de jan los avio nes al pa sar evo can
que ya el trá fi co aé reo em pie za a pa re cer se al habitual
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