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Un de te ni  do por
vio len cia de gé ne ro
en Astorga 

Pá gi na 3

El textil regresará al mercado el día 7

Reapertura de los parques infantiles solo los días laborables

La con ce ja la de Co mer -
cio, Mar Cas tro, ade lan ta -
ba ayer a esta re dac ción
que el pró xi mo mar tes 7 de 
ju lio los co mer cian tes del
tex til vol ve rán al mer ca do
de los mar tes. El Ayun ta -

mien to man tie ne el em pla -
za mien to del mer ca di llo en 
la ave ni da de Pon fe rra da
con el fin de ga ran ti zar la
seguridad de compradores
y vendedores. 

Des de que se re to ma ra

la ven ta am bu lan te en la
ciu dad, solo los co mer -
cian tes de ali men ta ción ha -
bían ins ta la do sus pues tos
ya que, a pe sar del ofre ci -
mien to de la Con ce ja lía de
Co mer cio, los ven de do res
de tex til ha bían de cli na do
por el mo men to vol ver. Se -
gún in di có Cas tro to da vía
es tán con fir man do el nú -
me ro de pues tos que se
ubicarán en la  acera  
opuesta a la alimentación.  

 La ubi ca ción en la ave -
ni da de Pon fe rra da, como
ya ade lan tó este Pe rió di co,
se man ten drá a me dio pla -
zo, al me nos mien tra siga
exis tien do ries go para la
sa lud pú bli ca.

En este "re gre so a la
nor ma li dad", el Ayun ta -
mien to anun cia ba ayer
tam bién la rea per tu ra de
par ques in fan ti les, con me -
di das de se gu ri dad y de sin -
fec ción que ha rán que su
aper tu ra sea li mi ta da, por
ejem plo sin aper tu ra en
fes ti vos.

Pá gi na 3

Regresan los plenos municipales 
cuatro meses después y tras la
frustrada sesión telemática 

Pró rro ga de la con ce sión a Aquona

Cua tro me ses des pués 
de ha ber se ce le bra do la
úl ti ma se sión ple na ria,
con la ges tión de la vida
mu ni ci pal al te ra da por la
cri sis del co ro na vi rus y,
en el me dio, un in ten to
vano de de sa rro llar un
ple no te le má ti co, el pró -
xi mo jue ves, se vol ve rán

a reu nir los cor po ra ti vos
en el sa lón de se sio nes. 

En el or den del día, al -
gu nas va li da cio nes de ac -
tos eje cu ta dos du ran te la
pan de mia, y la pró rro ga a 
la em pre sa Aquo na de la
con ce sión del ser vi cio de
aguas.

Pá gi na 4

Espal da ra zo de la nue va

con se je ra de Empleo al CAM

Ana Car lo ta Ami go vi si tó el sá ba do el
centro de formarción de San ta Co lom ba

La con se  je  ra  de
Empleo, Ana Car lo ta Ami -
go, vi si ta ba el pa sa do fin
de se ma na el Cen tro Arte -
sa nal Ma ra ga to (CAM) de
San ta Co lom ba de So mo -
za. La con se je ra, que ha to -
ma do po se sión re cien te -
men te de su car go, qui so
con su pre sen cia, dar un
res pal do efec ti vo de su de -
par ta men to al de sa rro llo de 
una ini cia ti va de for ma -
ción, em pleo y fi ja ción de
po bla ción en el mun do ru -
ral que es úni ca en su gé ne -
ro en la co mu ni dad.

En sus ini cios des de el
pro pio Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba se re cla mó
de la Jun ta más apo yo a
esta pro pues ta que, ade más 
de la vi si ta de Ami go, ha
re ci bi do ya una ayu da de
80.000 eu ros.

Pá gi na 8
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LAS TORCAS

La leve aci dez de la men ti ra
Isi dro MARTÍNEZ

Las bue nas ideas no siem pre en cuen tran
eco. Como el re par to de li bros de te má ti ca leo -
ne sa a pue blos que han apos ta do por la cul tu ra.
Emi lio Gan ce do, que de raí ces leo ne sas sabe
más que mu chos, ha li de ra do la idea en el Insti -
tu to Leo nés de Cul tu ra de la Dipu. Los pa que -
tes lle ga ron a 79 ayun ta mien tos y 170 jun tas
ve ci na les. Po cas, por que la aler gia a la cul tu ra
tie ne es tas co sas: ¡li bros ni de re ga lo! En fin,
ellos sa brán, aun que pier den sus ve ci nos.

****
El ILC ha sido edi tor du ran te años y los

ejem pla res en el al ma cén acu mu lan pol vo. Por
eso la idea de Gan ce do es po si ti va: lle va la
esen cia de aquí en 45/50 li bros a los pue blos y
hace hue co en los es tan tes.

****
Apren der de otros nun ca es malo y, ade más, 

gra tis. En León han ce rra do to das las mi nas, las 
tér mi cas y aho ra es tán con nues tro fu tu ro. Al
hilo, que me es cuer no. En la pa len ti na Ve li lla,
a lo que pa re ce, no tie nen mie do a las pla cas so -
la res, ni si quie ra a los eco lo gis tas de urbe y mo -
que ta. (En Val ca ba do, por suer te, tam po co).

****
Re sul ta que Iber dro la cie rra la tér mi ca de

Ve li lla y, a cam bio (lo nun ca vis to en León y
no sé por qué), cons trui rá un par que so lar de
400 MW con 300 mi llo nes de eu ros. Será el
ma yor de Cas ti lla. Di cen que unos 4.000 tra ba -
ja do res po drán te ner sa la rio du ran te unos cuan -
tos me ses.

****
La eléc tri ca ase gu ra que trans for ma rá la

zona con re des in te li gen tes, plan ta de va lo ra -
ción de re si duos, pro gra mas de for ma ción y
una pla ta for ma de in no va ción ciu da da na. La
vie ja cen tral tar da rá 4 años en des man te lar se y
ha brá tra ba jo en ese pe río do.

 

****
Aun que solo sea la mi tad de la mi tad, en

Ve li lla tie nen suer te… y tra ba jo. En la Se que da 
(aun que la so lar fue ra un mi la gro y no un pro -

yec to) dis po ne mos de opo si ción, pro tes tas y
des po bla ción. Pero no aca ban de com pren der
la rea li dad. Allá ellos… y no ol vi den apa gar la
luz al ce rrar la puer ta al fu tu ro.

****
La in cohe ren cia me mata, pero no mue ro.

En los exá me nes de EBAU (se lec ti vi dad para
en ten der nos) nos ha blan de ner vios, mas ca ri lla
y dis tan cia de dos me tros. No lo en tien do, soy
de pue blo y eso mar ca, pero re sul ta que la se -
lec ti vi dad la aprue ban, en años nor ma les, el
90% de los pre sen ta dos, como mí ni mo. Este
año serán más, supongo.

****
¿Enton ces? El tea tri llo so bra. Y ¿a qué tan ta 

dis tan cia, ge les y más ca ras? Esa mis ma no che,
y la si guien te ma ña na, y todo el es tío, es tu dian -
tes y mi les de jó ve nes es ta rán pe ga dos, sin
mas ca ri lla, y sin preo cu pa ción. ¿Enton ces?
Cum plir la nor ma es la esen cia… de la ba na li -
dad. Des pués cada quis que hará lo que quiera.
¡Que nos sea leve!

****
No es in cohe ren cia, es ca chon deo. El con -

ce jal de Tu ris mo pre sen ta un plan para ac ti var
la eco no mía. Ase gu ra que ha ne go cia do con
aso cia cio nes (Cá ma ra, Bo rra llo, etc.). Pa re ce
ló gi co. Al día si guien te, la Cá ma ra  cer ti fi ca
que ellos no sa ben ni han es ta do. En sus pro pias 
pa la bras: “Ra ti fi ca mos que no es una in for ma -
ción ve raz, ya 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 coordinado ninguna acción
con esta concejalía”.

****
Y al día si guien te, Ase mac (has ta aho ra en

puro ca llar se) se ex pla ya con pa la bras del an ti -
guo ré gi men: “Has ta aho ra he mos man te ni do
un pru den te si len cio… a pe sar de las nu me ro -
sas que jas de aso cia dos por la mala ges tión del
Ayun ta mien to en… cam pa ña de Na vi dad o la
parálisis general de la ciudad”.

****
Di cen más: no en tien den no con tar con la

Cá ma ra de Co mer cio ni con ellos (son 200 aso -

cia dos) y se des mar can de las ac cio nes “uni la -
te ra les del Ayun ta mien to de Astor ga”. Para los
no avi sa dos: la en ti dad cam bió de pre si den te
hace un par de meses.

****
Y cul mi nan la ju ga da: “Se gui mos dis pues -

tos a 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…
pero con diá lo go y con sen so, nun ca con
imposiciones”. Amén.

****
Una ma ña na más tar de, el con ce jal de Tu -

ris mo hizo pú bli ca la agen da de con tac tos del
plan: en tre vis ta con la Cá ma ra (pre si den te in -
clui do), otra pos te rior con tra ba ja do res ca me -
ra les, in for ma ción so bre la pre sen ta ción y, fi -
nal men te, la iro nía mu ni ci pal: “Nin gu no de los
7 miem bros del co mi té eje cu ti vo ni de los 22
del ple no ca me ral en con tró tiem po para la
presentación del plan”. Intermedio, por ahora.

****
Con clu sión: aun que no le im por te a na die

(o eso pa re ce) en este even to de la nue va vida
ya no hay in cohe ren cia, sim ple men te men ti ras. 
Con ven drían explicaciones. 

****
La guin da: el PP, una se ma na des pués y co -

mu ni ca do me dian te, exi ge los de ta lles del plan. 
Y di rec ta men te a la yu gu lar: “Di cho con ce jal
no tie ne cre di bi li dad al gu na, ya que min tió a
los as tor ga nos y así cons ta en las ac tas de la se -
sión ple na ria”. ¡Menos mal que se llevaban
bien…!

****
No ha brá fies tas. No lo de ci dió el Ayun ta -

mien to. La Jun ta fir mó por to dos: se aca ba ron
las verbenas.

****
Pres cri bió Caja Espa ña. Fa lle ció Caja

León. Se fue ron Emi lio Hur ta do y Ju lián de
León. Lle ga ron otros. Aho ra pres cri ben las ma -
las ideas. Nues tro fu tu ro si gue el mis mo ca mi -
no. (¡Cuán to echa mos de me nos a aque lla bue -
na y gran gen te!).
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Rea bren los par ques infantiles de
Astor ga y las pe da nías

El Hogar Municipal retomará su actividad el 1 de julio aunque
solo reabrirá la primera planta (bar) y el servicio de peluquería 

C.NERIA/Astor ga
El al cal de de Astor ga,

Juan José Alon so Pe ran do -
nes, anun ció que ayer se
rea brían este lu nes to dos
los par ques in fan ti les de
Astor ga y sus pe da nías En
to tal son ocho ins ta la cio -
nes  (Ala me da Alon so
Cria do, ave ni da de Pon fe -
rra da, Gas par Be ce rra
-Pau la Mon tal-, Ca rre ra de
San Jua nín, ca lle Ne gri llo,
la Ce pe da y los exis ten tes
en zo nas de por ti vas así
como los de las pe da nías)
con jue gos para los más pe -
que ños que es ta rán a dis -
po si ción del pú bli co de lu -
nes a vier nes, por el mo -
men to. En la no che de los
vier nes, será la Po li cía Lo -
cal la en car ga da de vol ver
a pre cin tar los jue gos in -
fan ti les.

Pe ran do nes ex pli có que 
cada ma ña na se de sin fec ta -
rán las ins ta la cio nes con
per so nal y me dios mu ni ci -
pa les para ga ran ti zar la se -
gu ri dad de los usua rios y
des ta có que aun que la nor -
ma in di ca que hay que po -
ner un car tel pre ci san do el
afo ro, en el caso de las ins -
ta la cio nes de la ciu dad y
sus pe da nías no es ne ce sa -
rio ya que "tie nen un afo ro
tan am plio que no hay li mi -
ta cio nes". 

To dos los par ques ten -
drán ho ra rio li bre ex cep to
el de la ave ni da de Pon fe -
rra da que lo ten drá li mi ta -
do de 10 de la ma ña na a 11
de la no che y que, a me di da 
que avan ce la si tua ción, se

es tu dia rá que los jue gos in -
fan ti les tam bién pue dan
es tar ope ra ti vos el fin de
se ma na. En el caso de la
ave ni da de Pon fe rra da, el
re gi dor pre ci só que ya se
han con clui do to dos los
tra ba jos de ade cua ción y
me jo ra de este es pa cio.

El al cal de pi dió a los
pa dres "res pon sa bi li dad"
para ga ran ti zar la dis tan cia
en tre los más pe que ños y el 
uso de mas ca ri lla a los ma -
yo res de 6 años cuan do no
se pue da man te ner esa se -
pa ra ción de 1,5 me tros.
"Des de el Ayun ta mien to
he mos pues to todo nues tro
em pe ño en vol ver poco a
poco a la nor ma li dad pero
es ne ce sa rio que la gen te
siga sien do res pon sa ble".

Por otra par te, Pe ran do -
nes anun ció que ma ña na
miér co les rea bri rá sus
puer tas el Ho gar Mu ni ci -
pal aun que, de mo men to,
solo la par te de aba jo don -
de se en cuen tra el bar ya
que "es ta mos ha blan do de
una po bla ción ma yor, muy
sen si ble a la pan de mia".
Tam bién se re to ma rá el
ser vi cio de pe lu que ría del
Ho gar aun que siem pre con

cita pre via y con to das las
me di das de pro tec ción y
se gu ri dad.

El al cal de re cor dó que
tam bién ayer se re to mó el
ser vi cio de la Lu do te ca
Mu ni ci pal para fa vo re cer
la con ci lia ción de los pa -
dres en esta épo ca de ve ra -
no. Como ya se anun ció, el
ser vi cio se vuel ve a pres tar
aun que en gru pos re du ci -
dos y to man do to das las
me di das de pre cau ción y
pre ven ción. 

Por úl ti mo, el re gi dor
pre ci só que la vuel ta a la
nor ma li dad está sien do
todo un reto para el Ayun -
ta mien to ya que hay que
adop tar mu chas me di das
de se gu ri dad con la vis ta
pues ta "en que no de mos
nin gún paso atrás pero po -
da mos re flo tar so cial y
eco nó mi ca men te". "Se ve
que la ciu dad va vol vien do
poco a poco a la vida y lo
hará más cuan do toda la
hos te le ría re abra y es pe ra -
mos que el ve ra no, aun que
sa be mos que no será so lu -
ción del todo, al me nos ali -
vie la si tua ción eco nó mi ca
de una ciu dad como Astor -
ga", fi na li zó.

Los comerciantes del
textil vuelven al

mercado el próximo
martes 7 de julio

El Ayuntamiento mantiene su ubicación en 
la avenida de Ponferrada para garantizar la 
seguridad de vendedores y compradores

C.NERIA/Astor ga
La con ce ja la de Co -

mer cio, Mar Cas tro, con -
fir ma ba ayer a esta re dac -
ción que los co mer cian tes
del tex til vol ve rán al mer -
ca do se ma nal el pró xi mo
mar tes 7 de ju lio. El Ayun -
ta mien to man tie ne la ubi -
ca ción del mer ca di llo en la
ave ni da de Pon fe rra da ya
que se tra ta de un lu gar am -
plio y con dis tin tos ac ce sos 
que ga ran ti za la seguridad
de comerciantes  y
compradores.

Se gún des ta có Cas tro
to da vía se está per fi lan do
el nú me ro de ven de do res
de ropa que acu di rán el

mar tes pró xi mo y se ubi ca -
rán en la ace ra opues ta a la
ali men ta ción. Cabe re cor -
dar que los co mer cian tes
de este sec tor de cli na ron
aun que agra de cie ron la
pro pues ta he cha des de la
Con ce ja lía para ha ber
vuel vo al mercado desde
que se retomó la actividad.

Aho ra, con la nue va
nor ma li dad, el sec tor tex til
ha de ci di do re to mar su ac -
ti vi dad co mer cial que se
rea li za rá, al igual que pasa
con la ali men ta ción, con
to das las me di das de se gu -
ri dad y si guien do el pro to -
co lo elaborado por el
Ayuntamiento.

La Po li cía Lo cal de tie ne a un hom bre 
en Astor ga por un pre sun to de li to de 
vio len cia de gé ne ro

La Je fa tu ra de la Po li -
cía Lo cal de Astor ga emi -
tía ayer un co mu ni ca do
para in for mar de los he -
chos más re le van tes ocu -
rri dos du ran te el pa sa do fin 
de se ma na. 

Los efec ti vos mu ni ci -
pa les de tu vie ron, en la ma -
dru ga da del sá ba do 27 de
ju nio, a una per so na, iden -
ti fi ca da con las ini cia les
S.L.C. de 40 años de edad,
por un su pues to de li to de
vio len cia de gé ne ro. La

Po li cía Lo cal ins tru yó las
di li gen cias pe na les co rres -
pon dien tes y el de te ni do
que dó a dis po si ción ju di -
cial.

Por otra par te, se gún in -
di ca ron des de la Po li cía
Local, du ran te el fin de se -
ma na solo se rea li zó una
de nun cia por in frac ción al
Re gla men to Ge ne ral de
Cir cu la ción,  no sien do re -
ti ra do  vehícu lo al gu no de
la vía pú bli ca me dian te la
grúa mu ni ci pal. 
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Abier to el pla zo de ad mi sión y
ma trí cu la en el IES de Astor ga

Esta se ma na co mien za
el pe rio do de  ad mi sión y
ma trí cu la en to das las en -
se ñan zas que se im par ten
en el Insti tuto de Astor ga.
Has ta hoy mar tes 30 de ju -
nio de be rán for ma li zar su
ma trí cu la los alum nos que
pro mo cio nan a se gun do
cur so de ci clos for ma ti vos
y FP Bá si ca.

Este lu nes se abría el
pla zo de ma trí cu la para los
alum nos de ESO  y Ba chi -
lle ra to, que po drán ma tri -
cu lar se has ta el día 10 de
ju lio. 

Este año, de bi do a las
cir cuns tan cias sa ni ta rias,
el IES ha pues to en mar cha
la ma trí cu la te le má ti ca.
To dos los alum nos del cen -
tro for ma li za rán la ma trí -
cu la a tra vés de los im pre -
sos que des car ga rán de la
pá gi na web del cen tro,
cum pli men ta rán y en via -
rán a la di rec ción  que el
IES  de Astor ga ha crea do
al efec to: ma tri cu la.ies -
deas tor ga@gmail.com

Por otro lado, a par tir
del día 1 de ju lio y has ta el
día 8, se abre el pe rio do de
so li ci tud de pla za para cur -
sar al gu no de los ci clos for -
ma ti vos que ofer ta el cen -
tro en sus tres ni ve les: for -
ma ción pro fe sio nal bá si ca, 
ci clos for ma ti vos de gra do
me dio y ci clos for ma ti vos
de gra do su pe rior. Toda la
in for ma ción para po der
rea li zar la so li ci tud está en
la pá gi na web del cen tro.

La ofer ta for ma ti va in -

clu ye dos ci clos de FP Bá -
si ca, de Co ci na y Res tau ra -
ción y Elec tri ci dad y Elec -
tró ni ca, pen sa dos para
aque llas per so nas que no
tie nen el Gra dua do en Se -
cun da ria y que ade más de
pro por cio nar les una for -
ma ción pro fe sio nal les per -
mi ten ob te ner el Tí tu lo en
ESO.

La ofer ta de Ci clos de
Gra do Me dio abar ca cua -
tro ci clos de muy dis tin to
per fil: Ges tión Admi nis -
tra ti va, Insta la cio nes de
Te le co mu ni ca cio nes, Pa -
na de ría, Re pos te ría y Con -
fi te ría e Insta la cio nes Eléc -
tri cas y Au to má ti cas, que
se ofre ce de ma ne ra pre -
sen cial y a tra vés de for ma -
ción on li ne.

Por otro lado, en cuan to 
a los Ci clos de Gra do Su -
pe rior, el IES de Astor ga
ofre ce  per fi les  tan de man -
da dos como un ci clo de
Admi nis tra ción y Fi nan zas 
y el ci clo de Au to ma ti za -
ción y Ro bó ti ca Indus trial,
de re cien te  im plan ta ción
en el cen tro y do ta do con
me dios y ro bots de úl ti ma
ge ne ra ción para la for ma -
ción de los alum nos.

La for ma ción pro fe sio -
nal que se ofre ce en el IES,
abar ca va rios de los per fi -
les más de man da dos por el
te ji do em pre sa rial de la
zona, ofre cien do a los
alum nos una for ma ción de
ca li dad que les per mi te una 
in ser ción la bo ral prác ti ca -
men te ple na.

Una alum na del Ci clo de Pa na de ría y Pas te le ría del IES
Astor ga, Pre mio Extraor di na rio de For ma ción Pro fe sio nal
de Cas ti lla y León

La alum na del IES
Astor ga Esther Gon zá lez
Ro mán ha sido me re ce do ra 
del Pre mio Ex traor di na rio
de For ma ción Pro fe sio nal
de la fa mi lia de Indus trias
Ali men ta rias con vo ca do
por la Con se je ría de Edu -
ca ción de la Junta de
Castilla y León.

Esther, que en su paso
por el Insti tu to de Astor ga
ob tu vo Ma trí cu la de Ho nor 

por sus bri llan tes ca li fi ca -
cio nes, ha sido pre mia da
de nue vo. Esta vez, el re co -
no ci mien to por su es fuer zo 
lle ga de la mano de la Jun ta 
de Cas ti lla y León, que
quie re re co no cer la ex ce -
len cia de los estudiantes de 
FP.

Des de el IES de Astor -
ga in di ca ron es tar "or gu -
llo sos de los lo gros de
nues tros alum nos, to dos

los años he mos te ni do
alum nos que han sido me -
re ce do res de Ma trí cu la de
Ho nor. Esto prue ba que
mu chos de los es tu dian tes
de FP ob tie nen re sul ta dos
bri llan tes y se rán ex ce len -
tes profesionales en su vida 
la bo ral", apun ta ron.

Des de el 1 has ta el 8 de
ju lio se en cuen tra abier to
en pla zo de preins crip ción 
para es tu diar un ci clo for -

ma ti vo en el IES Astor ga. 
"De bi do a la cri sis sa ni -

ta ria y eco nó mi ca que es ta -
mos vi vien do, la for ma -
ción se re ve la como la me -

jor he rra mien ta para la
búsqueda de em pleo. Aho -
ra es el mo men to de es tu -
diar FP", fi na li za ron des de
el Insti tu to de Astor ga.

El ple no te le má ti co fallido da paso mañana a un
ple no pre sen cial en horario de tarde

Cua tro me ses des pués
de la úl ti ma se sión y tras el
in ten to fa lli do de rea li zar
el pri mer ple no te le má ti co
de la his to ria del Ayun ta -
mien to de Astor ga, frus tra -
do por re tra sos y mo ti vos
téc ni cos, el Con sis to rio
vuel ve a lo 'tra di cio nal'
con vo can do el ple no ex -
traor di na rio de ma ne ra

pre sen cial ma ña na miér co -
les a las 20 ho ras en el sa -
lón de se sio nes del Con sis -
to rio -aun que en un pri mer
mo men to se ba ra jó el Tea -
tro Gu llón-. 

Se man tiene el mis mo
or den del día en el que se
in clu ye la pró rro ga por un
año del con tra to de la ORA 
y por cin co del con tra to del 

agua con Aquo na. Tam -
bién se cons ti tui rá la co mi -
sión que es tu dia rá el mo de -
lo de ges tión de re si duos
en Astor ga -en tre ellos el
ex pe dien te de mu ni ci pa li -
za ción del ser vi cio- y se
pre sen ta rá una mo ción
con jun ta a fa vor de la agru -
pa ción de es cue las y cen -
tros in fan ti les pri va dos.

Igual dad pro gra ma dos ta lle res se ma na les para el
mes de julio

Den tro de la pro gra ma -
ción para el mes de ju lio
or ga ni za da por el Ayun ta -
mien to, la Con ce ja lía de
Igual dad pro gra ma dos ta -
lle res se ma na les para el
mes que arran ca ma ña na. 

To dos los lu nes del mes 
de ju lio a las 12 ho ras, la
an ti gua Escue la de Mú si ca
(ca lle Ma tías Ro drí guez)
aco ge rá un ta ller de "Tea -
tro para la igual dad" di ri gi -
do a ni ñas y ni ños de 6 a 10
años (en gru pos de má xi -
mo 15 per so nas) que a tra -
vés del jue go y la im pro vi -
sa ción pro ba rán a cam biar
los ro les que nor mal men te
tie nen en su vida dia ria. 

La otra pro pues ta es un
ta ller de "Mimo y co mu ni -
ca ción" que se rea li za rá to -
dos los mar tes del pró xi mo
mes de 18 a 20 ho ras y los
vier nes de 11:30 a 13 ho ras 
tam bién en la an ti  gua
Escue la de Mú si ca. Esta
ac ti vi dad está di ri gi da a jó -
ve nes de 12 a 18 años a los

que se en se ña rá a co mu ni -
car se sin ha blar, tra ba jan do 
con el len gua je uni ver sal
del cuer po a tra vés de las
téc ni cas de mimo y pan to -
mi ma con el fin de que
apren dan a ima gi nar y co -

mu ni car de for ma di ver ti -
da.

Estas ac ti vi da des tie -
nen afo ro re du ci do y es
pre ci so ins crip ción pre via
en la Bi blio te ca Mu ni ci pal
y en el 987.61.86.90.

ORGULLO.- Astor ga ce le bró este do min go el Día del Orgu -
llo con tres pa ses de mi cro tea tro en el Gu llón de la mano de
Ana Sil va. La obra "Me dia hora con Pa blo" fue dis fru ta da por

casi 80 per so nas en to tal dis tri bui das en tres gru pos en la
sala de ex po si cio nes del tea tro mu ni ci pal. En este 2020 las

cir cuns tan cias han obli ga do a que la ce le bra ción del Día del
Orgu llo se haya te ni do que adap tar para evi tar gran des aglo -
me ra cio nes pero la pro pues ta lan za da des de el Ayun ta mien to
co se chó un gran éxi to. Ade más du ran te todo el fin de se ma na 

la ban de ra ar coi ris se pudo ver en los pa sos de pea to nes y
una gran en se ña mul ti co lor ador nó la fa cha da del Gu llón. 
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De otro tiem po. 1812

 Robo en el Guadarrama al maragato
Simón Franco

Mi guel Ángel GONZÁLEZ  GARCÍA 
Un pro ce di mien to ju di cial del Archi vo His -

tó ri co Dio ce sa no de Ou ren se 6293/32, nos in -
for ma so bre un he cho de in te rés para va lo rar
me jor la vida de los arrie ros ma ra ga tos, lle na de 
ge ne ro sos es fuer zos, de com pro ba da pro fe sio -
na li dad y de efi ca cia y tam bién de ries go. A ve -
ces idea li za mos el pa sa do y sus gen tes y nos ol -
vi da mos de la he roi ci dad co ti dia na que en oca -
sio nes se hace no ta ble des gra cia. Es ver dad que 
nues tros su fri dos arrie ros co bra ban por su tra -
ba jo, pero ni tan tos se hi cie ron ri cos, aun que
vi vían con hol gu ra, ni fue ron in fre cuen tes si -
tua cio nes des gra cia das como la de Si món
Fran co que no pudo cum plir un con tra to por
ha ber le ro ba do el di ne ro. Dar cuen ta del con te -
ni do de este do cu men to nos sirve para
enterarnos de un hecho que tiene también que
ver con nuestra Guerra de la Independencia. 

La acusación

La de nun cia con tra el arrie ro la pre sen ta en
Ou ren se el 25 de mayo de 1812, José Gar cía
ve ci no y co rre gi dor de esta ciu dad que dice en -
tre gó “en mo ne das de oro al ma ra ga to Si món
Fran co, ve ci no de San tia go de mi llas dió ce sis
de Astor ga, 7076 rea les y ocho ma ra ve díes
para que los en tre ga se en Ma drid a don Pe dro
Anto nio Mar tí nez Lage, 6720 a fin de que los
li bra se por le tra de cam bio so bre el pue blo de
Cha ro les, in clu so en el im pe rio de Fran cia,
para so co rro de cua tro ofi cia les pri sio ne ros de 
nues tros ejér ci tos que los son don José Ca ba -
lle ro, don Joa quín Abe len da, don Ma nuel Gar -
cía ar me ro y don Ra món Fe rrei ro, abo na se al
mis mo 26 y 8 ma ra ve díes que te nía su pli do por
por te de dos car tas de di chos pri sio ne ros y los
320 res tan tes al com ple to, fue ron por los in te -
re ses a fa vor del re fe ri do ma ra ga to, se gún par -
ti cu lar ajus te que hi ci mos en que nos he mos
con ve ni do re cí pro ca men te. No obs tan te de ello 
no tuve has ta aho ra la me nor no ti cia de que se
hu bie ra rea li za do la en tre ga de aquel di ne ro
en ma nos del su je to a quien se di ri gía y an tes
bien se me dio la con tra ria, dis fra za da con pa -
sa jes que no pue do ni debo creer por  las in ve -
ro si mi li tu des y con tra dic cio nes que vuel ven en
se me jan tes cir cuns tan cias y aten to a que el ci -
ta do Si món se ha lla en este pue blo en don de se
ve ri fi có la en tre ga y con ve nios re la cio na dos,
acu do a V.S. y le su pli co se sir va man dar de -
cla re con ju ra men to y lo pren da en caso de re -
sis ten cia, so bre la cer te za de que ma ni fies te
do cu men to ca li fi ca ti vo de haber puesto en
manos de citado don Pedro, la cantidad que
iba destinada para él, sino haciendo que me la
devuelva, con los 320 reales que percibió por
razón de porte y seguro…”

Los hechos

Co mien zan las di li gen cias el 19 de ju lio de
1812 se hizo sa ber el de cre to al ma ra ga to Si -
món Fran co que bajo ju ra men to “dijo es cier to
ha ber re ci bi do de don José Gar cía los 7076
rea les y ocho ma ra ve díes ve llón, pero tam bién
es cier to que ca mi nan do a Ma drid en el puer to
de Gua da rra ma, le ro ba ron las tro pas del co -
man do del Empe ci na do has ta la can ti dad de
32.600 rea les que ocul ta ba en los apa re jos de
su re cua  que le re la ja ron con las ba yo ne tas, al
mis mo tiem po ro ba ron a al gu nos cer va tos
(Arrie ros de Vi llar de Cier vos) 12 car gas de
lien zo y una de hilo y 600 rea les en pla ta y
12.000 en oro al que de cla ra y que rían ha cer lo
de sus re cuas y a ese fin los tra je ron cua tro
días en su com pa ñía, no sabe si para ha cer les
mala obra po si ble o por ver si traían más di ne -
ro para ro bar y con efec to a los dos días pa sa -
dos de ha ber eje cu ta do el robo, lo hi cie ron a
To más Gar cía cu ña do y con ve ci no del que de -
cla ra, otros 11.000 rea les. Al cabo de los cua -
tro días les con ce die ron sol tu ra, mar cha ron a
Ma drid men di gan do y man te nien do el ga na do
de ma ne ras ocul tas y en Ma drid pi dió el que
de cla ra y ha lló quien le pres tas te di ne ro para
so co rrer se. Has ta aho ra nin gu na di li gen cia
pudo ha cer el que de cla ra para acre di tar di cho 
robo pero lo eje cu ta rá tan pron to como se vea
ali via do del mal que le tie ne pos tra do en
cama”. Así lo declara bajo el juramento
expresando ser de edad de 42 años, pidiéndole
el juez que justifique lo que afirma.

En otro re que ri mien to se le man da que jure
si los re fe ri dos 7066 rea les y ocho ma ra ve díes
fue ron en mo ne das de oro por no ha ber los que -
ri do con du cir en pla ta, si la co rres pon den cia
que le die ron para el ci ta do don Pe dro Anto nio
Mar tí nez en que iba in clu sa la que se di ri ge a
los ofi cia les pri sio ne ros, se la en tre gó en pro pia 
mano o que hizo de ello. Si en el mis mo via je
en que lle vo mi di ne ro, igual men te lle vó 1200
rea les por un lado y 440 por otro que le en tre gó
don José Lan za, esta úl ti ma par ti da para otro
pri sio ne ro y la pri me ra para en tre gar a una pa -
rien ta suya o de su mu jer que se ha lla ba en Ma -
drid la cual puso con efec to en su mano, aun que 
no la otra. El 22 del mes de sep tiem bre no se
pue de cum plir por que no se en cuen tra el ma ra -
ga to en Ou ren se, pero se le re que ri rá en la ciu -
dad de La Co ru ña el 23 de abril de 1813 por
don Ma nuel Ca rre ño abo ga do de la real au dien -
cia, se gun do al cal de cons ti tu cio nal de aque lla
ciu dad y pro vin cia “que hizo pa re cer en su pre -
sen cia al ma ra ga to que dijo ser y lla mar se Si -
món Fran co y ser ve ci no del lu gar de San tia go -
mi llas el obis pa do de Astor ga”. Di cho se ñor en 
pre sen cia de es cri ba no le tomó ju ra men to que
lo hizo en for ma le gal ase gu ran do que es ver -

dad lo que se le pre gun ta que el di ne ro fue en
mo ne das de oro y que le en tre ga ron esas car tas
y vuel ve a con tar el robo en el puer to de Gua da -
rra ma “una par ti da o dos de los em pe ci na dos
don Juan Mar tí nez y don Juan Abril que le han
ro ba do 30.600 rea les, el cuar tal en que se in -
cluía la par ti da de que deja dado ra zón, ro bán -
do le así mis mo el car ga men to que lle va ban en
sus re cuas otros ma ra ga tos cas te lla nos de Vi -
lla lón y Cer va tos” por lo cual no pudo en tre gar
el di ne ro. Dice que en Ma drid le pres tó di ne ro
To más Gar cía ma ra ga to re co no cien do la si tua -
ción e in fe li ces llan tos y de cla ra de nue vo lo ya
dicho. Tiempos difíciles que afectaron a la
honorabilidad de un maragato que me imagino
acabaría probando con testigos le verdad de su
declaración, mientras continuaba en el
ejercicio de su profesión porque la vida seguía.

Escar pi zo. Arrie ro ma ra ga to

Juan Mar tí nez "El em pe ci na do"
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         CASTILLA Y LEÓN 

BREVES

Agresión
Una re clu sa en la cár -

cel de Vi llahie rro, en
León, agre dió el pa sa do
vier nes a dos fun cio na -
rias de pri sio nes de este
cen tro pe ni ten cia rio, se -
gún ha in for ma do el sin -
di ca to Acaip. Una de in -
ter nas avi só a los em plea -
dos de pri sio nes para
ad ver tir que es ta ba sien -
do coac cio na da por su
com pa ñe ra de cel da. Las
fun cio na rias sub ie ron a
plan ta y, una vez com pro -
ba do lo cier to de la lla ma -
da, al ne gar se la in ter na
agre so ra a in gre sar en
otra cel da, las fun cio na -
rias la con du je ron a la
plan ta baja en es pe ra de la 
de ci sión que to ma ra el
Jefe de Ser vi cios res pec to 
a la ci ta da re clu sa. Una
vez allí, de sú bi to y sin
que me dia ra nin gu na ra -
zón ni mo ti vo que pu die -
ra jus ti fi car lo, la in ter na
gol peó de for ma sal va je a
una de las fun cio na rias
de ján do la se miin cons -
cien te y atur di da, pa san -
do a pro pi nar va rios pu -
ñe ta zos en la cara a la otra 
fun cio na ria, gol pes que
hi cie ron san grar por la
na riz a esta úl ti ma.

Variante
Paso ade lan te en la

Va rian te de Pa ja res, la in -
fraes truc tu ra que des de
2004 se eje cu ta en tre La
Ro bla y Pola de Lena
para re du cir en 45 mi nu -
tos el via je fe rro via rio y
que lle gue la alta ve lo ci -
dad. El 20 de mayo la
mesa de con tra ta ción de
Adif de ter mi nó que la
Unión Tem po ra l  de
Empre sas de Alstom,
Indra y Cons truc to ra San
José es la me jor de las 17
can di da tu ras pre sen ta das
a un en car go cla ve: las
ins ta la cio nes de pro tec -
ción y se gu ri dad en los
tú ne les. Es el úl ti mo gran
con tra to de los que hay
pen dien tes, y el tra ba jo
que se con si de ra mar ca rá
la fe cha fi nal de las obras
de la va rian te. Con la

elec ción de los téc ni cos,
la ad ju di ca ción que da
pen dien te del vis to bue no 
del con se jo de ad mi nis -
tra ción de la em pre sa del
Mi nis te rio de Trans por -
tes, for ma li dad que se es -
pe ra en cues tión de días.
La UTE asu mi ría la mi -
sión por 64,5 mi llo nes y
un pla zo de 18 me ses.

Turismo
Cas ti lla y León fue el

cuar to des ti no tu rís ti co
pre fe ri do para los re si -
den tes en Espa ña du ran te
el pri mer tri mes tre del
año. En con cre to, se gún
los da tos de la Encues ta
de Tu ris mo de Re si den tes 
(Fa mi li tur) pu bli ca da
ayer por el Insti tu to Na -
cio nal de Esta dís ti ca, has -
ta mar zo sumó 2,5 mi llo -
nes de via jes de re si den -
tes, lo que su pu so el 8,7
por cien to de los mo vi -
mien tos vin cu la dos al
sec tor en el te rri to rio na -
cio nal, por de trás de
Anda lu cía, Ca ta lu ña y
Co mu ni dad de Ma drid.

Tráfico EBAU
La Po li cía Lo cal del

Ayun ta mien to de León ha 
es ta ble ci do un ope ra ti vo
es pe cial de trá fi co que se
de sa rro lla rá los pró xi mos 
días 1, 2 y 3 de ju lio en el
en tor no del Cam pus de
Ve ga za na de la Uni ver si -
dad de León para evi tar
aglo me ra cio nes de per so -
nas y vehícu los du ran te la 
ce le bra ción de las prue -
bas de la EBAU de ac ce -
so a los es tu dios uni ver si -
ta rios.

HM Hospitales
HM San Fran cis co y

HM Re gla han in cor po ra -
do a su cua dro mé di co a
los es pe cia lis tas que has -
ta aho ra de sa rro lla ban su
la bor pro fe sio nal en la
Po li clí ni ca San ta Ana, un
cen tro que ha ce rra do sus
puer tas. Dos car dió lo gos, 
una trau ma tó lo ga y un
neu mó lo go pa san a in te -
grar se en la ofer ta mé di ca 
de HM Hos pi ta les en
León.  

La Po li cía Na cio nal de sar ti cu la un

gru po cri mi nal iti ne ran te que ope ra ba

en León ro ban do en ofi ci nas y locales

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal han de sar ti cu la -
do un gru po cri mi nal iti ne -
ran te de di ca do a la co mi -
sión de ro bos con fuer za en 
ofi ci nas y es ta ble ci mien tos 
de toda Espa ña. En to tal, se 
ha de te ni do a seis per so nas 
es pe cia li za das en la aper -
tu ra de ca jas fuer tes con
lan za tér mi ca y so ple te
oxi cor te. 

Se gún in for ma ron des -
de la Po li cía Na cio nal,
actua ban por toda la geo -
gra fía es pa ño la y se les im -
pu tan 23 ro bos con fuer za
co me ti  dos en Ma drid,
Lugo, Ovie do, León y Val -
de pe ñas (Ciu dad Real).
Tres de los de te ni dos fue -
ron sor pren di dos in fra gan -
ti en el in te rior de una fe -
rre te ría de Madrid cuando
se disponían a forzar la
caja fuerte.

Las pri me ras pes qui sas
tu vie ron lu gar tras per pe -
trar se el robo en un es ta ble -
ci mien to co mer cial de Ma -
drid el pa sa do mes de sep -
t iem bre .  Los  au to  res
in ten ta ron vio len tar la caja
fuer te con un so ple te oxi -
cor te, pero no con si guie -

ron su ob je ti vo y tan solo
pu die ron sus traer 300 eu -
ros. Tras la iden ti fi ca ción
de al gu no de los au to res,
los agen tes com pro ba ron
la fre né ti ca ac ti vi dad de lic -
ti va del gru po. En ene ro de
este año ha bían co me ti do
un robo en unas ofi ci nas de 
Ma drid, don de for za ron
una caja fuerte y lograron
llevarse del interior 80.000 
euros en efectivo.

En fe bre ro ro ba ron en
un es ta ble ci mien to co mer -
cial de León, don de tam -
bién for za ron una caja
fuer te y se lle va ron 34.000
eu ros, ade más de co lec cio -
nes en te ras de pren das de
mar cas ex clu si vas guar da -
das en un al ma cén y va lo -
ra das en cer ca de 87.000
eu ros. De bi do al Es ta do de
Alar ma, la ac ti vi dad de lic -
ti va de este gru po se pa ra li -
zó y se vol vió a reac ti var
con el levantamiento de las 
restricciones de movilidad.

Fi nal men te el pa sa do
día 18 de este mes, los
agen tes pro ce die ron a la
de ten ción de seis de los in -
ves ti ga dos. Tres de ellos
fue ron arres ta dos en el mo -

men to en el que se en con -
tra ban en el in te rior de una
fe rre te ría en Ma drid y se
dis po nían a for zar la caja
fuer te con un so ple te oxi -
cor te. Tam bién se lle va ron
a cabo cua tro re gis tros do -
mi ci lia rios –en Madrid- en
los que se in ter vi nie ron
4.260 eu ros, tres vehícu los, 
ade más de he rra mien tas y
ma te rial para la co mi sión
de ro bos, para la aper tu ra y
for za mien to de ce rra du ras,
para la rea li za ción de bu -
tro nes y aper tu ra de ca jas
fuer tes, así como las pren -
das de ves tir que habían
sido robadas en León y
ropa empleada en la
comisión de los robos.

La Po li cía des ta có la
ex pe rien cia y pro fe sio na li -
dad de los arres ta dos "que
tie nen un per fec to co no ci -
mien to y ma ne jo de he rra -
mien tas ta les como so ple -
tes oxi cor te, in hi bi do res de 
fre cuen cia, así como los
co no ci mien tos téc ni cos ne -
ce sa rios para la de sac ti va -
ción de alar mas". La ope ra -
ción con ti núa abier ta y no
se des car tan nue vos arres -
tos.
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Jor ge tam bién per ma ne ce en el
pro yec to del Astor ga 2020-2021

El Atlé ti co Astor ga si -
gue ama rran do "ce re bro"
en su cen tro del cam po y el
pa sa do vier nes a úl ti ma
hora, con fir ma ba la re no -
va ción de Jor ge Ro drí -
guez. El la te ral ha sido en
los úl ti mos años uno de los
pun ta les más fir mes del
equi po y, de he cho, ha sido 
tam bién uno de los fi jos en
la se lec ción au to nó mi ca de 
Cas ti lla y León que el año
pa sa do lle gó a la fase fi nal
de la Copa UEFA de las
Re gio nes.

Con Jor ge Ro drí guez,
Mi guel Ángel Mi ñam bres
con ser va a uno de los fut -
bo lis tas más es ti lo sos de su 
plan ti lla. Pro vi nien te de la
can te ra del Puen te Cas tro
leo nés, en la tem po ra da
20-21 cum pli rá su quin ta
se sión en Astorga

La Cul tu ral ini cia rá en Mar be lla contra el
Yeclano su in ten to de re gre sar a 2ª A

El pa sa do vier nes se ce -
le bra ba en la Fe de ra ción el
sor teo del play off de as -
cen so de 2ª B a 2ª A. A la
Cul tu ral le ha to ca do el pri -

mer cho que con tra el Ye -
cla no el do min go 19 en
Mar be lla. 

El otro equi po de la co -
mu ni dad, el Va lla do lid

Pro me sas, ten drá en fren te,
en esta pri me ra eli mi na to -
ria a un F.C. Bar ce lo na B
con una gran pro mo ción de 
jó ve nes va lo res.
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La nue va con se je ra de Empleo ava la la 

iniciativa del CAM con su pre sen cia 

Ana Car lo ta Ami go vi si taba el pasado fin de semana el cen tro
de for ma ción ar te sa nal de San ta Co lom ba de Somoza

El Cen tro Arte sa nal
Ma ra ga to (CAM) es un
pro yec to pro mo vi do por
dos pro fe sio na les es pe cia -
li za dos en la fa bri ca ción de 
cal za do a me di da y de ar te -
sa nía en piel, Anto nio Mi -
la ra y Car men Iba rra, y fi -
nan cia do por el Ayun ta -
mien to de San ta Co lom ba
de So mo za, con la fi na li -
dad de im pul sar los ofi cios
tra di cio na les, en par ti cu -
lar, los vin cu la dos a la cul -
tu ra de La Ma ra ga te ría.
Aun que en sus gé ne sis y
pri mer de sa rro llo tro pe zó
con cier tos im pe di men tos
des de la Jun ta, la nue va
con se je ra de Empleo, la
leo ne sa Ana Car lo ta Ami -
go, qui so dar su aval a esta
ini cia ti va vi si tán do la el pa -
sa do fin de se ma na en una
de las pri me ras vi si tas ofi -
cia les como con se je ra de
Empleo

La con se je ra recorrió
las de pen den cias jun to al
al cal de de la lo ca li dad,
José Mi guel Nie to; la di -
rec to ra del cen tro, Car men
Iba rra, y el jefe de es tu dios, 
Anto nio Mi la ra, en tre
otros, quie nes le han de ta -

lla do los pro yec tos pre sen -
tes y fu tu ros en los que es -
tán in mer sos.

La vi si ta de Ami go su -
po ne el se gun do re co no ci -
mien to al cen tro en po cos
días por par te de la Jun ta,
ya que la se ma na an te rior,
en el con se jo de Go bier no,
la Jun ta au to ri zó una asig -
na ción de 80.000 eu ros
para com ple tar la ur ba ni -
za ción del en tor no de esta
cons truc ción de nue va
plan ta

La consejera les dio
cuen ta de las ini cia ti vas
em pren di das por la Con se -
je ría en tor no al sec tor ar te -
sa no. En con cre to, se ha re -
fe ri do a los tra ba jos para
con fec cio nar un Plan de
Fo men to de la Arte sa nía,
que se asen ta rá so bre los
ejes de la for ma ción, la
ges tión, la di gi ta li za ción,
la pro mo ción del ofi cio y la 
co mer cia li za ción de sus
pro duc tos.

Esta es tra te gia de im -
pul so a esta ac ti vi dad obe -
de ce a la im por tan cia que
tie ne para la eco no mía de
Cas ti lla y León. En tér mi -
nos de ri que za y em pleo,

los pro fe sio na les y ne go -
cios ins cri tos con ca rác ter
vo lun ta rio en el Re gis tro
Arte sa no de Cas ti lla y
León su po nen en tor no a
6.000 em pleos di rec tos, re -
la cio na dos con una quin ce -
na de ac ti vi da des di fe ren -
tes. Esta base de da tos,
crea da al am pa ro del De -
cre to 74/2006, de 19 de oc -
tu bre, por el que se re gu la
la ar te sa nía en Cas ti lla y
León, con tie ne a día de hoy 
do cu men ta ción de 3.128 ti -
tu la res con re co no ci mien to 
ad mi nis tra ti vo en vigor.

De ellos, 2.522 per te ne -
cen a la Sec ción Pri me ra o
de Arte sa nos; 581 a la Se -
gun da, de Ta lle res Arte sa -
nos; dos a la Ter ce ra, de
Ta lle res de Inte rés Arte sa -
nal; 20 a la Cuar ta, de Aso -
cia cio nes y Fe de ra cio nes
Arte sa nas, y tres a la Quin -
ta, de Zo nas de Inte rés
Arte sa nal (ZIA). En la pro -
vin cia de León son 551 ar -
te sa nos los ins cri tos vo lun -
ta ria men te en el re gis tro
au to nó mi co, 58 ta lle res,
una aso cia ción y una ZIA,
que es la de Ji mé nez de Ja -
muz.

Re co no ci mien to del
Ayun ta mien to de San ta Ma ría del
Pá ra mo a Pro tec ción Ci vil por sus
ser vi cios du ran te la pan de mia

Hubo más de 250 intervenciones. Críticas 
a la Junta por ignorar las peticiones de
dotación para esta agrupación

El Ayun ta mien to de
San ta Ma ría del Pá ra mo ha
he cho pú bli ca una nota en
la que agra de ce  "la la bor y
los es fuer zos rea li za dos
por la agru pa ción de Pro -
tec ción Ci vil du ran te el es -
ta do de alar ma, así lo ha
que ri do ma ni fes tar su al -
cal de sa, la leo ne sis ta Ali -
cia Ga lle go, quien afir ma
que se tra ta de un gru po de
vo lun ta rios que han he cho
una can ti dad de ser vi cios
ex cep cio na les en los mo -
men tos más du ros, tan to
por ra zo nes sa ni ta rias
como per so na les, de jan do
sus tra ba jos y su pe ran do el
mie do a un po si ble con ta -
gio, po nién do se a dis po si -
ción de to dos los ve ci nos, y 
en es pe cial las per so nas
ma yo res, a quie nes han lle -
va do ali men tos y me di ca -
ción ne ce sa ria, so lu cio nan -
do los pro ble mas que se
han ido ge ne ra do du ran te

el es ta do de alar ma, así
como la dis tri bu ción de li -
bros, el re par to de mas ca ri -
llas y un lar go et cé te ra.

La al cal de sa ad vie3r te
que  "ha sido un gran acier -
to la crea ción de esta agru -
pa ción que se ha ido nu -
trien do con per so nas que
des de la so li da ri dad y el
buen ha cer han per mi ti do
con so li dar un ser vi cio de
gran ayu da para el mu ni ci -
pio y al que poco a poco se
va do tan do con me dios,
como el vehícu lo por par te
del ayun ta mien to, pese a
que la Jun ta de Cas ti lla y
León nos ha ne ga do de for -
ma rei te ra da (en tres oca -
sio nes) sin jus ti fi ca ción al -
gu na"

Por el mo men to, la Jun -
ta no ha in clui do a esta
agru pa ción en nin gu na de
las dis tri bu cio nes de re cur -
sos y ma te rial que ha he cho 
para Pro tec ción Ci vil..

Pro tec ción Ci vil du ran te el mer ca do se ma nal en San ta Ma ría

El al cal de, J.M. Nie to, con la con se je ra en el Cen tro Arte sa nal Ma ra ga to
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Una ma ni fes ta ción re cla ma ma ña na

en León aten ción sa ni ta ria a la Jun ta
La Pla ta for ma pide que no se aban do ne la sa ni dad ru ral, por que de lo contrario,
co lap sa rá el hos pi tal y re cla ma que la Jun ta in ter ven ga las residencias

La Pla ta for ma de Sa ni -
dad Pú bli ca de León pi dió
ayer  a la Jun ta de Cas ti lla y 
León que “in ter ven ga las
re si den cias de ter ce ra edad
des de el pun to de vis ta sa -
ni ta rio” para que “que den
ads cri tas a las zo nas de sa -
lud” y así po der "ser aten -
di das por per so nal de la sa -
ni dad pú bli ca”, ya que “los
an cia nos y per so nas de pen -
dien tes tie nen de re cho a
ac ce der a la sa ni dad pú bli -
ca”.

El por ta voz de la Pla ta -
for ma, Alber to del Pozo,
pre sen ta ba ayer en León  la
con vo ca to ria de una ma ni -
fes ta ción para ma ña na 
miér co les, 1 de ju lio, con la 
que ex po ner su “crí ti ca al
sis te ma sa ni ta rio” por los
“re cor tes per pe tra dos por
las po lí ti cas pri va ti za do ras
de la Jun ta de Cas ti lla y
León”.

La cita, “con un re co rri -
do cor to para evi tar la ma -
si fi ca ción y ga ran ti zar las
me di das de se gu ri dad”,
par ti rá a las 20 ho ras de la
pla za de San Mar cos, para
avan zar por Gran Vía de
San Mar cos, la pla za de
San to Do min go y la ave ni -
da Ordo ño II, has ta lle gar a
la pla za de Guz mán, don de
se lee rá un ma ni fies to en el
tem ple te.

Inter ven ción de
residencias

El por ta voz de la Pla ta -
for ma ex pli có que con esta
ma ni fes ta ción, se pre ten de
pe dir “me jo ras en re cur sos
hu ma nos y ma te ria les”, así
como en “sa ni dad ru ral y
las re si den cias de ter ce ra
edad”, para las que pe di rán
que “sean in ter ve ni das des -
de el pun to de vis ta sa ni ta -
rio y que den ads cri tas a las
zo nas de sa lud para ser
aten di das por per so nal de

la sa ni dad pú bli ca”.
“Cri ti cá ba mos ya an tes

que el tra je de la sa ni dad
pú bli ca que da ba es tre cho,
pero ha lle ga do el COVID
y se ha des co si do por las
costuras”,  ex pu so Del

Pozo, quien ma ti zó que
“aun que el sis te ma sa ni ta -
rio no lle gó a co lap sar, sí
que es tu vo al bor de, lo que
ha pro vo ca do la fa ti ga y so -
bre es fuer zo de los pro fe -
sio na les”.

Ve ra no complicado

Un sis te ma sa ni ta rio
que, “aun que no haya un
re bro te”, tie ne por de lan te
“un ve ra no bas tan te com -
pli ca do”, ya que cuen ta con 
“de mo ra en las in ter ven -
cio nes, con sul tas y prue -
bas” que “aho ra tie ne que
asu mir con un per so nal es -
pe cial men te fa ti ga do y
can sa do” ante una po bla -
ción que “que rrá ser aten di -
da de for ma in me dia ta”.

En de fi ni ti va, un ve ra no 
“di fí cil para pro fe sio na les
y po bla ción” ante el que
Alber to del Pozo dudó
“has ta dón de la Jun ta tie ne
ca pa ci dad o vo lun tad para
sol ven tar lo”, ya que “hay
pro fe sio na les que no van a
po der sus ti tuir por que hay

al gu nas es pe cia li da des que
no exis ten en las bol sas de
em pleo”.

Por su par te, la coor di -
na do ra del Área de Sa lud
de Izquier da Uni da en Cas -
ti lla y León, Car men Fran -
ga ni llo, cri ti có que la Con -
se je ría de Sa ni dad de la
Jun ta, “ven de humo y po lí -
ti cas asis ten cia les, po nien -
do la ti ri ta en la he ri da en
vez de pre ve nir”, mien tras
que “el COVID ha pues to
de re lie ve la im por tan cia
de la sa ni dad ru ral y la
aten ción pri ma ria”.

Una sa ni dad ru ral que
“en el caso de que lle gue el
ve ra no sin aten ción sa ni ta -
ria”, para Fran ga ni llo cau -
sa rá “la sa tu ra ción del Hos -
pi tal de León y el in cre -
men to de las lis tas de
es pe ra de bi do a las va ca -
cio nes de los pro fe sio na -
les”.

Des de al gu nos sec to res
se está aler tan do ya de que
la si tua ción pos pan dé mi ca
pue de ofre cer a la Jun ta la
oca sión que está es pe ran do 
para aca bar con las con sul -
tas pre sen cia les en el me -
dio ru ral.

La Pla ta for ma aler tó del ries go de co lap so del Hos pi tal si se
aban do na la sa ni dad rural

Ré quiem por la San ta Ca ta li na más ru ral
En es tos días se de sa -

rro llan tra ba jos de ur ba ni -
za ción en San ta Ca ta li na
de So mo za; uno de sus mo -
ra do res des de hace ya un
buen pu ña do de lus tros, el
ar tis ta Jose Ore, re mi te
unas fo tos de las obras, con 
unas lí neas que casi sue nan 
a ré quiem por un mun do
que se eva po ra: "yo he de -
ja do Fuen la bra da har to de
pa sear ce men to.  Me gus ta
el olor de la hier ba, me en -
can ta ver el vue lo de las
cigüeñas. En San ta Ca ta li -
na  ya  se  fue  ron las
cigüeñas ¿por qué?" 

"Están as fal ta do, ce -
men tan do ca lles como
aho ra la ca lle la es cue la. en 
los bor des del ca mi no
crecían car dos y ro sa les
que al guien había plan ta do
¿ qué sen ti do tie ne arra sar
con los pul mo nes que tan to 
ne ce si ta mos en este mo -
men to?" Tra ba jos de ur ba ni za ción en San ta Ca ta li na de So mo za
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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, 30: Dié guez Ca -
be ro, C/ Pio Gu llón, 11. 
( 987 616 400
Miér co les, 1: De lás C.B.,
Avda. de las Mu ra llas, 62.
( 987 619 153
Jue ves,2: Fló rez Gar cía,
C/ Lo ren zo Se gu ra, 2. 

Día D
Mar tes, 30: Día Inter na -
cio nal de los Aste roi des.
Día Inter na cio nal del Par -
la men ta ris mo.

Guía mé di ca y pro fe sio nal  

San to ral
Mar tes, 30: San tos Már ti -
res de la Igle sia Ro ma na. 

Pri mi ti va
Sábado, 27:18-28-33-38-46

-49 C 44 R 1

JOKER: 7 852 258

Eu ro mi llo nes
Día 26: 1-10-12-21-26
E 5 y 11
El Mi llón: BSX99194

Bonoloto
Día 27: 2-17-20-21-40-47 
C 46 R 2
Día 26: 5-13-33-38-40-43 
C 42 R 4

Cupón
Día, 28: 01292 R 2 S 042
Día, 27: 65434 R 4 S 040

Lo te ría Nacional
Sábado, 27:
1º: 44168 2º: 63561
R: 6-8-9 F: 10 R: 1
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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 Co man do al sol
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 del verano
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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Re dac tor jefe: Enri que Ra mos

Re dac ción Astor ga: Cristi na Ne ria 

Ma que ta ción y di se ño grá fi co: Ángel Sebastián

Admi nis tra ción y pu bli ci dad: Isa bel Ro drí guez

Ta lle res: Mi la gros Fló rez, Da vid Tei xei ra

MARTES, 30 DE JUNIO DE 2020

Donación de
sangre

Hoy mar tes, nue va se -
sión de do na ción de san gre 
en el po li de por ti vo mu ni -
ci pal. Será en ho ra rio de
16.30 a 20.30, como ha bi -
tual men te. Los in te re sa dos 
de ben acu dir con el DNI y
un bo lí gra fo pro pio, ya
que para evi tar con ta gios
no ha brá bo lí gra fos para
re lle nar los for mu la rios

Cá ma ra de
Co mer cio

La Cá ma ra de Co mer -
cio de Astor ga or ga ni za un 
cur so de ca ma re ro de 65
ho ras, con ho ra rio de ma -
ña na. Co men za rá el 6 de
ju lio y has ta el día 3 está
abier to el pla zo de preins -
crip ción. Más in for ma ción 
en la pro pia Cámara

Cam pus de fút bol 
bi lin güe

El Atlé ti co Astor ga or -
ga ni za un cam pus de fút -
bol "bi lin güe" para ni ños
de 5 a 14 años. Ade más de
fút bol, los par ti ci pan tes
rei ci bi rán co no ci mien tos

de in glés. Se ce le bra en tre
el 3 y el 8 de agos to. La in -
for ma ción se pue de am -
pliar en el te lé fo no 639
824 432 y en la pro pia web 
del Atlé ti co Astor ga.

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
cuo ta 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 ho ras

Exposición en la
Biblioteca

Hoy mar tes se cie rra  la 
pri me ra ex po si ción que
aco ge la Bi blio te ca tras el
con fi na mien to obli ga do -
por la pan de mia del co ro -
na vi rus. Es la fo to grá fi ca
so bre mu je res que se ha bía 
de bi do ce le brar en el pa sa -
do mes de mar zo y que no
se lle gó a pro gra mar por la
pa ra li za ción de la ac ti vi -
dad.

Ins crip cio nes del
C.D. Astorga

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

Re fle jos ciu da da nos

Enri que RAMOS

PIEDRA DE AFILAR

Aguantar la
respiración

El mun do go ber nado
por ge les hi droa lo coho li cos 
y mas ca ri llas em pie za a vi -
vir con mie do al miedo. La
mal des pe re za da aper tu ra
por la que tran si ta al me nos
nues tra par te del mun do
está pla ga da de re ti cen -
cias;: de mie dos y sos pe -
chas.

Espe rá ba mos sa lir de la
ma dri gue ra, pero en el ex -
te rior no hay más que in -
cer ti dum bre: sos pe cha de
todo el que se mue ve  o vie -
ne de aquel si tio don de
hubo tan tas in fec cio nes.
To dos se gui mos aguan tan -
do la res pi ra ción te mien do, 
es pe ran do, que nos vuel -
van a ce rrar los to ri les:
como si no fue ra su fi cen te
cas ti go ha ber pa sa do ya
cua tro me ses en ce rra dos.

FOCO FINISH

EL SEMÁFORO DE LA SALUD.- A me nu do
las so lu cio nes más simples son las más efec ti vas.
Una fe rre te ría de la ave ni da de Pon fe rra da, Fa -
num, con el fin de te ner su afo ro con tro la do para
pre ve nir  la di  fu s ión de la pan de mia del
coronavirus, ha co lo ca do en su en tra da un se má fo -
ro: la luz ver de ha bi li ta el paso y la roja man da es -
pe rar por que hay otros clien tes en el in te rior. Tan
sen ci llo como eficaz
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