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EL AÑO QUE SE HA IDO

Ene ro: la ilu sión de co men zar un año que no ol vi da re mos

Na die po día ima gi nar,
pre ver o va ti ci nar cuan do
arran ca ba el año lo que nos 
de pa ra ría el 2020 y “la que
es ta ba por lle gar”. Un año
más, el pri mer día del nue -
vo año nos de ja ba la sem -
pi ter na sub i da del pea je
en tre Astor ga y León, una 
sub i da que afec ta ba es pe -
cial men te a los vehícu los
pe sa dos y a los tra yec tos
in ter me dios de los vehícu -
los li ge ros de jan do en el
mis mo im por te el tra yec to
com ple to en tre Astor ga y
la ca pi tal leo ne sa. Se guía
dur mien do en el lim bo de
los jus tos, algo que to da vía 
su ce de a día de hoy, el
anun cio del con se je ro de
Fo men to de des viar los ca -
mio nes por di cha vía para
des con ges tio nar el trá fi co
de la N-120, y tam po co lle -
ga ría a nin gún lado la mo -
ción de UPL para exi gir la

su pre sión de este pea je.
Antes de la lle ga da a la

ciu dad y a los pue blos de la 
co mar ca de los Re yes Ma -
gos, que vol vie ron a de jar
ale gría e ilu sión so bre todo 
en tre los más pe que ños,
Ren fe nos ha cían “un re ga -
lo” ade lan ta do de jan do sin
ser vi cio la ta qui lla de la es -
ta ción de tren de Astor ga
que era sus ti tui da por una
má qui na. De bie ron pen sar

des de la com pa ñía que la
san gría po bla cio nal que
nos de ja ba el pa drón con -
so li da do del 1 de ene ro de
2019 en la pro vin cia de
León, con 3.745 ha bi tan tes 
me nos y casi 200 me nos en 
el caso de Astor ga, era su -
fi cien te “ex cu sa” para de -
jar nos sin aten ción pre sen -
cial. Se ría “Te ruel Exis te”
el en car ga do de dar “aire”
a la ta qui lla de es ta ción
de Astor ga al for zar al Go -
bier no a es tu diar una so lu -
ción al ter na ti va en un pla -
zo de seis me ses a cam bio
de su apo yo a la in ves ti du -
ra de Pe dro Sán chez.

Pero el cie rre de las ta -
qui llas de Astor ga o Saha -
gún no se ría el úni co “re -
ga lo” de Re yes de Ren fe
que en los pri me ros com -
pa ses del año sol ta ba el
bom ba zo de que el AVE
en tre León y Ma drid de -
ja ría de es tar ope ra ti vo,
tal cual se co no cía, a par tir
del 20 de ene ro. Esta no ti -
cia bom ba hizo mo ver toda 
la ma qui na ria po lí ti ca y fi -
nal men te la com pa ñía fe -
rro via ria re cu ló y el AVE
“no se tocó”. El PSOE leo -
nés tam bién “mo vió sus hi -
los” para que las ta qui llas
rea brie ran en Astor ga de
for ma pro vi sio nal y aten di -
das por el per so nal de cir -

cu la ción mien tras Adif sa -
ca ba a li ci ta ción este ser vi -
cio que fue ad ju di ca do a
fi na les de ene ro, por un
pro ce di mien to ur gen te y
ne go cia do sin pu bli ci dad,
a la em pre sa Ilu nion por un 
año, una li ci ta ción que des -
pués que da ría anu la da por
un ser vi cio que to da vía se -
gui mos es pe ran do.

El co mien zo de año nos
sue le ofre cer de for ma ha -
bi tual el cie rre de los da -
tos del año an te rior y los
pro yec tos e in ten cio nes
para los doce me ses si -
guien tes. Así, en el caso
del de sem pleo, el 2019 se
ce rra ba en la pro vin cia de
León con 28.583 pa ra dos,
1.835 me nos que el año an -
te rior. Los Ca mi nos de
San tia go ba tían su pro pio
ré cord en 2019 con la lle -
ga da a San tia go de Com -
pos te la de 347.538 pe re -
gri nos, de los que más de
90.000 pa sa ron por la co -
mar ca a tra vés de un Ca mi -
no Fran cés que cre cía pero
no tan to como otros como
el emer gen te Ca mi no Por -
tu gués. 

El año se plan tea ba
“in cier to” para los agri -
cul to res, como va ti ci na ba
ASAJA, que pre veía un
2020 bue no para el re ga dío 

y me dio cre para el se ca no.
Con el arran que de un nue -
vo año, que no con ta ría
con la tra di cio nal Gala de
Pre mios de ASEMAC sus -
pen di da por la pro pia aso -
cia ción em pre sa rial, mu -
cha ilu sión y pro yec tos
por par te del Ayun ta -
mien to de Astor ga como
la con so li da ción de la Ha -
ri ne ra -que no se ha lle va -
do a cabo- o el pro yec to de
me jo ra de la ac ce si bi li dad
en el San tua rio de Fá ti ma.
El Eje Mo nu men tal, cuya
con clu sión su pe ra ría los 2
mi llo nes de eu ros, tam bién 
es ta ba en tre las pre ten sio -
nes mu ni ci pa les para 2020. 
Ade más, el to re ro Ju lio
Nor te anun cia ba para el
mes de abril una gran co rri -
da en la Pla za de To ros de
Astor ga coin ci dien do con
una Se ma na San ta 2020
que pre sen ta ba con ilu sión
su car tel, un pri mer pla no
del Cris to del Amor y del
Per dón ta lla do por Enri que 
Mo rán. 

El al cal de emi ti ría su
pri mer ban do para prohi -
bir el lan za mien to de
cohe tes y fue gos ar ti fi cia -
les mien tras en el Por tal de
Trans pa ren cia mu ni ci pal
pre ci sa men te esa trans pa -
ren cia bri lla ba por su au -

sen cia aun que des de el
Ayun ta mien to se anun cia ba
una in yec ción de 40.000 eu -
ros para me jo rar la web mu -
ni ci pal, una par ti da que es -
ta ría in clui da en el pre su -
pues  to  de  2020,  unas
cuen tas que nun ca lle ga rían
a apro bar se. Mien tras, en la
ve ci na lo ca li dad de La Ba -
ñe za, PP y Ciu da da nos rom -
pían el pac to de go bier no y
los po pu la res se que da ban
go ber nan do en so li ta rio.  

En ma te ria tu rís ti ca el
co mien zo del año no po día
ser más po si ti vo. El Mu seo
del Cho co la te ce rra ba 2019
con más de 35.000 vi si tas y
el Pa la cio de Gau dí su pe ra -
ba, por pri me ra vez, los
100.000 vi si tan tes. Los en -
gra na jes del tu ris mo se -
guían en mar cha de cara a
un 2020 que se plan tea ba
muy po si ti vo con la vis ta
pues ta en man te ner ac ti vi -
da des como Sa bor a Cho co -
la te para el mes de fe bre ro.
Astor ga se con ver tía en la
pro ta go nis ta en un foro tu -
rís ti co tan im por tan te como
FITUR pre sen tan do el año
de di ca do a Gas par Be ce rra
con Bae za de la mano. Ade -
más, en Fitur se ma te ria li za -
ba la in cor po ra ción de Cas -
tri llo de los Pol va za res den -
tro de la red de Pue blos Más
Bo ni tos de Espa ña. 
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Fe bre ro: en tre pre pa ra ti vos de Pi ña ta, sal tan los pri me ros ca sos Co vid 

Lle ga ba el mes de fe bre ro to da vía con al gu -
nos ba lan ces del año an te rior que, por ejem plo,
ale ja ban a la pro vin cia de León del ran king de
las más de fla cio na rias con una sub i da de pre -
cios del 0.9% en el año 2019 o, en ma te ria de
de sem pleo, ene ro nos de ja ba una vein te na de
pa ra dos más en la ciu dad. Si el Pa la cio de Gau -
dí ha bía anun cia do el mes an te rior un ré cord de
vi si tan tes en 2019, lo mis mo su ce día con la Ca -
te dral que anun cia ba ha ber ce rra do el año con
casi 90.000 vi si tas, un 3% que el año an te rior.

Fe bre ro cho co la te ro -Sa bor a Cho co la te
vol vía a lle nar nues tro dul ce mu seo- y con la
Se ma na San ta em pe zan do a aso mar “la pa ti ta”
con un ape ri ti vo gra cias al Encuen tro de Co fra -
días de la pro vin cia que este año re ca la ba en
Astor ga. Tam bién se anun cia ba que vol vía el
Con cur so Na cio nal de To rri jas al Se mi na rio y
se con vo ca ba la se gun da edi ción del Con cur so
de Com po si ción de Mar chas. Nada ha cía pre sa -
giar, en esos mo men tos, que la Se ma na San ta
de 2020 no po dría sa lir a la ca lle. 

A ni vel mu ni ci pal, la li qui da ción del pre su -
pues to de 2019 arro ja ba que Astor ga vol vía a
rom per la re gla del gas to y de bía ela bo rar un
plan eco nó mi co-fi nan cie ro por 100.000 eu ros,
un plan que fi nal men te sor tea ría al no apro bar
un pre su pues to para 2020 y fun cio nar con pro -

rro ga do del equi po de go bier no an te rior. Con el 
nue vo año, lle ga ba una nue va or de nan za de
mer ca dos que re gu la ría so bre todo el ac ce so de
los vehícu los de los ven de do res al cen tro y el
pago de las ta sas y des de el Ayun ta mien to co -
men za ban los pre pa ra ti vos de un mes de mar zo
fe me ni no y fe mi nis ta.

La es ca le ra del Mel gar que da ba re ma ta da,
a fal ta del gran pro yec to que to da vía a día de
hoy no se ha aco me ti do, y el Atlé ti co Astor ga
es tre na ba una nue va gra da en la Era gu di na ha -
cien do que el es ta dio del con jun to ma ra ga to
pu die ra au men tar su afo ro has ta los 1.000 es -
pec ta do res. Fe bre ro nos de ja ría una Fe ria de
San Va len tín “sin pena ni glo ria”, el co mer cio
en pie de gue rra por un cor te de luz de Na turgy
que el Ayun ta mien to con se gui ría fre nar, un par
de ro bos en es ta ble ci mien tos de hos te le ría,
ven ta de fal si fi ca cio nes a pie de mer ca do o el
ro da je de una se rie de Ama zon Pri me so bre el
Ca mi no de San tia go.

En la ve ci na La Ba ñe za, el Ayun ta mien to y
la pro pie dad del Mu seo de las Alha jas se en -
zar za rían en una lu cha que aca ba ría con el mu -
seo ce rra do y la ven ta de los fon dos por par te de 
los pro pie ta rios. Tu rien zo no fal ta ría a su cita
con la his to ria de la mano de más de me dio cen -
te nar de re crea do res y Val de San Lo ren zo

anun cia ba la ad qui si ción de un edi fi cio para
am pliar La Co mu nal.

Un cuar to de si glo de vida de la Aso cia -
ción de Fa mi lia res de Enfer mos de Alzhei -
mer de Astor ga y Co mar ca, 25 años en la ciu -
dad que iban a ce le brar se por todo lo alto a lo
lar go de 2020. La ce le bra ción arran có con un
nue vo vehícu lo adap ta do y una vi drie ra en el
Cen tro de Día. El Tea tro Gu llón aco ge ría tam -
bién en fe bre ro una gala de agra de ci mien to a
los que du ran te to dos es tos años han co la bo ra -
do con el cen tro y por de lan te que da ba todo un
año car ga do de ac ti vi da des cul tu ra les, de por ti -
vas o so cia les en las que se bus ca ba la im pli ca -
ción de toda la ciu dad. La pan de mia tam bién
trun ca ría este ani ver sa rio que es pe ra mos pue -
dan ce le brar en el 2021 que es ta mos a pun to de
re ci bir.

Mien tras la mo ción por la au to no mía leo ne -
sa se guía co lán do se en dis tin tos ayun ta mien -
tos, León sa lía a la ca lle para re cla mar su fu tu -
ro. Una mul ti tu di na ria ma ni fes ta ción el 16 de
fe bre ro en León ca pi tal, Pon fe rra da y Vi lla bli -
no con la asis ten cia de 50.000 per so nas, se gún
la sub de le ga ción de Go bier no, y 80.000 se gún
los or ga ni za do res, mar ca ba, o pre ten día mar -
car, un an tes y un des pués en la rei vin di ca ción
para man te ner viva la pro vin cia.
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Mar zo: El mes en el que nues tro mun do se puso
“pa tas arri ba”

Arran ca ba mar zo en tre dis fra ces y Pi ña ta,
ale gría, al ga ra bía y aglo me ra cio nes de un des -
fi le co lo ri do y lle no de ca li dad como vie ne
sien do ha bi tual en el car na val as tor ga no que
con si guió bur lar al mal tiem po y que vol vió a
ser mul ti tu di na rio con una Pi ña ta muy ar tís ti ca
y unos pre go ne ros muy mu si ca les y “re tro”.
Mien tras ce le brá ba mos nues tro tar dío car na -
val, el co ro na vi rus em pe za ba a co lar se en nues -
tra vida con unos pri me ros cua tro ca sos tí mi dos 
en la pro vin cia que irían cre cien do has ta co tas
que nun ca hu bié ra mos es pe ra do. 

Los pri me ros días de mar zo iban pa san do
en tre un Atlé ti co Astor ga cada vez con me nos
op cio nes de lle var se “el gato al agua”, el anun -
cio de que Andrés Mar tí nez Oria se ría el pre go -
ne ro de la Se ma na San ta as tor ga na 2020, la li -
mi ta ción de la ve lo ci dad a 20 ki ló me tros por
hora en el Eje Mo nu men tal, la re cu pe ra ción del 
Cer ta men de Ban das o el más de un cen te nar de 
ale ga cio nes al pro yec to de la gran ja aví co la de
Val de rrey. Todo pa re cía trans cu rrir con nor ma -
li dad mien tras las no ti cias de que el vi rus se ex -
ten día iban ha cien do me lla en tre la po bla ción
ali men tan do una cier ta psi co sis y una gran can -
ti dad de bu los, al gu nos de los cua les no tar da -
rían en con fir mar se. 

La de fen sa de la sa ni dad pú bli ca y con tra los 
re cor tes mo vi da des de Chan ge.org por Val de -
rrey no pa ra ba de su mar fir mas, unos re cor tes
que se pon drían en evi den cia poco des pués
cuan do el “bi cho” con si guie ra co lap sar el sis te -
ma sa ni ta rio. Ron da ba el 12 de mar zo cuan do
el pá ni co em pe za ba a cun dir en la ciu dad, co -
men za ban a caer se al gu nos even tos como el
Cer ta men Na cio nal de To rri jas o el con gre so
so bre des po bla ción e in clu so po dían ver se en

los su per mer ca dos es ce nas de ciu da da nos ha -
cien do aco pio de ali men tos como si del Apo ca -
lip sis se tra ta ra.  

Pero lo que un día pa re cía psi co sis, al día si -
guien te no lo era tan to y más cuan do se con fir -
ma ba que al me nos uno de los diez ca sos que
es ta ban ac ti vos en la pro vin cia de León era de
Astor ga y el Ayun ta mien to co men za ba a to mar
de ci sio nes li mi tan do cual quier ac ti vi dad con
pú bli co. El co ro na vi rus se lle vó de un plu ma zo
tam bién las com pe ti cio nes y es cue las de por ti -
vas, in clu so los par ti dos del Atlé ti co Astor ga se 
sus pen die ron -en prin ci pio dos se ma nas-,
mien tras la Jun ta co men za ba a plan tear se la
sus pen sión de la Se ma na San ta y el Go bier no
de ja ba caer a las Co mu ni da des el cie rre de los
cen tros es co la res. 

Y el co ro na vi rus nos ter mi nó lle van do al
Esta do de Alar ma y al con fi na mien to do mi ci -
lia rio ex cep to para ir al tra ba jo o la com pra.
Astor ga se con ver ti ría, como casi todas, en una
ciu dad fan tas ma, con to das las ins ta la cio nes
mu ni ci pa les ce rra das y los cen tros es co la res
tam bién clau su ra dos por un pla zo de 15 días
que lue go ve ría mos en du re cer se y alar gar se. 

La Se ma na San ta era fi nal men te sus pen di da
mien tras el con ta dor de ca sos no pa ra ba de sub -
ir en la pro vin cia ya que, en un pri mer mo men -
to, la Jun ta de Cas ti lla y León no des glo sa ba los 
in fec ta dos por zo nas de sa lud. A pe sar de ello,
sa bía mos que en Astor ga y La Ba ñe za el co ro -
na vi rus es ta ba te nien do una gran in ci den cia, en 
este úl ti mo caso se con fir ma ba un im por tan te
bro te en la re si den cia de Men sa je ros de la Paz 

Po cos días des pués de la de cla ra ción de la
aler ta sa ni ta ria, la pro vin cia te nía algo más de
un cen te nar de ca sos que, al fi na li zar mar zo, ya

eran casi 1.000 aun que los da tos pa re cían no
cua drar y las cuen tas no sa lían in clu so cuan do
la Jun ta, casi ron dan do abril, em pe zó a des glo -
sar los in fec ta dos por zo nas bá si cas de sa lud.
Los po cos ac tos que que da ban por sus pen der se
así lo hi cie ron, como fue el caso de San to To ri -
bio en San Jus to, e in clu so algo tan vi tal como
la in for ma ción su fri ría pro ble mas al de jar Co -
rreos de lle var pe rió di cos como El Faro a sus
sus crip to res. 

Los mi li ta res del RALCA 63 se echa ron a
la ca lle para con tro lar el cum pli mien to del
Esta do de Alar ma y para la bo res de lim pie za y
ayu da a la po bla ción mien tras el Go bier no
anun cia ba dos se ma nas más y la afec ción de
cese de ac ti vi dad para sec to res como la cons -
truc ción o los ta lle res que no se ha bían vis to
afec ta dos por la pri me ra fase del Esta do de
Alar ma. La pi ca res ca de la po bla ción por po der 
sa lir a la ca lle obli gó a ayun ta mien tos como La
Ba ñe za o San Jus to a re gu lar has ta el pa seo de
las mas co tas. 

La si tua ción de emer gen cia sa ni ta ria pon -
dría nues tro mun do “pa tas arri ba” ha cien do
que pron to se des per ta ra en la ciu dad un to rren -
te de so li da ri dad para ayu dar a aque llos que se
veían re le ga dos a per ma ne cer en sus ca sas sin
ayu da. Fue ron mu chos los as tor ga nos que se
pres ta ron vo lun ta rios para ayu dar a sus ve ci -
nos, una ayu da que fue ca na li za da des de el
Ayun ta mien to que se puso a tra ba jar para no
de jar a na die sin aten ción con ayu da de co lec ti -
vos como Cruz Roja o Cá ri tas. 

El de sa bas te ci mien to de mas ca ri llas lle va ría 
a dis tin tos gru pos de per so nas a po ner se “cose
que te cose” con te las do na das por dis tin tas em -
pre sas de la zona. Ade más, co men za ron a po -
ner se en mar cha ini cia ti vas para ha cer el con fi -
na mien to más lle va de ro para gran des y pe que -
ños pro gra man do ci tas mu si ca les -como el
MuMu Fest vir tual-, de por ti vas -a San tia go
con tra el Cán cer con ki ló me tros so li da rios.
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Abril: El vi rus que vino para que dar se
Y arran ca ba un mes de abril sin San to To ri -

bio y sin Se ma na San ta aun que las co fra días
de Astor ga qui sie ron man te ner viva la pa sión a
tra vés de las re des so cia les con imá ge nes y vi -
deos de años pa sa dos. La pan de mia iba de jan -
do poco a poco un re gue ro de sus pen sio nes a
me di da que se veía que el vi rus ha bía ve ni do
para que dar se. La Dió ce sis anun cia ba que las
con fir ma cio nes y co mu nio nes se pos po nían
para sep tiem bre u oc tu bre y Hos pi tal de Órbi go 
se veía for za do a su pri mir sus Jus tas. Astu res y
Ro ma nos anun cia ba que este año no ha bría
Bel ta ne el 1 de mayo y, por aquel en ton ces, no
ima gi ná ba mos que en ju lio tam po co po drían
ce le brar sus fies tas. 

Val de vie jas tam bién sus pen día el Ecce
Homo y has ta su fies ta sa cra men tal de ju lio y la 
Vera Cruz tam po co ce le bra ría los ac tos de la
Cruz de Mayo. En la ca pi tal leo ne sa, el Ayun ta -
mien to anun cia ba que no ha bría fies tas de San
Juan y San Pe dro mien tras los ae ro puer tos de la 
Co mu ni dad echa ban el cie rre. La Fe de ra ción
de Fút bol co men za ba ya a de jar caer que liga
de Ter ce ra Di vi sión fi na li za ría de for ma
abrup ta, sin des cen sos y con un play off ex -
prés para los as cen sos como fi nal men te su ce -

dió.

Mien tras tan to, to dos nos íba mos amol dan -
do a la que se iba per fi lan do como nue va rea li -
dad y lo te le má ti co en tra ba a for mar par te de
nues tras vi das como nun ca an tes. Así, el Ayun -
ta mien to ani ma ba a par ti ci par en el con cur so
“Astor ga tie ne ta len to” para ha cer más lle va de -
ro el con fi na mien to mien tras nues tra ciu dad se
co la ba en los te le vi so res de toda Espa ña a tra -
vés de “Jue gos sin fron te ras”. La si tua ción sa -
ni ta ria nos dejó sin cine pero Pro yect film man -
te nía vivo el sép ti mo arte con un con cur so de
cor to me tra jes so bre el con fi na mien to o la ini -
cia ti va “Ni un cine me nos” para evi tar que con
la vuel ta a la nor ma li dad se que da ran, como
tris te men te pa sa ría en Astor ga, al gu nas sa las
por el ca mi no. Los De cre ta se le ye ron en este
es pe cial 2020 a tra vés de las re des sin fal tar a
su cita. 

Los es co la res se guían las cla ses de for ma te -
le má ti ca con los do cen tes si guien do su evo lu -
ción des de casa con la vis ta pues ta “en no de jar
a na die atrás” y le van tar la mano si ha cía fal ta
con los sus pen sos. En el mes de abril se es pe ra -
ba, lue go no se ría así, que los ni ños y ni ñas pu -
die ran vol ver a las au las de for ma pre sen cial en 
ju nio pero el reen cuen tro con sus com pa ñe ros
y pro fe so res no se pro du ci ría has ta sep tiem bre.

Algu nos ayun ta mien tos, como fue el caso de
Val de rrey, po nían a dis po si ción de sus ve ci nos
equi pos para la im pre sión de do cu men tos o re -
des wifi para po der se guir las cla ses ya que el
en cie rro su pu so un gran reto en un mun do ru ral 
con es ca sa co ber tu ra. 

A prin ci pios de abril pu di mos pal par el im -
pac to en el de sem pleo que la de cla ra ción del
Esta do de Alar ma ha bía pro vo ca do. La pro vin -
cia de León ce rra ba un mar zo ne gro con 1.600
pa ra dos más res pec to a fe bre ro y eso sin con tar
to da vía aque llas per so nas que se veían afec ta -
das por los Expe dien tes de Re gu la ción Tem po -
ral de Empleo. El cam po se guía “dan do el ca -
llo” con una cam pa ña de la alu bia que ce rra ba
con 7,5 mi llo nes de ki los re co gi dos o Azu ca re -
ra que po nía pun to y fi nal a su cam pa ña con
300.000 to ne la das re co gi das, mien tras con fe -
de ra ción ga ran ti za ba la cam pa ña de rie go con
los em bal ses lle nos.

Con el paso de los días, el Go bier no anun -
cia ba pe que ños ali vios en el con fi na mien to de -
jan do, por ejem plo, a los me no res de 14 años
sa lir a la ca lle aun que con res tric cio nes ho ra -
rias. Se es ta ble cie ron dis tin tas fa ses de de ses -
ca la da con sus fran jas ho ra rias que pau la ti na -
men te mar ca ban el paso a una nue va nor ma li -
dad que la ciu da da nía es ta ba de sean do
dis fru tar. El Esta do de Alar ma se lle vó por de -
lan te bue na par te de los ser vi cios mu ni ci pa les
y el Ayun ta mien to.
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Mayo: Avan zan do ha cia la nue va nor ma li dad 
El vi rus iba re mi tien do

-al gu nos teo ri za ban so bre
si era gra cias a la lle ga da
del buen tiem po- y esto
per mi tía que vol vié ra mos a 
re cu pe rar poco a poco
nues tras vi das. Las pri me -
ras me di das del Go bier no
para ir sa lien do a la ca lle
con de ho ra rios, de ja ban
fue ra a Astor ga y La Ba ñe -
za por ser los mu ni ci pios
más po bla dos. 

Las igle sias vol vían a su 
ac ti vi dad, aun que con afo -

ros li mi ta dos, y el mer ca do
tam bién re gre sa ría con el
paso de Astor ga a la Fase
1, con un es tric to pro to co -
lo, aun que con cam bio de
em pla za mien to a la ave ni -
da Pon fe rra da para ga ran ti -
zar el afo ro y la se pa ra ción
de los ven de do res y com -
pra do res. Los co mer cian -
tes del tex til de ci di rían, a
pe sar de que en un pri mer
mo men to anun cia ron vol -
ver al 50%, no re gre sar de
mo men to al mer ca do y de -

jar tan solo a los ven de do -
res de ali men ta ción. Con el 
paso de los días se re cu pe -
ra rían ser vi cios como la
ITV o el ser vi cio de la
ORA, y la Bi blio te ca Mu -
ni ci pal de Astor ga, pio ne ra 
en la pro vin cia, rea bría
para prés ta mo mien tras el
Ayun ta mien to pre pa ra ba
tam bién el re gre so de la lu -
do te ca en ve ra no para ga -
ran ti zar la con ci lia ción. 

Pero la vuel ta a la nor -
ma li dad no sig ni fi ca ba que

el vi rus se hu bie ra es fu ma -
do y, so bre todo, no su po -
nía que todo hu bie ra sido
un es pe jis mo. Astor ga I y II 
arro ja ban un cómpu to de
54 muer tos des de el mes
de mar zo y el des ca la bro en 
el de sem pleo se guía pa ten -
te con 2.166 pa ra dos más
en el mes de abril has ta de -
jar la pro vin cia con 33.238
de sem plea dos. 

La ac ti vi dad se iba des -
pe re zan do aun que las me -
di das de la Jun ta no ter mi -

na ban de con ven cer a
al gu nos hos te le ros mien -
tras otros pre pa ra ban de -
seo sos su vuel ta a la ac ti vi -
dad aun que solo en te rra za. 
Se guía mos des per tan do
casi cada día con anun cios
de even tos que la si tua ción
sa ni ta ria obli ga ba a sus -
pen der. Val de rrey can ce la -
ba sus fies tas, Ve gue lli na la 
Fe ria del Ajo, La Ba ñe za
sus mo tos y la Aso cia ción
de Astu res y Ro ma nos
anun cia ba con pe sar la sus -
pen sión de las ce le bra cio -
nes pre vis tas para el mes de 
ju lio. 

La Con se je ría de Edu -
ca ción fi nal men te asu mía
que la vuel ta al cole no
era fac ti ble mien tras se
abría el pla zo de ma tri cu la -
ción solo por me dios te le -
má ti cos pro vo can do un co -
lap so que obli ga ría a am -
pliar los días para rea li zar
el pa pe leo. La pan de mia
re mi tía pero no ter mi na ba
de que dar se a cero, algo
que se fue con si guien do a
fi nal de mes,  y en tre da tos
y fa ses sa lía a la luz la ne -
fas ta ges tión de la Jun ta en
las re si den cias no or de nan -
do el tras la do de los re si -
den tes afec ta dos por co ro -
na vi rus a los hos pi ta les. 

Los mu ni ci pios em pe -
za ban a re cla mar la aper tu -
ra de los con sul to rios para
aten ción per so na li za da de
cara so bre todo al ve ra no.

2020 Un año en la mano

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Ju nio: Fase a fase re cu pe ra mos nues tra vida -aun que con li mi ta cio nes-

Con la lle ga da del mes de ju nio la si tua ción
se es ta bi li za ba qui tan do al gún bro te como el de 
Va lla do lid que, afor tu na da men te, no gol peó
nues tra zona. La si tua ción sa ni ta ria nos de ja ba
un re gue ro de aten cio nes por par te de co lec ti -
vos como Cá ri tas -que pres tó ser vi cio a más de 
1.500 per so nas de la Dió ce sis du ran te la pan de -
mia- o Cruz Roja -que ayu dó a más de 500 fa -
mi lias-. Mien tras los es co la res se guían sin vol -
ver a las au las, la Jun ta anun cia ba que el nue vo
cur so, ya pre sen cial o eso se es pe ra ba, co men -
za ría el 9 de sep tiem bre mien tras las opo si cio -
nes para pro fe so res se sus pen dían. 

Los que sí po drían vol ver a las au las eran los 
es tu dian tes que se en fren ta rían en ju lio a la
EBAU -75 del IES de Astor ga- para re for zar
co no ci mien tos de cara a una prue ba de ac ce so a 
la uni ver si dad mar ca da por la pan de mia y con
un nú me ro de as pi ran tes bas tan te su pe rior al de 
otros años por la ma gia de “le van tar un poco la
mano”. 

Mien tras el paro se guía sub ien do en la
pro vin cia, ano tan do en mayo 549 de sem plea -
dos más y 400 nue vos en la co mar ca en tre mar -
zo y mayo, la Jun ta “se cu ra ba en sa lud” prohi -
bien do la ce le bra ción en toda la Co mu ni dad de
fies tas por que “no es tá ba mos para ce le bra cio -
nes” tras co no cer que del 14 de mar zo al 24 de

mayo se ha bían pro du ci do en la pro vin cia
2.048 de fun cio nes, un 56% más que el mis mo
pe rio do de 2018. La Jun ta “sa ca ba pe cho” del
Pac to de la Co mu ni dad mien tras la Mesa por
el Fu tu ro de León ce le bra ba su se gun da reu -
nión de sig nan do a Hu mil dad Ro drí guez al
fren te del ené si mo in ten to para que la pro vin cia 
de León no se mue ra. 

A me di das del mes de ju nio, el Ayun ta mien -
to de Astor ga pre sen ta ba un plan de tu ris mo
en el que se in ver ti rían 100.000 eu ros para dis -
tin tas ac tua cio nes que im pul sa ran el co mer cio
y el tu ris mo en la ciu dad, fuer te men te gol pea do 
por el pa rón pro vo ca do por la pan de mia. La
ini cia ti va con ta ba con el apo yo de los gru pos
mu ni ci pa les y tam bién de ins ti tu cio nes como el 
Ca bil do, el Pa la cio o los hos te le ros y, se gún el
Ayun ta mien to, con el res pal do de la Cá ma ra de
Co mer cio.

La po lé mi ca es ta ba ser vi da cuan do solo
unos días des pués la Cá ma ra de Co mer cio de
Astor ga se des mar ca ba de este plan ale gan do
que “no se ha bía con tan do con ellos en nin gún
mo men to”. La res pues ta del con ce jal de Tu ris -
mo lle gó en for ma de acre di ta ción de reu nio nes 
y lla ma das y tras di mes y di re tes la ima gen que
se dio fue bas tan te la men ta ble cuan do era el
mo men to de re mar to dos a una. 

El im pul so tu rís ti co se ha cía no tar tam bién
en los mo nu men tos de la ciu dad ya que tan to la
Ca te dral como el Pa la cio anun cia ban su vuel ta
a la ac ti vi dad el 1 de ju lio con la vis ta pues ta en
un ve ra no atí pi co pero en el que se es pe ra ba
algo de pre sen cia, al me nos, de tu ris tas na cio -
na les. El Ayun ta mien to tam bién pre sen ta ba ac -
ti vi da des de cara a un “Ve ra no te” mar ca do por
las me di das se gu ri dad y se iban re cu pe ran do
más ser vi cios como la Bi blio te ca, que rea bría
las sa las de lec tu ra y los or de na do res, el Ho gar
Mu ni ci pal o el tex til que vol vía al mer ca do se -
ma nal que se man ten dría en la ave ni da de Pon -
fe rra da, al tiem po que se abrían los par ques in -
fan ti les o se ce le bra ba la pri me ra ex po si ción
tras la pan de mia, de di ca da a las mu je res. 

El cie rre del Ca mi no de San tia go, que en el
mes de ju nio em pe za ba a po ner en mar cha sus
pro to co los para la aten ción de pe re gri nos, su -
po nía un gran ma za do eco nó mi co para la co -
mar ca que el FARO ci fra ba en más de 1,5 mi -
llo nes que se ha bían de ja do de in gre sar en
los me ses de pan de mia en la co mar ca. 

Tam bién se anun cia ba la aper tu ra de las pis -
ci nas ex te rio res al 30% del afo ro -algo que no
su ce de ría, por ejem plo, en Hos pi tal de Órbi go
que anun cia ba que no ha bría pis ci nas ni cam -
ping- y se reabría la Ca si ta de San José.
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Ju lio: la pan de mia da un res pi ro
El le van ta mien to de las res tric cio nes plan -

tea das con el fin del es ta do de alar ma a mi tad
de ju nio, per mi tió que uno de los ras gos de nor -
ma li dad de la ciu dad, apa re cie ra tí mi da men te:
vol vió a ha ber pe re gri nos, aun que me nos que

en otras oca sio nes, gra cias a un vi go ro so plan -
tea mien to de la Aso cia ción de Mu ni ci pios del
Ca mi no de San tia go, que es ta ble cie ron una red
de al ber gues se gu ra que ofre cía unas ga ran tías
sa ni ta rias ex trre mas, así como de tra za bi li dad
del paso de pe re gri nos ante el ras treo de un
even tual con ta gio por par te de al gún ro me ro.
No se tuvo co no ci mien to de nin gún con ta gio
en tre pe re gri nos.

Con el Ca mi no de San tia go, mu ni ci pios de
la co mar ca como el de San ta Co lom ba co mien -
zan a de sa rro llar pro pues tas de tu ris mo se gu -
ro evi tan do ma si fi ca cio nes se ña li zan do ru tas
de sen de ris mo.

Se anun cia en este mo men to que el Ayun ta -
mien to de Astor ga está ela bo ran do un plan de
ayu da a em pre sas afec ta das por el co ro na vi rus
que po dría te ner has ta 300.000 eu ros para con -
tri buir a la su per vi ven cia de es tas fir mas.

En un in ten to de me jo rar la tran si ta bi li dad
del cen tro, el Ayun ta mien to em pie za a pea to na -
li zar el eje Lo ren zo Se gu ra-San to cil des.  Des -

pués de dos fi nes de se ma na con fir man do la
opor tu ni dad de la idea, se de ci de li mi tar a 20
ki ló me tros por hora la ve lo ci dad en todo el cen -
tro de la ciu dad

Bajo unas sin gu la res me di das de se gu ri dad,
se ce le bran los exá me nes de la EBAU. La pan -
de mia ha bía im pues to cla ses a dis tan cia y hubo
un nú me ro de apro ba dos como poco años .

El día 13 de ju lio se co no cía el óbi to del
obis po emé ri to de Astor ga, Ca mi lo Lo ren zo,
que con una sa lud muy que bran ta da, re si día
hace va rios años en Pon fe rra da. Sus fu ne ra les
fue ron so lem nes, pero muy con te ni dos por las
res tric cio nes que im po nía la con ten ción de la
pan de mia. Ape nas cin co días des pués, mon se -
ñor Je sús Fer nán dez, el nue vo pre la do, to -
ma ba po se sión en otro acto tam bién con res tric -
cio nes de ac ce so.

A prin ci pios de mes, y des pués de dos se ma -
nas sin re gis trar se nin gún caso nue vo, la zona
de sa lud de Astor ga 1, se de cla ra téc ni ca men te
li bre de co ro na vi rus, aun que a mi tad de mes,
dos nue vos ca sos ha cen que se vuel va a te ner el
te rri to rio den tro de los afec ta dos.

El le van ta mien to del es ta do de alar ma y la
vuel ta a la nor ma li dad, no lle ga al tren. EL
FARO se hace eco de los po cos tre nes que cir -
cu lan en el co rre dor León-Pon fe rra da: solo uno
de lar go re co rri do y otro re gio nal.

La Jun ta se suma a una pro mo ción ja co bea
con Ga li cia, Anda lu cía y Extre ma du ra que pro -
mue ve la lla ma da “Ruta de Pra ta”, que des vía 
des de Za mo ra, por Sa na bria ha cia Oren se el
ca mi no de pe re gri na ción que, en ri gor, se gui -
ría la vie ja vía ro ma na has ta Astor ga. Pe ran do -
nes pro tes ta, el con se je ro Orte ga le da ga ran tías
de que se mo di fi ca rá esta pro mo ción, pero a fi -
na les de 2020 la Jun ta si gue apa re cien do como
una de las ava lis tas de la Ruta da Pra ta.

Con mu cha con tes ta ción so cial, So lar Cen -
tury pre sen ta en Astor ga su pro yec to para
cons truir una plan ta fo to vol tai ca en tre Val -
de rrey y San tia go mi llas. Tie ne una in ver sión
es ti ma da de más de 230 mi llo nes de eu ros y ase -
gu ran dará tra ba jo a unas 400 per so nas du ran te
su mon ta je.

En ape nas dos se ma nas, los con te ne do res de
qui ta y pon del cen tro, que du ran te el es ta do de
alar ma, si guie ron dis tri bui dos por las ca lles, pa -
san de ser “irre ti ra bles” por ley se gún la con ce -
ja la de Me dio Ambien te.
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Agos to sin fies tas y el vi rus regresando
La si tua ción de la pan -

de mia hace que se siga sin
sa ber cuán do se po drá re to -
mar la com pe ti ción fut bo -
lís ti ca. La Fe de ra ción
anun cia un mo de lo de
com pe ti ción con va rias fa -

ses que, al ini ciar se más
tar de, ten drá me nos par ti -
dos para re sol ver las pla zas 
de as cen so. Cada gru po se
par ti rá en dos sub gru pos, y
el Astor ga que afron ta una
tem po ra da con 180.000 eu -

ros de pre su pues to, 70.000
me nos que la tem po ra da
an te rior, se en cua dra rá con
los de más equi pos leo ne -
ses, los de Pa len cia, Za mo -
ra y Sa la man ca.

La Jun ta im po ne el cie -

rre del ocio noc tur no a las 
dos de la ma dru ga da, pero
en me dio de una agria po -
lé mi ca, y para evi tar aglo -
me ra cio nes el Ayun ta -
mien to aún res trin ge más
ese ho ra rio en la ca lle Se -

ñor Ova lle, don de hay cier -
ta con cen tra ción de ba res:
les obli ga a ce rrar a las
23.30. Ca mi nan do con el
mes el au men to de ca sos de 
COVID hace que el al cal de 
de cre te el cie rre de es tos
ba res al asi mi lar los a ocio
noc tur no y no a hos te le ría
or di na ria. El cie rre solo
dura una se ma na.

La de ci sión de Ren fe de
re cu pe rar uno de los ser -
vi cios fe rro via rios re gio -
na les en tre Pon fe rra da y
León por ca rre te ra con un
mi ni bús, le van ta una pol -
va re da de crí ti cas que hace
que la oper do ra fe rro via ria
re pien se su de ci sión y re -
pon ga el tren en este re co -
rri do en ape nas una se ma -
na.

A cuen ta go tas, van apa -
re cien do ca sos de COVID 
en la ciu dad y el en tor no
in me dia to. La con di ción
de zona li bre de co ro na vi -
rus que se vi vió el ju lio es
ya un es pe jis mo. Por su re -
pe re cu sión so cial, fue es -
pe cial men te no ti cio so el
cie rre de la es ta ción de re -
vi sión de vehícu los ITV
del po lí go no in dus trial du -
ran te tres días por el po si ti -
vo de uno de sus tra ba ja do -
res.

Las jun tas ve ci na les de
Mon tea le gre y La Sil va
con el mu ni ci pio de Vi lla -
ga tón abren una ga le ría
mi ne ra de ori gen ro ma no
que es la más lar ga en su
gé ne ro de la pro vin cia.
Este re co rri do ha sido lim -
pia do y pues to en con di -
cio nes ac ce si bles como un
com ple men to a la ruta por
los Ca ño nes del Gór go ra.

Con to das las li mi ta cio -
nes, se pro mue ven al gu nas
ac ti vi da des que re cuer den
a las fies tas, por más que
no vaya a ha ber ver be nas
ni con cier tos. Lla ma la
aten ción que se man ten ga
la fe ria tau ri na con la que
Ju lio Nor te se es tre na ba
como em pre sa rio de la pla -
za de su ciu dad. Fi nal men -
te se ce le bran dos fes te jos
con li mi ta cio nes de afo ro
al 50%. Tam bién se man -
tie ne el ci clo de ór ga no en
la Ca te dral y al gu nos ac tos
como la vuel ta cha pis ta.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Sep tiem bre. La vuel ta al cole más rara

Se ad ju di ca a una em -
pre sa de Va lla do lid por
85.000 eu ros la mu sea li za -
ción de la Casa Pa ne ro.
Esta rá fi na li za da con el
año. 

Mien tras la in ci den cia
de la pan de mia si gue per -
cu tien do con fuer za al alza
en casi toda la pro vin cia,
las zo nas de sa lud de
Astor ga 1 y Astor ga 2, así
como Ca bre ra, ape nas re -
gis tran ca sos, aun que a me -
di da que co rra el mes, tam -
bién su fri rán el em ba te de
la afec ta ción ví ri ca.

La vuel ta al co le gio, tras 
el abrup to fi nal del cur so
pa sa do se aco ge con in cer -
ti dum bre y pre cau cio nes
ex tre mas, pero alum nos y
pro fe so res van en ca jan do
las nue vas de man das de hi -
gie ne y dis tan cia in ter per -
so nal y, fi nal men te la nor -
ma li dad aca dé mi ca no ha
sido, ni con mu cho, un
foco im por tan te de nue vos
con ta gios..

Des pués de más de un
lus tro ame na zan do rui na, y 
ante la inac ción de la pro -
pie dad, el Ayun ta mien to
anun cia que eje cu ta rá por
su cuen ta una de mo li ción
par cial de una casa en Cua -
tro Ca mi nos que ame na za
des plo mar se. De he cho, se

ha acor do na do la ace ra con 
un ma lla zo y lle va im prac -
ti ca ble más de cin co años. 
El al cal de ex pli ca que el
Ayun ta mien to eje cu ta rá la
de mo li ción par cial y gi ra rá
el car go a los pro pie ta rios.
La sor pre sa lle ga cuan do
tras la eje cu ción de la obra
pre vis ta, se com prue ba que 
la ac ción mu ni ci pal se ha
di ri gi do a evi tar caí das so -
bre otras fin cas par ti cu la -
res co lin dan tes, pero no
para vol ver a de jar ex pe di -

ta la ace ra.
Ené si mo tro pe zón de la

ges tión para re gu la ri zar la
pres ta ción del ser vi cio de
lim pie za. La li ci ta ción de
un do cu men to-au di to ría
para eva luar el nue vo ré gi -
men bajo el que se pres ta rá
ha ven ci do y se acu mu la un 
nue vo re tra so en la pues ta
al día de un ser vi cio bá si co
que no han sido ca pa ces de
lle var a efec to dos cor po ra -
cio nes dis tin tas.

Pasa a pág.11

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Insó li ta vuel ta de un ve ra no in só li to en sep tiem bre

Una pro yec ción es ta dís ti ca va ti ci na que la
pro vin cia per de rá en los pró xi mos cin co
años al re de dor de 60.000 ha bi tan tes. El abis -
mo de mo grá fi co es una man cha que se ex tien de 
cada vez más sin apa ren te po si bi li dad de so lu -
ción.

Una cam pa ña de pa vi men ta cio nes per mi te 
una re ge ne ra ción de al gu nas de las ca lles más
afec ta das y con el fir me en peor es ta do. Si gue
sien do in su fi cien te y la ca li dad de los pa vi men -
tos de las cal za das, así como de bue na par te de
las ace ras si gue sien do en Astor ga ma ni fies ta -
menr te me jo ra ble

La pan de mia no solo re per cu te en la mer ma
de trans por te fe rro via rio dis po ni ble: tam bién
las co ne xio nes por au to bús con Ma drid se re -
sien ten: una de las re la cio nes que co mu ni ca ba
di rec ta men te el ae ro puer to de Ba ra jas con
Astor ga deja de ope rar se

La pan de mia tam bién ha re per cu ti do en la
re cu pe ra ción de los trá fi cos que mos tra ba la
au to pis ta León-Astor ga. En el pri mer se -

mes tre del año, su uso cayó un 36%. Fren te a
4.547 vehícu los de in ten si dad me dia en el pri -
mer se mes tre de 2019, este año hubo 2.906. En
abril cayó un 78%.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Octu bre. A las 10, en casa
Tras el ama go de Ren fe de re po ner el ser vi -

cio pre sen cial en sus ta qui llas, por pre sio nes
po lí ti cas, fi nal men te unos pu pi tres elec tró ni -

cos su plan tan la aten ción de los em plea dos des -
de prin ci pios de mes. La mo vi li za ción de al gu -
nos mu ni ci pios ga lle gos no tie ne fru to.

El mo nu men to al mo to ris ta que se ha bía
ins ta la do en El Mel gar, se le van ta de su em pla -

za mien to. Aun que el Ayun ta mien to no avan za
su nue vo pa ra de ro, fi nal men te se ins ta la en la
zona de por ti va de La Era gu di na.

Agen tes de la Guar dia Ci vil des man te lan en
su ce si vas ope ra cio nes va rios cul ti vos de ma -

rihuana en la zona del Órbi go, pero tam bién en 
otras áreas como Ma ra ga te ría o la Val duer na.
El con fi na mien to y la di fi cul tad para que in gre -
se ma rihua na des de otros paí ses como Ma rrue -
cos, ha es ti mu la do la pro duc ción es pa ño la.

La Jun ta de ci de con fi nar el mu ni ci pio de
León y su ve ci no San Andrés del Ra ba ne do en
un in ten to de fre nar la ex pan sión del co ro na vi -
rus que a prin ci pios de mes em pie za a ser preo -
cu pan te. Astor ga y su zona de in fluen cia se
man tie nen en ni ve les ra zo na bles to da vía en
esos mo men tos, pero mi tad de mes, lle ga un
fuer te re pun te tam bién en la co mar ca 

La Jun ta, en pa ra le lo, anun cia que se re cu pe -
ra rá la aten ción pre sen cial en los con sul to rios 
ru ra les, algo que to da vía no se ha nor ma li za do
tres me ses des pués. Se ini cia la cam pa ña de va -
cu na ción con tra la gri pe, para lo que se ha bi li ta
el po li de por ti vo mu ni ci pal.

A mi tad de mes, como la pan de mia no re mi -
te, la Jun ta anun cia res tric cio nes para la hos -
te le ría;: prohí be el uso de las ba rras, fu mar en
las te rra zas y li mi ta a seis per so nas la can ti dad
de gen te que pue de reu nir se.

La pre va len cia pan dé mi ca hace que a fi na les 
de mes, la Jun ta, igual que bue na par te de los
go bier nos au to nó mi cos, ya pi dan sin am ba ges
al Go bier no que de cre te un nue vo es ta do de
alar ma para po der ha bi li tar li mi ta cio nes de
trán si to, de uso de la hos te le ría para tra tar de
po ner coto al COVID19.

Fi nal men te, a fi nal de mes, se de cla ra un
nue vo es ta do de alar ma, pero se deja a las co -
mu ni da des au tó no mas que mo du len su apli ca -
ción. En Cas ti lla y León la hora de to que de
que da es las 10 de la no che. En prin ci pio, y sal -
vo me jo ría de la si tua ción sa ni ta ria, este ré gi -
men de res tric cio nes du ra rá has ta el pró xi mo
mes de mar zo

En un acto de van da lis mo, de sa pa re ce la es -
ta tua de la ma rio ne ta Gor go ri to que la re -
cuer da en el jar dín de la Si na go ga. El pe que ño

bus to apa re ce al cabo de dos días en el cen tro
de tra ta mien to de re si duos de San Ro mán de la
Vega en tre la ba su ra.

Si gue en pá gi na 13

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Vie ne de pá gi na 12
Pe ran do nes anun cia que el con se je ro de Pa -

tri mo nio y Tu ris mo le ha pro me ti do que Cas ti -

lla y León se se pa ra rá de la pro mo ción pro -
mo vi da des de Ga li cia de la Ruta da Pra ta

por el sur de Oren se. A día de hoy, Cas ti lla y
León no se ha des mar ca do.

Arran can las obras para la pros pec ción ar -
queo ló gi ca de la ca lle Co rreos, pre via a su ur -
ba ni za ción para la in te gra ción en el Eje Mo nu -
men tal. La pros pec ción ar queo ló gi ca ter mi na
en ape nas tres se ma nas pero la ca lle , dos me ses 
des pués si gue ce rra da al trá fi co.

Por fin co mien za la liga de Ter ce ra Di vi -
sión. Su ini cio tan tar dío obli ga a re for mu lar la
com pe ti ción, que ten drá dos sub gru pos den tro
del gru po oc ta vo de Ter ce ra; los me jo res y los
peo res lu cha rán res pec ti va men te por as cen der
y no des cen der. El Atlé ti co Astor ga se con vier -
te en club pio ne ro en acep tar pú bli co en el cam -
po ya du ran te los par ti dos de pre tem po ra da. Su
ex pe rien cia me re ce in clu so un pro gra ma de te -
le vi sión de un ca nal es pe cia li za do en fút bol
para Mé xi co y Esta dos Uni dos. Al ini cio de la
liga, la ma yor par te de los clu bes si guen los
pro to co los que em pe zó a es ta ble cer el Astor ga
con li mi ta cio nes de afo ro, de cla ra cio nes de res -
pon sa bi li dad, y tra za bi li dad ante po si bles ca -
sos.

To dos los equi pos so me ten a sus plan ti llas a
una prue ba PCR dos o tres días an tes de cada
par ti do, lo que oca sio na, so bre todo al prin ci pio 
de la tem po ra da, que se apla cen al gu nos en -

cuen tros por la pre sen cia de po si ti vos. El
Astor ga no re gis tró nin gu no ni tam po co tuvo
que apla zar par ti dos por que su ri val de tur no lo
pa de cie ra.

El Ayun ta mien to hace pú bli ca la li qui da ción 
del ser vi cio de la ORA du ran te el año: se gún
los da tos ser vi dos por Dor nier, la mer ma de trá -
fi co y, so bre todo, la sus pen sión de la ac ti vi dad
du ran te el pri mer es ta do de alar ma, de mar zo a
ju nio, ha pro vo ca do unos nú me ros ro jos de
algo más de 15.000 eu ros.

Lle ga la fies ta de los San tos: las res tric cio -
nes de mo vi li dad en tre te rri to rios y las li mi ta -
cio nes de nú me ro de per so nas en con cen tra cio -
nes, con vier ten los días de Di fun tos en una ce -
le bra ción anó ma la y aún más tris te de lo
ha bi tual.

EL AÑO QUE SE HA IDO

El mes que nos de vol vió al Esta do de Alar ma
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No viem bre; el lar go mes en que la pan de mia nos vol vió a re cluir
El mes co men za ba con

una nue va vuel ta de tuer ca
a los con fi na mien tos. La
Jun ta, de ci di da como el
res to de las ad mi nis tra cio -
nes en pro fun di zar en res -
tric cio nes que no pa re cen
ha cer de ma sia da me lla en
la ex pan sión del vi rus, cie -
rra tam bién la hos te le ría.
Solo se per mi te dis pen sar
gé ne ro para con su mir fue ra 
del lo cal. La ima gen de
gen te to man do café por las
ca lles se hará co rrien te du -
ran te todo el mes de no -
viem bre, ya que el cie rre de 
dos se ma nas, fue pro rro ga -
do por otras dos. 

La si tua ción de sem bo ca
en una pro tes ta del gre -
mio hos te le ro. Astor ga fue 

una de las ciu da des don de
esta pro tes ta bajo el lema
“la hos te le ría no es el pro -
ble ma”, tuvo más in ten si -
dad. To dos los días, a las 11 
de la ma ña na, los hos te le -
ros y otras per so na de sec -
to res afi nes, se con cen tra -
ban unos mi nu tos en si len -
cio en la pla za Ma yor como 
pro tes ta. A la de ses pe ra da
si tua ción de los hos te le ros
se une la de los au tó no mos
y pymes que el do min go 15 
re co rren las ca l les de
Astor ga en de man da de
ayu das di rec tas en una ma -
ni fes ta ción.

En tan to, la pan de mia

si gue avan za do y a prin ci -
pios de mes se supo que las
zo nas de sa lud Astor ga 1 y

Órbi go, ha bían acu mu la do
ya más de un mi llar de en -
fer mos des de el ini cio de
la pan de mia, en el mes de
mar zo.

Al t iem po, la Jun ta
aprue ba un de cre to con el
que in ten ta ade cuar la dis -
po ni bi li dad de sus sa ni ta -
rios para ha cer fren te a la
pan de mia. La nor ma res -
trin ge mu chos de sus de re -
chos la bo ra les, lo que de -
sen ca de na una pro tes ta
sa ni ta ria ante bue na par te
de los hos pi ta les y cen tros
de sa lud de toda Cas ti lla y
León

En ese mo men to se co -
no ce que Astor ga es una de
las lo ca li da des que com pe -
ti rá en la ini cia ti va de mar -
ke ting con la que cada año,
un lu gar es ele gi do para ser 
ilu mi na do por la fir ma de
bom bo nes Fe rre ro Ro cher.
Tras dos vo ta cio nes por in -

ter net, fi nal men te Astor ga
se al za rá con ese pri vi le gio
en el mes de di ciem bre.

El es ce na rio para la
ex trac ción de mues tras

para los tests de co ro na -
vi rus cam bia de es ce na -
rio por ter ce ra vez. En la
pri me ra fase de la pan de -
mia se hizo en la es ta ción
de au to bu ses, de allí, en
sep tiem bre, se tras la dó a
La Era gu di na, en el tra mo
de ca lle ante el cam po de
fút bol, y ante el ini cio de
las obras, se vuel ve a tras -
la dar al in te rior del com -
ple jo Co sa mai bajo una
car pa ce di da por el acuar te -
la mien to San to cil des.

La es ta ción fe rro via ria
del Oes te, en im pa ra ble
pro ce so de de gra da ción
des de hace más de cua ren ta 
años, es ob je to de aten ción
por el co lec ti vo His pa nia
Nos tra. Los pa be llo nes en -
tran en la Lis ta Roja de
Pa tri mo nio, una "dis tin -
ción" que lla ma la aten ción 
por lo tar día ya que su de te -
rio ro cons truc ti vo se vie ne
pro lon gan do du ran te va -
rios lus tros. La nota de His -
pa nia Nos tra se ña la que
mu chos de sus ele men tos,
como la pla ca giratoria

para in ver tir el sen ti do de
mar cha de las lo co mo to ras
de vapor, se han per di do ya 
irre me dia ble men te.  

Fa lle ce en el hos pi tal de
León  por COVID19, el
que fue ra co mi sa rio jefe de
la co mi sa ría de Astor ga,
Pa blo Anto nio Mar tí nez.
Es el es po so de Mont se rrat
Gon zá lez y pa dre de Tria na 
Mar tí nez, las dos con vic tas 

por el ase si na to de la que
fue ra pre si den ta de la Di -
pu ta ción de León y del PP
leo nés, Isa bel Ca rras co. El
pue blo na tal del co mi sa rio
ya ju bi la do, San ta Ma ri na
del Rey, fue es pe cial men te
cas ti ga do por el COVID19
du ran te el oto ño.

EL AÑO QUE SE HA IDO
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Di ciem bre: es pe ran do la va cu na más que la lo te ría
La nor ma li dad fe rro via ria si gue sin lle -

gar a Astor ga. De he cho, la alar ma cun de en el
co rre dor fe rro via rio León-Astor ga-Pon fe rra -
da-Mon for te por que Ren fe saca de su ven ta an -
ti ci pa da el des pa cho de bi lle tes para el úni co
tren de lar go re co rri do que fun cio na por este iti -
ne ra rio y que une Ga li cia y Ca ta lu ña. Ren fe
anun cia que no se va a su pri mir y su ex clu sión
tem po ral de la  web obe de ce a una rees truc tu ra -
ción de ho ra rios. A los po cos días, efec ti va -
men te, se re po ne y dos se ma nas más ade lan te,
se anun cia la re po si ción de otro tren en tre País
Vas co y Sa la man ca que, a tra vés de tras bor dos
que en la zan con el Ga li cia-Ca ta lu ña, per mi te
re cu pe rar al gu nos des ti nos que se ha bían per di -
do a raíz de la pan de mia.

Mien tras la in ci den cia de la pan de mia se va
re du cien do de ma ne ra muy pau la ti na en la co -
mar ca, la Jun ta au to ri za la rea per tu ra de la hos -
te le ría, pero con unas res tric cio nes tan gran des
(cie rre a las 22 ho ras, ba rras inu ti li za das, afo ro
li mi ta do en los in te rio res al 30%...) que los mu -
chos de ci den no abrir; en ge ne ral, todo el sec tor 
pro tes ta, por que aun que la nor ma de ir con tra la 
hos te le ría no es pri va ti va de Cas ti lla y León,
con las res tric cio nes que se le han im pues to, ni
aquí ni en otras co mu ni da des se ha apre cia do

una me jo ría más que a lar go pla zo.
Un tem po ral con más nie ve que vien to, pro -

vo có las pri me ras di fi cul ta des de trán si to en al -
gu nos puer tos al tos de esta tem po ra da.

Val de San Lo ren zo ad quie re, a tra vés de su
jun ta ve ci nal el vie jo edi fi cio del mo li no del
Jun qui llo para reha bi li tar lo como atrac ción tu -
rís ti ca.

Un ve ci no de San Jus to de la Vega, sep tua -
ge na rio, de sa pa re ci do de su vi vien da apa re ce al 
cabo de tres días, muer to, jun to a su co che, en
un pa ra je cer ca de La gu nas de So mo za.

Tras fun cio nar un año con el pre su pues to
pro rro ga do, el Ayun ta mien to de Astor ga aprue -
ba unas cuen tas para el año pró xi mo va lo ra das
en 9,2 mi llo nes de eu ros con una in ver sión real
es ti ma da de 800.000.

Aun que el puen te de la Cons ti tu ción es tu vo
so me ti do a di fe ren tes res tric cio nes de mo vi li -
dad en tre co mu ni da des au tó no mas, sí que se
pro du je ron des pla za mien tos y Astor ga y mu -
chos de los pue blos de su coa mar ca vie ron cre -
cer du ran te esos días su po bla ción. Se te mía un
re pun te de los con ta gios por COVID19 a raíz
de es tos via jes, y aun que se ha pro du ci do des -
pués de diez días en al gu nos mu ni ci pios, no ha
sido tan vi ru len to como se po día ha ber te mi do. 

De he cho, el mes se cie rra con la con fir ma -
ción de que la va cu na con tra el COVID co men -
za rá a ad mi nis trar se ya en la úl ti ma se ma na a
los co lec ti vos más dé bi les. La Lo te ría de Na -
vi dad que no dejó más que pe dreas y ter mi -
na cio nes, era en este caso la va cu na

Co reo gra fías con bai les co lec ti vos y otras
ini cia ti vas, con si guen que Astor ga sea la ele gi -
da para ser ilu mi na da por Fe rre ro Ro cher
ante las Na vi da des. La pan de mia al te ra el for -
ma to ha bi tual y el en cen di do no se hace en di -
rec to, sino gra ba do y emi ti do en el ca nal Tele 5. 
La cu rio si dad por ver la ilu mi na ción pro vo ca
al gu nas aglo me ra cio nes al día si guien te, do -
min go 20, poco com pa ti bles con el con trol de
la pan de mia. La fir ma pa tro ci na do ra dis tri bu ye
lo tes de bom bo nes por los ho ga res as tor ga nos
du ran te la no che an te rior.

La Di pu ta ción pro vin cial tam bién saca
ade lan te un pre su pues to que, como no ve da -
des, in clu ye una par ti da para con tra tar 60 bom -
be ros pro fe sio na les. Con ello si gue ade lan te el
plan de emer gen cias pro vin cial que pa re cía ha -
ber se pa ra li za do.

El Atlé ti co Astor ga cie rra sus par ti dos en
casa de la pri me ra vuel ta de esta atí pi ca tem po -
ra da como lí der de su gru po. 

EL AÑO QUE SE HA IDO




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

