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Enero: la ilusión de comenzar un año que no olvidaremos
Nadie podía imaginar,
prever o vaticinar cuando
arrancaba el año lo que nos
depararía el 2020 y “la que
estaba por llegar”. Un año
más, el primer día del nuevo año nos dejaba la sempiterna subida del peaje
entre Astorga y León, una
subida que afectaba especialmente a los vehículos
pesados y a los trayectos
intermedios de los vehículos ligeros dejando en el
mismo importe el trayecto
completo entre Astorga y
la capital leonesa. Seguía
durmiendo en el limbo de
los justos, algo que todavía
sucede a día de hoy, el
anuncio del consejero de
Fomento de desviar los camiones por dicha vía para
descongestionar el tráfico
de la N-120, y tampoco llegaría a ningún lado la moción de UPL para exigir la
supresión de este peaje.
Antes de la llegada a la
ciudad y a los pueblos de la
comarca de los Reyes Magos, que volvieron a dejar
alegría e ilusión sobre todo
entre los más pequeños,
Renfe nos hacían “un regalo” adelantado dejando sin
servicio la taquilla de la estación de tren de Astorga
que era sustituida por una
máquina. Debieron pensar

desde la compañía que la
san gría po bla cio nal que
nos dejaba el padrón consolidado del 1 de enero de
2019 en la provincia de
León, con 3.745 habitantes
menos y casi 200 menos en
el caso de Astorga, era suficiente “excusa” para dejarnos sin atención presencial. Sería “Teruel Existe”
el encargado de dar “aire”
a la taquilla de estación
de Astorga al forzar al Gobierno a estudiar una solución alternativa en un plazo de seis meses a cambio
de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
Pero el cierre de las taquillas de Astorga o Sahagún no sería el único “regalo” de Reyes de Renfe
que en los primeros compases del año soltaba el
bombazo de que el AVE
entre León y Madrid dejaría de estar operativo,
tal cual se conocía, a partir
del 20 de enero. Esta noticia bomba hizo mover toda
la maquinaria política y finalmente la compañía ferroviaria reculó y el AVE
“no se tocó”. El PSOE leonés también “movió sus hilos” para que las taquillas
reabrieran en Astorga de
forma provisional y atendidas por el personal de cir-

culación mientras Adif sacaba a licitación este servicio que fue adjudicado a
finales de enero, por un
procedimiento urgente y
negociado sin publicidad,
a la empresa Ilunion por un
año, una licitación que después quedaría anulada por
un servicio que todavía seguimos esperando.
El comienzo de año nos
suele ofrecer de forma habitual el cierre de los datos del año anterior y los
pro yec tos e in ten cio nes
para los doce meses siguientes. Así, en el caso
del desempleo, el 2019 se
cerraba en la provincia de
León con 28.583 parados,
1.835 menos que el año ante rior. Los Ca mi nos de
Santiago batían su propio
récord en 2019 con la llegada a Santiago de Compostela de 347.538 peregrinos, de los que más de
90.000 pasaron por la comarca a través de un Camino Francés que crecía pero
no tanto como otros como
el emergente Camino Portugués.
El año se plan tea ba
“incierto” para los agricultores, como vaticinaba
ASAJA, que preveía un
2020 bueno para el regadío

y mediocre para el secano.
Con el arranque de un nuevo año, que no contaría
con la tradicional Gala de
Premios de ASEMAC suspendida por la propia asociación empresarial, mucha ilusión y proyectos
por par te del Ayun tamiento de Astorga como
la consolidación de la Harinera -que no se ha llevado a cabo- o el proyecto de
mejora de la accesibilidad
en el Santuario de Fátima.
El Eje Monumental, cuya
conclusión superaría los 2
millones de euros, también
estaba entre las pretensiones municipales para 2020.
Ade más, el to re ro Ju lio
Norte anunciaba para el
mes de abril una gran corrida en la Plaza de Toros de
Astorga coincidiendo con
una Semana Santa 2020
que presentaba con ilusión
su cartel, un primer plano
del Cristo del Amor y del
Perdón tallado por Enrique
Morán.
El alcalde emitiría su
primer bando para prohibir el lan za mien to de
cohetes y fuegos artificiales mientras en el Portal de
Transparencia municipal
precisamente esa transparencia brillaba por su au-

sen cia aun que des de el
Ayuntamiento se anunciaba
una inyección de 40.000 euros para mejorar la web municipal, una partida que estaría incluida en el presupuesto de 2020, unas
cuentas que nunca llegarían
a aprobarse. Mientras, en la
vecina localidad de La Bañeza, PP y Ciudadanos rompían el pacto de gobierno y
los populares se quedaban
gobernando en solitario.
En materia turística el
comienzo del año no podía
ser más positivo. El Museo
del Chocolate cerraba 2019
con más de 35.000 visitas y
el Palacio de Gaudí superaba, por pri me ra vez, los
100.000 visitantes. Los engra na jes del tu ris mo seguían en marcha de cara a
un 2020 que se planteaba
muy positivo con la vista
puesta en mantener actividades como Sabor a Chocolate para el mes de febrero.
Astorga se convertía en la
protagonista en un foro turístico tan importante como
FITUR presentando el año
dedicado a Gaspar Becerra
con Baeza de la mano. Además, en Fitur se materializaba la incorporación de Castrillo de los Polvazares dentro de la red de Pueblos Más
Bonitos de España.
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Febrero: entre preparativos de Piñata, saltan los primeros casos Covid
Llegaba el mes de febrero todavía con algunos balances del año anterior que, por ejemplo,
alejaban a la provincia de León del ranking de
las más deflacionarias con una subida de precios del 0.9% en el año 2019 o, en materia de
desempleo, enero nos dejaba una veintena de
parados más en la ciudad. Si el Palacio de Gaudí había anunciado el mes anterior un récord de
visitantes en 2019, lo mismo sucedía con la Catedral que anunciaba haber cerrado el año con
casi 90.000 visitas, un 3% que el año anterior.
Febrero chocolatero -Sabor a Chocolate
volvía a llenar nuestro dulce museo- y con la
Semana Santa empezando a asomar “la patita”
con un aperitivo gracias al Encuentro de Cofradías de la provincia que este año recalaba en
Astorga. También se anunciaba que volvía el
Concurso Nacional de Torrijas al Seminario y
se convocaba la segunda edición del Concurso
de Composición de Marchas. Nada hacía presagiar, en esos momentos, que la Semana Santa
de 2020 no podría salir a la calle.
A nivel municipal, la liquidación del presupuesto de 2019 arrojaba que Astorga volvía a
romper la regla del gasto y debía elaborar un
plan económico-financiero por 100.000 euros,
un plan que finalmente sortearía al no aprobar
un presupuesto para 2020 y funcionar con pro-

rrogado del equipo de gobierno anterior. Con el
nuevo año, llegaba una nueva ordenanza de
mercados que regularía sobre todo el acceso de
los vehículos de los vendedores al centro y el
pago de las tasas y desde el Ayuntamiento comenzaban los preparativos de un mes de marzo
femenino y feminista.
La escalera del Melgar quedaba rematada,
a falta del gran proyecto que todavía a día de
hoy no se ha acometido, y el Atlético Astorga
estrenaba una nueva grada en la Eragudina haciendo que el estadio del conjunto maragato
pudiera aumentar su aforo hasta los 1.000 espectadores. Febrero nos dejaría una Feria de
San Valentín “sin pena ni gloria”, el comercio
en pie de guerra por un corte de luz de Naturgy
que el Ayuntamiento conseguiría frenar, un par
de robos en establecimientos de hostelería,
venta de falsificaciones a pie de mercado o el
rodaje de una serie de Amazon Prime sobre el
Camino de Santiago.
En la vecina La Bañeza, el Ayuntamiento y
la propiedad del Museo de las Alhajas se enzarzarían en una lucha que acabaría con el museo cerrado y la venta de los fondos por parte de
los propietarios. Turienzo no faltaría a su cita
con la historia de la mano de más de medio centenar de recreadores y Val de San Lorenzo

anunciaba la adquisición de un edificio para
ampliar La Comunal.
Un cuarto de siglo de vida de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca, 25 años en la ciudad que iban a celebrarse por todo lo alto a lo
largo de 2020. La celebración arrancó con un
nuevo vehículo adaptado y una vidriera en el
Centro de Día. El Teatro Gullón acogería también en febrero una gala de agradecimiento a
los que durante todos estos años han colaborado con el centro y por delante quedaba todo un
año cargado de actividades culturales, deportivas o sociales en las que se buscaba la implicación de toda la ciudad. La pandemia también
truncaría este aniversario que esperamos puedan celebrar en el 2021 que estamos a punto de
recibir.
Mientras la moción por la autonomía leonesa seguía colándose en distintos ayuntamientos, León salía a la calle para reclamar su futuro. Una multitudinaria manifestación el 16 de
febrero en León capital, Ponferrada y Villablino con la asistencia de 50.000 personas, según
la subdelegación de Gobierno, y 80.000 según
los organizadores, marcaba, o pretendía marcar, un antes y un después en la reivindicación
para mantener viva la provincia.
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Marzo: El mes en el que nuestro mundo se puso
“patas arriba”
Arrancaba marzo entre disfraces y Piñata,
alegría, algarabía y aglomeraciones de un desfile colorido y lleno de calidad como viene
siendo habitual en el carnaval astorgano que
consiguió burlar al mal tiempo y que volvió a
ser multitudinario con una Piñata muy artística
y unos pregoneros muy musicales y “retro”.
Mientras celebrábamos nuestro tardío carnaval, el coronavirus empezaba a colarse en nuestra vida con unos primeros cuatro casos tímidos
en la provincia que irían creciendo hasta cotas
que nunca hubiéramos esperado.
Los primeros días de marzo iban pasando
entre un Atlético Astorga cada vez con menos
opciones de llevarse “el gato al agua”, el anuncio de que Andrés Martínez Oria sería el pregonero de la Semana Santa astorgana 2020, la limitación de la velocidad a 20 kilómetros por
hora en el Eje Monumental, la recuperación del
Certamen de Bandas o el más de un centenar de
alegaciones al proyecto de la granja avícola de
Valderrey. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras las noticias de que el virus se extendía iban haciendo mella entre la población
alimentando una cierta psicosis y una gran cantidad de bulos, algunos de los cuales no tardarían en confirmarse.
La defensa de la sanidad pública y contra los
recortes movida desde Change.org por Valderrey no paraba de sumar firmas, unos recortes
que se pondrían en evidencia poco después
cuando el “bicho” consiguiera colapsar el sistema sanitario. Rondaba el 12 de marzo cuando
el pánico empezaba a cundir en la ciudad, comenzaban a caerse algunos eventos como el
Certamen Nacional de Torrijas o el congreso
sobre despoblación e incluso podían verse en

los supermercados escenas de ciudadanos haciendo acopio de alimentos como si del Apocalipsis se tratara.
Pero lo que un día parecía psicosis, al día siguiente no lo era tanto y más cuando se confirmaba que al menos uno de los diez casos que
estaban activos en la provincia de León era de
Astorga y el Ayuntamiento comenzaba a tomar
decisiones limitando cualquier actividad con
público. El coronavirus se llevó de un plumazo
también las competiciones y escuelas deportivas, incluso los partidos del Atlético Astorga se
sus pen dieron -en prin ci pio dos se ma nas-,
mientras la Junta comenzaba a plantearse la
suspensión de la Semana Santa y el Gobierno
dejaba caer a las Comunidades el cierre de los
centros escolares.
Y el coronavirus nos terminó llevando al
Estado de Alarma y al confinamiento domiciliario excepto para ir al trabajo o la compra.
Astorga se convertiría, como casi todas, en una
ciudad fantasma, con todas las instalaciones
municipales cerradas y los centros escolares
también clausurados por un plazo de 15 días
que luego veríamos endurecerse y alargarse.
La Semana Santa era finalmente suspendida
mientras el contador de casos no paraba de subir en la provincia ya que, en un primer momento, la Junta de Castilla y León no desglosaba los
infectados por zonas de salud. A pesar de ello,
sabíamos que en Astorga y La Bañeza el coronavirus estaba teniendo una gran incidencia, en
este último caso se confirmaba un importante
brote en la residencia de Mensajeros de la Paz
Pocos días después de la declaración de la
alerta sanitaria, la provincia tenía algo más de
un centenar de casos que, al finalizar marzo, ya

eran casi 1.000 aunque los datos parecían no
cuadrar y las cuentas no salían incluso cuando
la Junta, casi rondando abril, empezó a desglosar los infectados por zonas básicas de salud.
Los pocos actos que quedaban por suspenderse
así lo hicieron, como fue el caso de Santo Toribio en San Justo, e incluso algo tan vital como
la información sufriría problemas al dejar Correos de llevar periódicos como El Faro a sus
suscriptores.
Los militares del RALCA 63 se echaron a
la calle para controlar el cumplimiento del
Estado de Alarma y para labores de limpieza y
ayuda a la población mientras el Gobierno
anunciaba dos semanas más y la afección de
cese de actividad para sectores como la construcción o los talleres que no se habían visto
afectados por la primera fase del Estado de
Alarma. La picaresca de la población por poder
salir a la calle obligó a ayuntamientos como La
Bañeza o San Justo a regular hasta el paseo de
las mascotas.
La situación de emergencia sanitaria pondría nuestro mundo “patas arriba” haciendo
que pronto se despertara en la ciudad un torrente de solidaridad para ayudar a aquellos que se
veían relegados a permanecer en sus casas sin
ayuda. Fueron muchos los astorganos que se
prestaron voluntarios para ayudar a sus vecinos, una ayuda que fue canalizada desde el
Ayuntamiento que se puso a trabajar para no
dejar a nadie sin atención con ayuda de colectivos como Cruz Roja o Cáritas.
El desabastecimiento de mascarillas llevaría
a distintos grupos de personas a ponerse “cose
que te cose” con telas donadas por distintas empresas de la zona. Además, comenzaron a ponerse en marcha iniciativas para hacer el confinamiento más llevadero para grandes y pequeños programando citas musicales -como el
MuMu Fest virtual-, deportivas -a Santiago
contra el Cáncer con kilómetros solidarios.
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Abril: El virus que vino para quedarse
Y arrancaba un mes de abril sin Santo Toribio y sin Semana Santa aunque las cofradías
de Astorga quisieron mantener viva la pasión a
través de las redes sociales con imágenes y videos de años pasados. La pandemia iba dejando poco a poco un reguero de suspensiones a
medida que se veía que el virus había venido
para quedarse. La Diócesis anunciaba que las
confirmaciones y comuniones se posponían
para septiembre u octubre y Hospital de Órbigo
se veía forzado a suprimir sus Justas. Astures y
Romanos anunciaba que este año no habría
Beltane el 1 de mayo y, por aquel entonces, no
imaginábamos que en julio tampoco podrían
celebrar sus fiestas.
Val de vie jas también sus pen día el Ecce
Homo y hasta su fiesta sacramental de julio y la
Vera Cruz tampoco celebraría los actos de la
Cruz de Mayo. En la capital leonesa, el Ayuntamiento anunciaba que no habría fiestas de San
Juan y San Pedro mientras los aeropuertos de la
Comunidad echaban el cierre. La Federación
de Fútbol comenzaba ya a dejar caer que liga
de Tercera División finalizaría de forma
abrupta, sin descensos y con un play off exprés para los ascensos como finalmente sucedió.

Mientras tanto, todos nos íbamos amoldando a la que se iba perfilando como nueva realidad y lo telemático entraba a formar parte de
nuestras vidas como nunca antes. Así, el Ayuntamiento animaba a participar en el concurso
“Astorga tiene talento” para hacer más llevadero el confinamiento mientras nuestra ciudad se
colaba en los televisores de toda España a través de “Juegos sin fronteras”. La situación sanitaria nos dejó sin cine pero Proyectfilm mantenía vivo el séptimo arte con un concurso de
cortometrajes sobre el confinamiento o la iniciativa “Ni un cine menos” para evitar que con
la vuelta a la normalidad se quedaran, como
tristemente pasaría en Astorga, algunas salas
por el camino. Los Decreta se leyeron en este
especial 2020 a través de las redes sin faltar a
su cita.
Los escolares seguían las clases de forma telemática con los docentes siguiendo su evolución desde casa con la vista puesta “en no dejar
a nadie atrás” y levantar la mano si hacía falta
con los suspensos. En el mes de abril se esperaba, luego no sería así, que los niños y niñas pudieran volver a las aulas de forma presencial en
junio pero el reencuentro con sus compañeros
y profesores no se produciría hasta septiembre.

Algunos ayuntamientos, como fue el caso de
Valderrey, ponían a disposición de sus vecinos
equipos para la impresión de documentos o redes wifi para poder seguir las clases ya que el
encierro supuso un gran reto en un mundo rural
con escasa cobertura.
A principios de abril pudimos palpar el impacto en el desempleo que la declaración del
Estado de Alarma había provocado. La provincia de León cerraba un marzo negro con 1.600
parados más respecto a febrero y eso sin contar
todavía aquellas personas que se veían afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. El campo seguía “dando el callo” con una campaña de la alubia que cerraba
con 7,5 millones de kilos recogidos o Azucarera que ponía punto y final a su campaña con
300.000 toneladas recogidas, mientras confederación garantizaba la campaña de riego con
los embalses llenos.
Con el paso de los días, el Gobierno anunciaba pequeños alivios en el confinamiento dejando, por ejemplo, a los menores de 14 años
salir a la calle aunque con restricciones horarias. Se establecieron distintas fases de desescalada con sus franjas horarias que paulatinamente marcaban el paso a una nueva normalidad que la ciu da da nía es ta ba de sean do
disfrutar. El Estado de Alarma se llevó por delante buena parte de los servicios municipales
y el Ayuntamiento.
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Mayo: Avanzando hacia la nueva normalidad
El virus iba remitiendo
-algunos teorizaban sobre
si era gracias a la llegada
del buen tiempo- y esto
permitía que volviéramos a
re cu pe rar poco a poco
nuestras vidas. Las primeras medidas del Gobierno
para ir saliendo a la calle
con de horarios, dejaban
fuera a Astorga y La Bañeza por ser los municipios
más poblados.
Las iglesias volvían a su
actividad, aunque con afo-

ros limitados, y el mercado
también regresaría con el
paso de Astorga a la Fase
1, con un estricto protocolo, aunque con cambio de
emplazamiento a la avenida Ponferrada para garantizar el aforo y la separación
de los vendedores y compradores. Los comerciantes del textil decidirían, a
pesar de que en un primer
momento anunciaron volver al 50%, no regresar de
momento al mercado y de-

jar tan solo a los vendedores de alimentación. Con el
paso de los días se recuperarían servicios como la
ITV o el servi cio de la
ORA, y la Biblioteca Municipal de Astorga, pionera
en la pro vin cia, rea bría
para préstamo mientras el
Ayun ta mien to pre pa ra ba
también el regreso de la ludoteca en verano para garantizar la conciliación.
Pero la vuelta a la normalidad no significaba que

el virus se hubiera esfumado y, sobre todo, no suponía que todo hubiera sido
un espejismo. Astorga I y II
arrojaban un cómputo de
54 muertos desde el mes
de marzo y el descalabro en
el desempleo seguía patente con 2.166 parados más
en el mes de abril hasta dejar la provincia con 33.238
desempleados.
La actividad se iba desperezando aunque las medidas de la Junta no termi-

na ban de con ven cer a
algunos hosteleros mientras otros preparaban deseosos su vuelta a la actividad aunque solo en terraza.
Se guía mos des per tan do
casi cada día con anuncios
de eventos que la situación
sanitaria obligaba a suspender. Valderrey cancelaba sus fiestas, Veguellina la
Feria del Ajo, La Bañeza
sus motos y la Asociación
de Astu res y Ro ma nos
anunciaba con pesar la suspensión de las celebraciones previstas para el mes de
julio.
La Consejería de Educación finalmente asumía
que la vuelta al cole no
era factible mientras se
abría el plazo de matriculación solo por medios telemáticos provocando un colapso que obligaría a ampliar los días para realizar
el papeleo. La pandemia
remitía pero no terminaba
de quedarse a cero, algo
que se fue consiguiendo a
final de mes, y entre datos
y fases salía a la luz la nefasta gestión de la Junta en
las residencias no ordenando el traslado de los residentes afectados por coronavirus a los hospitales.
Los municipios empezaban a reclamar la apertura de los consultorios para
atención personalizada de
cara sobre todo al verano.
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Junio: Fase a fase recuperamos nuestra vida -aunque con limitacionesCon la llegada del mes de junio la situación
se estabilizaba quitando algún brote como el de
Valladolid que, afortunadamente, no golpeó
nuestra zona. La situación sanitaria nos dejaba
un reguero de atenciones por parte de colectivos como Cáritas -que prestó servicio a más de
1.500 personas de la Diócesis durante la pandemia- o Cruz Roja -que ayudó a más de 500 familias-. Mientras los escolares seguían sin volver a las aulas, la Junta anunciaba que el nuevo
curso, ya presencial o eso se esperaba, comenzaría el 9 de septiembre mientras las oposiciones para profesores se suspendían.
Los que sí podrían volver a las aulas eran los
estudiantes que se enfrentarían en julio a la
EBAU -75 del IES de Astorga- para reforzar
conocimientos de cara a una prueba de acceso a
la universidad marcada por la pandemia y con
un número de aspirantes bastante superior al de
otros años por la magia de “levantar un poco la
mano”.
Mientras el paro seguía subiendo en la
provincia, anotando en mayo 549 desempleados más y 400 nuevos en la comarca entre marzo y mayo, la Junta “se curaba en salud” prohibiendo la celebración en toda la Comunidad de
fiestas porque “no estábamos para celebraciones” tras conocer que del 14 de marzo al 24 de

mayo se habían producido en la provincia
2.048 defunciones, un 56% más que el mismo
periodo de 2018. La Junta “sacaba pecho” del
Pacto de la Comunidad mientras la Mesa por
el Futuro de León celebraba su segunda reunión designando a Humildad Rodríguez al
frente del enésimo intento para que la provincia
de León no se muera.
A medidas del mes de junio, el Ayuntamiento de Astorga presentaba un plan de turismo
en el que se invertirían 100.000 euros para distintas actuaciones que impulsaran el comercio
y el turismo en la ciudad, fuertemente golpeado
por el parón provocado por la pandemia. La
iniciativa contaba con el apoyo de los grupos
municipales y también de instituciones como el
Cabildo, el Palacio o los hosteleros y, según el
Ayuntamiento, con el respaldo de la Cámara de
Comercio.
La polémica estaba servida cuando solo
unos días después la Cámara de Comercio de
Astorga se desmarcaba de este plan alegando
que “no se había contando con ellos en ningún
momento”. La respuesta del concejal de Turismo llegó en forma de acreditación de reuniones
y llamadas y tras dimes y diretes la imagen que
se dio fue bastante lamentable cuando era el
momento de remar todos a una.

El impulso turístico se hacía notar también
en los monumentos de la ciudad ya que tanto la
Catedral como el Palacio anunciaban su vuelta
a la actividad el 1 de julio con la vista puesta en
un verano atípico pero en el que se esperaba
algo de presencia, al menos, de turistas nacionales. El Ayuntamiento también presentaba actividades de cara a un “Veranote” marcado por
las medidas seguridad y se iban recuperando
más servicios como la Biblioteca, que reabría
las salas de lectura y los ordenadores, el Hogar
Municipal o el textil que volvía al mercado semanal que se mantendría en la avenida de Ponferrada, al tiempo que se abrían los parques infantiles o se celebraba la primera exposición
tras la pandemia, dedicada a las mujeres.
El cierre del Camino de Santiago, que en el
mes de junio empezaba a poner en marcha sus
protocolos para la atención de peregrinos, suponía un gran mazado económico para la comarca que el FARO cifraba en más de 1,5 millones que se habían dejado de ingresar en
los meses de pandemia en la comarca.
También se anunciaba la apertura de las piscinas exteriores al 30% del aforo -algo que no
sucedería, por ejemplo, en Hospital de Órbigo
que anunciaba que no habría piscinas ni camping- y se reabría la Casita de San José.
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Julio: la pandemia da un respiro
El levantamiento de las restricciones planteadas con el fin del estado de alarma a mitad
de junio, permitió que uno de los rasgos de normalidad de la ciudad, apareciera tímidamente:
volvió a haber peregrinos, aunque menos que

en otras ocasiones, gracias a un vigoroso planteamiento de la Asociación de Municipios del
Camino de Santiago, que establecieron una red
de albergues segura que ofrecía unas garantías
sanitarias extrremas, así como de trazabilidad
del paso de peregrinos ante el rastreo de un
eventual contagio por parte de algún romero.
No se tuvo conocimiento de ningún contagio
entre peregrinos.
Con el Camino de Santiago, municipios de
la comarca como el de Santa Colomba comienzan a desarrollar propuestas de turismo seguro evitando masificaciones señalizando rutas
de senderismo.
Se anuncia en este momento que el Ayuntamiento de Astorga está elaborando un plan de
ayuda a empresas afectadas por el coronavirus
que podría tener hasta 300.000 euros para contribuir a la supervivencia de estas firmas.
En un intento de mejorar la transitabilidad
del centro, el Ayuntamiento empieza a peatonalizar el eje Lorenzo Segura-Santocildes. Des-

pués de dos fines de semana confirmando la
oportunidad de la idea, se decide limitar a 20
kilómetros por hora la velocidad en todo el centro de la ciudad
Bajo unas singulares medidas de seguridad,
secelebran los exámenes de la EBAU. La pandemia había impuesto clases a distancia y hubo
un número de aprobados como poco años .
El día 13 de julio se conocía el óbito del
obispo emérito de Astorga, Camilo Lorenzo,
que con una salud muy quebrantada, residía
hace varios años en Ponferrada. Sus funerales
fueron solemnes, pero muy contenidos por las
restricciones que imponía la contención de la
pandemia. Apenas cinco días después, monseñor Jesús Fernández, el nuevo prelado, tomaba posesión en otro acto también con restricciones de acceso.

A principios de mes, y después de dos semanas sin registrarse ningún caso nuevo, la zona
de salud de Astorga 1, se declara técnicamente
libre de coronavirus, aunque a mitad de mes,
dos nuevos casos hacen que se vuelva a tener el
territorio dentro de los afectados.
El levantamiento del estado de alarma y la
vuelta a la normalidad, no llega al tren. EL
FARO se hace eco de los pocos trenes que circulan en el corredor León-Ponferrada: solo uno
de largo recorrido y otro regional.
La Junta se suma a una promoción jacobea
con Galicia, Andalucía y Extremadura que promueve la llamada “Ruta de Prata”, que desvía
desde Zamora, por Sanabria hacia Orense el
camino de peregrinación que, en rigor, seguiría la vieja vía romana hasta Astorga. Perandones protesta, el consejero Ortega le da garantías
de que se modificará esta promoción, pero a finales de 2020 la Junta sigue apareciendo como
una de las avalistas de la Ruta da Prata.
Con mucha contestación social, Solar Century presenta en Astorga su proyecto para
construir una planta fotovoltaica entre Valderrey y Santiagomillas. Tiene una inversión
estimada de más de 230 millones de euros y aseguran dará trabajo a unas 400 personas durante
su montaje.
En apenas dos semanas, los contenedores de
quita y pon del centro, que durante el estado de
alarma, siguieron distribuidos por las calles, pasan de ser “irretirables” por ley según la concejala de Medio Ambiente.
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Agosto sin fiestas y el virus regresando
La situación de la pandemia hace que se siga sin
saber cuándo se podrá retomar la competición futbolís ti ca. La Fe de ra ción
anun cia un mo de lo de
competición con varias fa-

ses que, al iniciarse más
tarde, tendrá menos partidos para resolver las plazas
de ascenso. Cada grupo se
partirá en dos subgrupos, y
el Astorga que afronta una
temporada con 180.000 eu-

ros de presupuesto, 70.000
menos que la temporada
anterior, se encuadrará con
los demás equipos leoneses, los de Palencia, Zamora y Salamanca.
La Junta impone el cie-

rre del ocio nocturno a las
dos de la madrugada, pero
en medio de una agria polémica, y para evitar aglome ra cio nes el Ayun tamiento aún restringe más
ese horario en la calle Se-

ñor Ovalle, donde hay cierta concentración de bares:
les obliga a cerrar a las
23.30. Caminando con el
mes el aumento de casos de
COVID hace que el alcalde
decrete el cierre de estos
bares al asimilarlos a ocio
nocturno y no a hostelería
ordinaria. El cierre solo
dura una semana.
La decisión de Renfe de
recuperar uno de los servicios ferroviarios regionales entre Ponferrada y
León por carretera con un
minibús, levanta una polvareda de críticas que hace
que la operdora ferroviaria
repiense su decisión y reponga el tren en este recorrido en apenas una semana.
A cuentagotas, van apareciendo casos de COVID
en la ciudad y el entorno
inmediato. La condición
de zona libre de coronavirus que se vivió el julio es
ya un espejismo. Por su reperecusión social, fue especialmente noticioso el
cierre de la estación de revisión de vehículos ITV
del polígono industrial durante tres días por el positivo de uno de sus trabajadores.
Las juntas vecinales de
Mon tea le gre y La Sil va
con el municipio de Villagatón abren una galería
minera de origen romano
que es la más larga en su
gé ne ro de la pro vin cia.
Este recorrido ha sido limpiado y puesto en condiciones accesibles como un
complemento a la ruta por
los Cañones del Górgora.
Con todas las limitaciones, se promueven algunas
actividades que recuerden
a las fiestas, por más que
no vaya a haber verbenas
ni con cier tos. Lla ma la
atención que se mantenga
la feria taurina con la que
Julio Norte se estrenaba
como empresario de la plaza de su ciudad. Finalmente se celebran dos festejos
con limitaciones de aforo
al 50%. También se mantiene el ciclo de órgano en
la Catedral y algunos actos
como la vuelta chapista.
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Septiembre. La vuelta al cole más rara
Se adjudica a una empre sa de Va lla do lid por
85.000 euros la musealización de la Casa Panero.
Esta rá fi na li za da con el
año.
Mientras la incidencia
de la pandemia sigue percutiendo con fuerza al alza
en casi toda la provincia,
las zo nas de sa lud de
Astorga 1 y Astorga 2, así
como Cabrera, apenas registran casos, aunque a medida que corra el mes, también sufrirán el embate de
la afectación vírica.
La vuelta al colegio, tras
el abrupto final del curso
pasado se acoge con incertidumbre y precauciones
extremas, pero alumnos y
profesores van encajando
las nuevas demandas de higiene y distancia interpersonal y, finalmente la normalidad académica no ha
sido, ni con mu cho, un
foco importante de nuevos
contagios..
Después de más de un
lustro amenazando ruina, y
ante la inacción de la propiedad, el Ayuntamiento
anuncia que ejecutará por
su cuenta una demolición
parcial de una casa en Cuatro Caminos que amenaza
desplomarse. De hecho, se

ha acordonado la acera con
un mallazo y lleva impracticable más de cinco años.
El alcalde explica que el
Ayuntamiento ejecutará la
demolición parcial y girará
el cargo a los propietarios.
La sorpresa llega cuando
tras la ejecución de la obra
prevista, se comprueba que
la acción municipal se ha
dirigido a evitar caídas sobre otras fincas particulares colindantes, pero no
para volver a dejar expedi-

ta la acera.
Enésimo tropezón de la
gestión para regularizar la
prestación del servicio de
limpieza. La licitación de
un do cu men to-au di to ría
para evaluar el nuevo régimen bajo el que se prestará
ha vencido y se acumula un
nuevo retraso en la puesta
al día de un servicio básico
que no han sido capaces de
llevar a efecto dos corporaciones distintas.
Pasa a pág.11
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Insólita vuelta de un verano insólito en septiembre
Una proyección estadística vaticina que la
provincia perderá en los próximos cinco
años alrededor de 60.000 habitantes. El abismo demográfico es una mancha que se extiende
cada vez más sin aparente posibilidad de solución.

Una campaña de pavimentaciones permite
una regeneración de algunas de las calles más
afectadas y con el firme en peor estado. Sigue
siendo insuficiente y la calidad de los pavimentos de las calzadas, así como de buena parte de
las aceras sigue siendo en Astorga manifiestamenrte mejorable
La pandemia no solo repercute en la merma
de transporte ferroviario disponible: también
las conexiones por autobús con Madrid se resienten: una de las relaciones que comunicaba
directamente el aeropuerto de Barajas con
Astorga deja de operarse
La pandemia también ha repercutido en la
recuperación de los tráficos que mostraba la
autopista León-Astorga. En el primer se-

mestre del año, su uso cayó un 36%. Frente a
4.547 vehículos de intensidad media en el primer semestre de 2019, este año hubo 2.906. En
abril cayó un 78%.
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Octubre. A las 10, en casa
Tras el amago de Renfe de reponer el servicio presencial en sus taquillas, por presiones
políticas, finalmente unos pupitres electróni-

cos suplantan la atención de los empleados desde principios de mes. La movilización de algunos municipios gallegos no tiene fruto.
El monumento al motorista que se había
instalado en El Melgar, se levanta de su empla-

zamiento. Aunque el Ayuntamiento no avanza
su nuevo paradero, finalmente se instala en la
zona deportiva de La Eragudina.
Agentes de la Guardia Civil desmantelan en
sucesivas operaciones varios cultivos de ma-

rihuana en la zona del Órbigo, pero también en
otras áreas como Maragatería o la Valduerna.
El confinamiento y la dificultad para que ingrese marihuana desde otros países como Marruecos, ha estimulado la producción española.
La Junta decide confinar el municipio de
León y su vecino San Andrés del Rabanedo en
un intento de frenar la expansión del coronavirus que a principios de mes empieza a ser preocupante. Astorga y su zona de influencia se
mantienen en niveles razonables todavía en
esos momentos, pero mitad de mes, llega un
fuerte repunte también en la comarca
La Junta, en paralelo, anuncia que se recuperará la atención presencial en los consultorios
rurales, algo que todavía no se ha normalizado
tres meses después. Se inicia la campaña de vacunación contra la gripe, para lo que se habilita
el polideportivo municipal.
A mitad de mes, como la pandemia no remite, la Junta anuncia restricciones para la hostelería;: prohíbe el uso de las barras, fumar en
las terrazas y limita a seis personas la cantidad
de gente que puede reunirse.
La prevalencia pandémica hace que a finales
de mes, la Junta, igual que buena parte de los
gobiernos autonómicos, ya pidan sin ambages
al Gobierno que decrete un nuevo estado de
alarma para poder habilitar limitaciones de
tránsito, de uso de la hostelería para tratar de
poner coto al COVID19.
Finalmente, a final de mes, se declara un
nuevo estado de alarma, pero se deja a las comunidades autónomas que modulen su aplicación. En Castilla y León la hora de toque de
queda es las 10 de la noche. En principio, y salvo mejoría de la situación sanitaria, este régimen de restricciones durará hasta el próximo
mes de marzo

En un acto de vandalismo, desaparece la estatua de la marioneta Gorgorito que la recuerda en el jardín de la Sinagoga. El pequeño

busto aparece al cabo de dos días en el centro
de tratamiento de residuos de San Román de la
Vega entre la basura.
Sigue en página 13
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El mes que nos devolvió al Estado de Alarma
Viene de página 12

Perandones anuncia que el consejero de Patrimonio y Turismo le ha prometido que Casti-

lla y León se separará de la promoción promovida desde Galicia de la Ruta da Prata

por el sur de Orense. A día de hoy, Castilla y
León no se ha desmarcado.
Arrancan las obras para la prospección arqueológica de la calle Correos, previa a su urbanización para la integración en el Eje Monumental. La prospección arqueológica termina
en apenas tres semanas pero la calle , dos meses
después sigue cerrada al tráfico.
Por fin comienza la liga de Tercera División. Su inicio tan tardío obliga a reformular la
competición, que tendrá dos subgrupos dentro
del grupo octavo de Tercera; los mejores y los
peores lucharán respectivamente por ascender
y no descender. El Atlético Astorga se convierte en club pionero en aceptar público en el campo ya durante los partidos de pretemporada. Su
experiencia merece incluso un programa de televisión de un canal especializado en fútbol
para México y Estados Unidos. Al inicio de la
liga, la mayor parte de los clubes siguen los
protocolos que empezó a establecer el Astorga
con limitaciones de aforo, declaraciones de responsabilidad, y trazabilidad ante posibles casos.
Todos los equipos someten a sus plantillas a
una prueba PCR dos o tres días antes de cada
partido, lo que ocasiona, sobre todo al principio
de la temporada, que se aplacen algunos en-

cuentros por la presencia de positivos. El
Astorga no registró ninguno ni tampoco tuvo
que aplazar partidos porque su rival de turno lo
padeciera.
El Ayuntamiento hace pública la liquidación
del servicio de la ORA durante el año: según
los datos servidos por Dornier, la merma de tráfico y, sobre todo, la suspensión de la actividad
durante el primer estado de alarma, de marzo a
junio, ha provocado unos números rojos de
algo más de 15.000 euros.
Llega la fiesta de los Santos: las restricciones de movilidad entre territorios y las limitaciones de número de personas en concentraciones, convierten los días de Difuntos en una celebración anómala y aún más triste de lo
habitual.
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Noviembre; el largo mes en que la pandemia nos volvió a recluir
El mes comenzaba con
una nueva vuelta de tuerca
a los confinamientos. La
Jun ta, de ci di da como el
resto de las administraciones en profundizar en restricciones que no parecen
hacer demasiada mella en
la expansión del virus, cierra también la hostelería.
Solo se permite dispensar
género para consumir fuera
del local. La imagen de
gente tomando café por las
calles se hará corriente durante todo el mes de noviembre, ya que el cierre de
dos semanas, fue prorrogado por otras dos.

La situación desemboca
en una protesta del gremio hostelero. Astorga fue

una de las ciudades donde
esta protesta bajo el lema
“la hostelería no es el problema”, tuvo más intensidad. Todos los días, a las 11
de la mañana, los hosteleros y otras persona de sectores afines, se concentraban unos minutos en silencio en la plaza Mayor como
protesta. A la desesperada
situación de los hosteleros
se une la de los autónomos
y pymes que el domingo 15
re co rren las ca lles de
Astorga en de man da de
ayudas directas en una manifestación.
En tanto, la pandemia

sigue avanzado y a principios de mes se supo que las
zonas de salud Astorga 1 y

Órbigo, habían acumulado
ya más de un millar de enfermos desde el inicio de
la pandemia, en el mes de
marzo.
Al tiem po, la Jun ta
aprueba un decreto con el
que intenta adecuar la disponibilidad de sus sanitarios para hacer frente a la
pandemia. La norma restringe muchos de sus derechos laborales, lo que desen ca de na una pro tes ta
sanitaria ante buena parte
de los hospitales y centros
de salud de toda Castilla y
León
En ese momento se conoce que Astorga es una de
las localidades que competirá en la iniciativa de marketing con la que cada año,
un lugar es elegido para ser
iluminado por la firma de
bombones Ferrero Rocher.
Tras dos votaciones por in-

ternet, finalmente Astorga
se alzará con ese privilegio
en el mes de diciembre.
El es ce na rio para la
extracción de muestras

para los tests de coronavirus cambia de escenario por tercera vez. En la
primera fase de la pandemia se hizo en la estación
de autobuses, de allí, en
septiembre, se trasladó a
La Eragudina, en el tramo
de calle ante el campo de
fútbol, y ante el inicio de
las obras, se vuelve a trasladar al interior del comple jo Co sa mai bajo una
carpa cedida por el acuartelamiento Santocildes.

La estación ferroviaria
del Oes te, en impa ra ble
pro ce so de de gra da ción
desde hace más de cuarenta
años, es objeto de atención
por el colectivo Hispania
Nostra. Los pabellones entran en la Lista Roja de
Patrimonio, una "distinción" que llama la atención
por lo tardía ya que su deterioro constructivo se viene
prolongando durante varios lustros. La nota de Hispania Nostra señala que
muchos de sus elementos,
como la pla ca giratoria

para invertir el sentido de
marcha de las locomotoras
de vapor, se han perdido ya
irremediablemente.
Fallece en el hospital de
León por COVID19, el
que fuera comisario jefe de
la comisaría de Astorga,
Pablo Antonio Martínez.
Es el esposo de Montserrat
González y padre de Triana
Martínez, las dos convictas

por el asesinato de la que
fuera presidenta de la Diputación de León y del PP
leonés, Isabel Carrasco. El
pueblo natal del comisario
ya jubilado, Santa Marina
del Rey, fue especialmente
castigado por el COVID19
durante el otoño.
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Diciembre: esperando la vacuna más que la lotería
La normalidad ferroviaria sigue sin llegar a Astorga. De hecho, la alarma cunde en el
corredor ferroviario León-Astorga-Ponferrada-Monforte porque Renfe saca de su venta anticipada el despacho de billetes para el único
tren de largo recorrido que funciona por este itinerario y que une Galicia y Cataluña. Renfe
anuncia que no se va a suprimir y su exclusión
temporal de la web obedece a una reestructuración de horarios. A los pocos días, efectivamente, se repone y dos semanas más adelante,
se anuncia la reposición de otro tren entre País
Vasco y Salamanca que, a través de trasbordos
que enlazan con el Galicia-Cataluña, permite
recuperar algunos destinos que se habían perdido a raíz de la pandemia.
Mientras la incidencia de la pandemia se va
reduciendo de manera muy paulatina en la comarca, la Junta autoriza la reapertura de la hostelería, pero con unas restricciones tan grandes
(cierre a las 22 horas, barras inutilizadas, aforo
limitado en los interiores al 30%...) que los muchos deciden no abrir; en general, todo el sector
protesta, porque aunque la norma de ir contra la
hostelería no es privativa de Castilla y León,
con las restricciones que se le han impuesto, ni
aquí ni en otras comunidades se ha apreciado

una mejoría más que a largo plazo.
Un temporal con más nieve que viento, provocó las primeras dificultades de tránsito en algunos puertos altos de esta temporada.
Val de San Lorenzo adquiere, a través de su
junta vecinal el viejo edificio del molino del
Junquillo para rehabilitarlo como atracción turística.
Un vecino de San Justo de la Vega, septuagenario, desaparecido de su vivienda aparece al
cabo de tres días, muerto, junto a su coche, en
un paraje cerca de Lagunas de Somoza.
Tras funcionar un año con el presupuesto
prorrogado, el Ayuntamiento de Astorga aprueba unas cuentas para el año próximo valoradas
en 9,2 millones de euros con una inversión real
estimada de 800.000.
Aunque el puente de la Constitución estuvo
sometido a diferentes restricciones de movilidad entre comunidades autónomas, sí que se
produjeron desplazamientos y Astorga y muchos de los pueblos de su coamarca vieron crecer durante esos días su población. Se temía un
repunte de los contagios por COVID19 a raíz
de estos viajes, y aunque se ha producido después de diez días en algunos municipios, no ha
sido tan virulento como se podía haber temido.

De hecho, el mes se cierra con la confirmación de que la vacuna contra el COVID comenzará a administrarse ya en la última semana a
los colectivos más débiles. La Lotería de Navidad que no dejó más que pedreas y terminaciones, era en este caso la vacuna
Coreografías con bailes colectivos y otras
iniciativas, consiguen que Astorga sea la elegida para ser iluminada por Ferrero Rocher
ante las Navidades. La pandemia altera el formato habitual y el encendido no se hace en directo, sino grabado y emitido en el canal Tele 5.
La curiosidad por ver la iluminación provoca
algunas aglomeraciones al día siguiente, domingo 20, poco compatibles con el control de
la pandemia. La firma patrocinadora distribuye
lotes de bombones por los hogares astorganos
durante la noche anterior.
La Diputación provincial también saca
adelante un presupuesto que, como novedades, incluye una partida para contratar 60 bomberos profesionales. Con ello sigue adelante el
plan de emergencias provincial que parecía haberse paralizado.
El Atlético Astorga cierra sus partidos en
casa de la primera vuelta de esta atípica temporada como líder de su grupo.

