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#QuedateEnCasa

Atención Primaria de León prepara las 
contrataciones de profesionales para 
identificar a las personas que pueden 
haber estado en contacto con 
contagiados y cerrar cuanto antes el 
círculo de la expansión del coronavirus.

Mañueco defiende que las autonomías decidan sobre los criterios de deuda

Los sanitarios contratados 
para atender a pacientes 
de Covid ven peligrar sus 
empleos a partir del día 31

El leonés Manuel Muñiz 
Villa, miembro del comité 
de expertos del Gobierno

Un berciano que trabaja 
de camarero en Irlanda 
logra fletar un avión para 
repatriar a 204 personas

El rastro urbano de la prevención 
fernando otero

 Los restos de material desechable para la protección contra 
el coronavirus se están convirtiendo en un elemento cotidia-
no del paisaje de las ciudades. Especialmente los guantes de 
plástico que se entregan en los supermercados como medida 

frente a los contagios. Los servicios de limpieza los retiran de 
calles y jardines, un nuevo tipo de basura que no sólo conta-
mina sino que puede tener elementos contagiosos. Entre los 
200 trabajadores del servicio de limpieza de la capital leone-
sa no se ha producido ningún contagio durante la pandemia. 

‘CORONADETECTIVES’. 
Veinte enfermeros 
para controlar al Covid

C4IN, DESDE LEÓN. Telefónica 
controla los ‘endpoints’  La 
compañía refuerza las medidas de 
seguridad en el teletrabajo desde su 
Centro de Ciberseguridad en Industria 
4.0 del Parque Tecnológico. Página 28

DESMANES. Criar en cautividad 
para evitar la extinción  La Junta 
tiene previsto establecer la cría en 
cautividad de los desmanes ibéricos, una 
especie en peligro de desaparición que 
cuenta con el apoyo público. Página 31

El Bierzo. Muere a golpes tras una 
pelea por hacer autostop  Detenido 
un trabajador búlgaro de la recogida de fruta 
por la paliza a un vecino de San Juan de 
Palueza, con el que discutió tras negarse a 
llevarle en su furgoneta. Página 30

Más de 3.000 opositores viven en 
la incertidumbre sobre su futuro
u La mayor parte de las convocatorias de empleo público se han aplazado por la crisis o han sido 
suspendidas directamente u La desmotivación es el sentimiento generalizado entre los estudiantes, 
que persiguen a través de la Función Pública conseguir estabilidad en trabajo y salario Páginas 2 a 27
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El término, o el concepto no es mío. 
Es de un escritor y profesor leonés, 
de Cimanes del Tejar y residente en 

Gijón, que además lo define o representa 
muy bien en su novela coral Incursión y 
muerte del demonio meridiano, que aca-
ba de publicar Eolas, aunque las circuns-
tancias prácticamente no hayan permitido 
que se coloque en los escaparates. Una 
magnífica novela de Francisco Álvarez 
Velasco, que, para ser precisos, habla de 
“ruralismo mágico”. La he leído durante 
estos días de reclusión necesaria –cuán-
to ayuda la lectura ahora y siempre- y me 
ha provocado una reflexión paralela. Se-
guramente la reflexión está siendo otro 
de los óxidos lijados y engrasados, que es 
necesario sacar punta positiva a situacio-

HOJAS DE CHOPO ALFONSO GARCÍA

Realismo mágico rural
nes complicadas.

No intuyo ni siquiera hasta dónde, pe-
ro parece seguro que el virus cambiará 
muchas cosas en/de nuestras vidas. Y si 
no fuera así, pésima lección y mal asunto.

Cierra la novela Álvarez Velasco con 
estas palabras: “Si nadie recuerda su 
nombre, los pueblos que murieron para 
siempre son polvo, sombra, nada”. Así se 
explica la voluntad y el esfuerzo de mu-
chos escritores y ciudadanos de a pie por 
mantener viva la llama del nombre y, co-
mo consecuencia, su pervivencia, debili-
tada porque las zonas rurales son las gran-
des olvidadas ya que los legisladores son 
generalmente de sensibilidad y proceden-
cia urbanita. No es que este tipo de na-
rraciones marquen tendencia, o al menos 

tendencia sustantiva, pero, además de ser 
testimonio, admiten un interés creciente, 
teniendo en cuenta, por otra parte, que 
la generación de estos escritores puede 
ser el último enlace con esta realidad. La 
inclusión de elementos fantásticos en la 
narración es una manea de profundizar 
en la realidad a través de lo mágico. Lo 
extraordinario, en definitiva, presentado 
como si formase parte de lo cotidiano.

Tengo la impresión de que a lo mágico 
se llega también a través del miedo. Fer-
vorosos como somos de las estadísticas, 
en estos días de pandemia observada des-
de balcones y ventanas las preferencias 
de vivienda –la especulación nunca cesa, 
caballeros- están marcando tres líneas. Lo 
que oigo: chalets con parcela, pisos con 
amplia terraza y recuperación/compra de 
casa en los pueblos. Pareciera, al menos 
en algunos de los casos, que el contacto 
con la naturaleza y la teórica sencillez 
de vida fueran realidades lejanas y  aho-
ra en el punto de mira. Hasta es fácil que 
la arquitectura cambie de rumbo. A saber.

 Todas las personas que trabajan en el sector del reparto y la distribución viven unas jornadas en las que apenas es posi-
ble un momento de relajamiento. Eso sí, mirando el móvil atentos para responder al siguiente pedido.

LA ESPERA CON UN TRABAJO MUCHO MÁS ACTIVO DE LO HABITUAL
MARCIANO PÉREZ
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Cuando el Gobierno anunció las ca-
racterísticas del plan de desesca-
lada hacia la «nueva normalidad», 

puso en circulación dos adjetivos, «gra-
dual» y «asimétrico». Debió haber aña-
dido el que, a mi juicio, tiene más rele-
vancia y nos puede dar más disgustos. A 
saber: «reversible».

Es la sombra negra que planea sobre 
las previsiones del mando único respec-
to al desconfinamiento coordinado con 
comunidades autónomas, cuyos respon-
sables solicitan el ritmo (por fases) que 
convenga a cada una de ellas. Acelerarlo 
de forma prematura puede ocasionar in-
deseables consecuencias.

Me refiero al temido repunte de la pan-
demia. Atención, porque si no se gestiona 
bien la desescalada, si se baja la guardia 
frente al insidioso coronavirus, podemos 

El rinCón ANTONIO CASADO

Repunte, negra sombra
volver a las andadas.

De entrada, a muchos expertos les pa-
rece aventurada, sobre todo en ciertas zo-
nas del país, la decisión de abrir la mano 
al desconfinamiento, aunque sea gradual 
y asimétrico, sin haber dispuesto previa-
mente elementos de juicio contenidos en 
el banco de datos que debería haber pro-
porcionado el «mapeo» de la pandemia, 
según el plan oficial de muestreo (unas 
30.000 familias).

Recuerdo perfectamente la respuesta del 
coordinador-portavoz, Fernando Simón, a 
preguntas de un periodista interesado en 
el riesgo de un rebrote epidémico: «Es-
toy seguro de que habrá rebrotes. Inten-
taremos que nos pillen preparados y sean 
los menos posibles», dijo antes de preci-
sar que, si se comprobase que nos hemos 
apresurado, «daríamos marcha atrás».

Si se diera el caso de una marcha atrás 
por repuntes no episódicos, me temo que 
volveríamos al confinamiento y las conse-
cuencias serían catastróficas. Agravarían 
el carácter dramático que, aun sin rebro-
tes, va a tener de todos modos el actual 
confinamiento en una España política-
mente inestable, económicamente rota y 
socialmente explosiva.

Por otra parte, esa España que viene no 
va a perdonar el penoso espectáculo de 
una clase política incapaz de acompasar 
esfuerzos en remada conjunta contra el 
enemigo público número uno. Y en eso 
incluyo las retóricas llamadas del pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 
«despolitizar la emergencia», porque él 
no está libre de culpa. 

Los hechos desmienten sus retóricos 
ofrecimientos de mano tendida al PP, co-
mo principal partido de la oposición. Y al 
líder de este partido, Pablo Casado, tam-
poco le exculpan unos hechos marcados 
por la inoportuna tendencia a creer que 
tumbar una nueva prórroga del estado de 
alarma podía equivaler a tumbar al adver-
sario político.

Disfruto mucho, como cualquie-
ra, comiéndome un solomillo en 
un restaurante. La carne poco 

hecha por dentro pero tostada y cru-
jiente por fuera. ¿Puedo conseguirlo 
en casa? Claro, pero tiene un precio. 

Tengo que comprar la pieza ente-
ra en el carnicero, cortarla, embolsar-
la al vacío. Congelarla. Acordarme de 
sacarla del congelador la noche antes. 
Poner la máquina de cocinado al va-
cío a calentar para que el agua alcance 
los 50,5 grados. Colocar la bolsa con 
la carne dentro del agua durante vein-
tiún minutos exactos. Calentar, mien-
tras tanto, la sartén de hierro para que 
alcance una temperatura de entre 350 
y 400 grados.

Mientras, las patatas fritas, peladas, 
lavadas en agua con hielo, secadas, 
fritas a temperatura media, secadas, 
atemperadas, vueltas a freír a máxima 
temperatura, secadas, salpimentadas. 

Sacar el solomillo de la bolsa, secar-
lo con papel de cocina, salpimentar, 
untar con aceite de oliva (nunca en la 
sartén), colocar la pieza en el hierro 
durante sesenta segundos por el pri-
mer lado y cincuenta por el segundo. 

Sacar la carne y colocarla en una re-
jilla de pastelería, dejarla reposar unos 
segundos mientras en la sartén, aún 
caliente, fundo una cucharada sopera 
de mantequilla. 

Remover un poco con una cuchara 
de madera para que se mezcle con los 
jugos que han quedado en la sartén y, 
muy deprisa, echar la mezcla sobre los 
filetes, de forma que la cara superior 
quede con un tostado crujiente, impe-
cable, mientras que el exceso de líqui-
do se escurre por debajo de la rejilla y 
lo recoge un papel de cocina. 

Después pasar los filetes a un plato 
de cerámica que previamente habré 
calentado a cincuenta grados, darle un 
último chasquido de pimienta recién 
molida y sal maldon, y servir.

De lo que hay que limpiar luego, ni 
les hablo. Al fin y al cabo eso habría 
que hacerlo igual con un filete de po-
llo a la plancha de esos que se sacan de 
la nevera sin más, lo echas en la sartén 
antiadherente y a correr. Lo que inten-
to transmitirles es que conseguir la ex-
celencia en cualquier cosa es extraor-
dinariamente difícil. 

Aun así, no me saldrá como en el 
restaurante. Porque ahora todo es in-
finitamente más complejo. Hacer un 
‘podcast’, escribir, gobernar un país, in-
cluso que una humilde cebolla llegue 
hasta el supermercado, todo es mu-
cho más difícil.

Y, sin embargo, no lo apreciamos. Así 
somos. Infantiles, malcriados, dispues-
tos a emplear el adjetivo ‘tercermun-
dista’ como si tuviéramos la más remo-
ta idea de lo que significa. 

O, aún peor, a recibir cualquier cosa 
que vemos, leemos, comemos, como 
si nos fuera debida la más excelsa de 
las glorias. La cólera del español sen-
tado, lo llamó Lope de Vega, que algo 
sabía de esto.

PAnOrAMA 
JUAN GÓMEZ 
JURADO

La cólera del 
español sentado



Apenas comenzaba a recuperarse, y de nuevo 
todas las dudas asaltan el futuro del empleo pú-
blico. El enorme gasto estatal y autonómico que 
está suponiendo la crisis sanitaria, así como el 
coste de las medidas para sostener a empresas, 
empleo y familias, repercutirá más pronto que 
tarde en un recorte en la partida presupuestaria 
destinada a recuperar tanto el nivel salarial como, 
sobre todo, el volumen de funcionarios y emplea-
dos públicos que se redujo durante los años de 
la Gran Recesión. Los procesos de oposiciones 
que se congelaron durante varios ejercicios ha-

bían comenzado a convocarse de nuevo, y mi-
les de aspirantes se han volcado durante meses 
en el sacrificio de preparar los temidos exáme-
nes. El sueño de un empleo y un salario fijo si-
gue siendo la aspiración de muchos, no hay más 
que ver los resultados de las encuestas sobre las 
perspectivas de futuro de la propia Universidad.

A falta de concretar qué pasará en los próxi-
mos meses con las plazas públicas que se habían 
convocado y se anunciaban, lo que está claro es 
que parte de las oposiciones se han suspendido, 
y el resto están aplazadas. Como casi todo, pen-
dientes de la evolución de la pandemia en un 
primer paso. Como lo que tenga que ver con el 
gasto público, suspendidas del hilo de un défi-
cit desbocado que tendrá que ser atado en cor-
to de nuevo durante años. 

La desesperanza cunde entre los más de 3.000 
leoneses que están preparando oposiciones. No 
pueden tirar por la borda el trabajo realizado, 
pero no saben exactamente para qué están es-
tudiando ahora. Difícil situación. 

El empleo público, 
de nuevo en la 
incertidumbre

‘Coronadetectives’ para la desescalada
Detectar cuanto antes a las personas que se han 
contagiado de Covid-19, y a quienes hayan teni-
do contacto con ellas, se plantea como una de 
las claves para detener la escalada del virus, y 
sobre todo para llevar a cabo con la mayor se-
guridad posible el proceso de desescalada. Para 
ello los ‘coronadetectives’ son una figura bási-
ca, y Atención Primaria de León ya planea con-
tratar a una veintena de estos profesionales. Su 
misión será ‘rastrear’ a las personas que pueden 

portar el virus para controlarlas. Y tendrán que 
investigar no sólo a las personas en riesgo, sino 
su actividad para establecer el círculo de segu-
ridad de los contactos que pueden haber tenido. 

Una tarea que en principio parece compleja, 
pero que será determinante para ir cerrando el 
círculo de los contagios. Sin este avance todas 
las demás propuestas de vuelta a la ‘nueva nor-
malidad’ podrían verse frustradas. No recaer es 
la única vía para seguir avanzando.

el columpio

+Coordinadora mé-
dica de residencias 

en Castilla y León en 
Médicos Sin Fronte-
ras, asesora en me-
didas anticontagio y 
pautas para que los 
mayores vuelvan a 
socializarse.

eSpeRANZA 
SANToS

+El nivel de los ár-
bitros crece con 

su presidente, Jorge 
San Emeterio. Des-
taca Guillermo Cue-
to, colegiado de Se-
gunda División B 
que aspira a ascen-
der de categoría.
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Patronales y sindicatos de la escuela 
concertada han emprendido una cam-
paña en Twitter contra la tramitación 
«de tapadillo» y durante el estado de 
alarma del proyecto de Ley Orgánica 
de Modificación de la Ley Orgánica de 

Educación (Lomloe), también conocida 
como ley Celaá, que se encuentra des-
de marzo en el Congreso. El proyecto 
fue aprobado el 3 de marzo, la semana 
anterior al decreto del estado de alar-
ma, por segunda ocasión en el Consejo 
de Ministros, tras verse atascada por la 
doble convocatoria electoral que tuvo 
lugar el año pasado. 

Sindicatos como USO han promovi-
do este lunes una protesta en internet 

contra la tramitación parlamentaria del 
proyecto del ley durante el estado de 
alarma. Con la etiqueta #StopLeyCe-
laá y en apoyo de la patronal de cen-
tros concertados Escuelas Católicas, así 
como organizaciones de familias como 
la Confederación de Padres y Madres 
de Alumnos (Cofapa), esta moviliza-
ción virtual ha sido uno de los temas 
más seguidos en España estos días en 
la red social Twitter.

el gAllo 

Jaleo en las aulas

Hecha la concesión, hecha la ma-
niobra. Hace unas semanas un 
Pedro Sánchez desbordado por 

la situación con miles de muertos, con 
las ucis desbordadas por nuevos infecta-
dos y con el primer hachazo de la crisis 
en pérdida de puestos de trabajo —casi 
un millón de parados más y otro medio 
aparcado bajo el paraguas de los Erte— 
pactó con Pablo Casado la creación de 
una comisión «para la Reconstrucción 
de España.» En definitiva, idear un plan 
de medidas económicas y sociales pa-
ra hacer frente a la crisis que apareja la 
pandemia. Sánchez que de la mano de su 
consultor de cámara pretendía recrear 
los históricos Pactos de la Moncloa la 
aceptó a regañadientes porque política-
mente estaba con el agua al cuello. Cedió 
y aceptó que fuera el Congreso el esce-
nario de la comisión. Ese era el espíri-
tu del acuerdo. Pero conocida la com-
posición de la mencionada comisión 
ya podemos decir que Sánchez fiel a su 
trayectoria, ha ninguneado el acuerdo.

Sí los famosos pactos de La Moncloa 
que en 1977 con las medidas económi-
cas y sociales aportadas por técnicos en 
las diferentes materias coordinados por 
el profesor Enrique Fuentes Quintana 
consiguieron sentar la bases para crear 
el clima político y social que permitió 
salir poco a poco de aquella crisis, la de 
ahora va a estar presidida por Patxi Ló-
pez auxiliado en la vicepresidencia por 
Enrique Santiago, secretario general del 
Partido Comunista, circunstancia que 
no permite alentar mucho optimismo 
respecto de los frutos de la comisión.

Tampoco el PP parece haber entendido 
que esta comisión —nacida para aportar 
medidas para trazar la hoja de ruta de la 
recuperación— no es el marco adecuado 
para investigar los errores cometidos por 
el Gobierno en la gestión de la epidemia. 
Lo propio, a mi modo de ver, sería des-
plazar esa tarea hacia otra comisión de-
jando que cada una actuara por separa-
do. Al no hacerlo así nos condenan a lo 
de siempre: a un navajeo político en el 
que será la aritmética parlamentaria y no 
el interés de los españoles el que orien-
te los trabajos de la comisión. Mientras 
tanto, el virus seguirá matando y el nú-
mero de parados seguirá aumentando. La 
deuda del Estado se acerca al 120% del 
PIB y apunta que serán necesarios veinte 
años para lograr el equilibrio presupues-
tario. La gripe china nos ha diezmado y 
empobrecido, tardaremos muchos años 
en recuperarnos, pero nuestros políti-
cos parece que no se dan por enterados.

Al dÍA 
FerMÍN 
BOCOS

Comisión fallida
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La reconstrucción que debe 
iniciarse cuando el azote de 
la pandemia se haya reducido, 

requiere de ingredientes especia-
les en la sociedad española, dife-
rentes a aquellos que caracteriza-
ban el momento sano, polémico y 
complejo, existente antes del mes 
de marzo de 2020. 

Entre esos ingredientes sociales 
debe imperar la razón por enci-
ma de los exacerbados sentimien-
tos. Será necesario superar el do-
lor transitando por el duelo y dar 
paso lo antes posible a la satisfac-
ción por el final de la tragedia, pa-
ra superar la etapa vivida. Pero de 
manera inmediata hay que poner-
se a trabajar y para ello se requie-
ren medidas y planificación, adop-
tadas con frialdad de ánimo y con 
argumentos racionales que lide-
ren la reconstrucción. Parece que 
la Unión Europea nos ayudará y 
debe encontrar un país decidido 
a recuperarse con ideas concretas 
de cómo hacerlo. 

Otro ingrediente que se necesi-
ta es la unidad, porque constituye 
la base para sustentar una fuer-
za social extraordinaria que aho-
ra se precisa. Estamos asistiendo, 
sin embargo, a una fuerte división 
en lo político que erróneamente 
se traslada a lo cotidiano y soli-
vianta a una sociedad preocupada 
por su futuro. División es sinóni-
mo de debilidad. Debemos traba-
jar todos juntos. 

Aunque invocarla puede ser con-
trovertido, se necesita también 
confianza, en particular en quien 
toma las decisiones. El Gobierno 
se encuentra al mando por legiti-
midad democrática y bajo los pa-
rámetros de la Constitución que 
le otorga atribuciones y también 
límites. Es cierto que la soberbia y 
los errores en la gestión de la cri-
sis no ayudan a generar confianza, 
pero es necesario dar una segun-
da oportunidad para la nueva eta-
pa, con la vigilancia constructiva 
de la oposición. 

En busca de 
la unión perdida

Miguel Ángel 
Recio cRespo
Gestor cultural  
y escritor. 
administrador civil 
del estado

Para la reconstrucción son ne-
cesarias fuertes dosis de esperan-
za porque es el mejor aliado para 
seguir adelante. También hay que 
añadir compañerismo, generosi-
dad y sacrificio. 

El profesor José Ignacio Ruiz me 
escribía: “Lo que nos puede unir [a 
los españoles] es la razón, que nos 
aleje de los sentimientos y que sea 
la base para comprender que ahora 
solo nos salvará la unidad”.

Un país como España puede sa-
lir a flote con todos los ingredien-
tes mencionados. Es conveniente 
comenzar a descartar aquello que 
los impida aparecer. 

¿Quién debe realizar el descarte 
de lo negativo? En primer lugar, ca-
da uno de nosotros. Seamos críti-
cos con nosotros mismos antes de 
serlo con los demás. Después debe-
mos influir positivamente en nues-
tro entorno. ¿Cómo? Mostrando 
el propio convencimiento de que 
aceptar aquellos ingredientes —ra-
zón, unidad, esperanza, generosi-
dad, etc.— es lo mejor. No se trata 
de conformismo o de humillación 
ante las decisiones de otros. Se tra-
ta de cooperar y aplicar un sentido 
práctico para mostrar los elemen-
tos de la fortaleza de esta sociedad 
española. No debemos perder el 
tiempo en las debilidades. La coo-
peración ha servido para alcanzar 
grandes logros en nuestro país, las 
divisiones sólo sirvieron para en-
frentamientos y guerras. 

Hoy debemos cooperar con las 
autoridades sanitarias y sus deci-
siones, por el bien de todos. Podre-
mos expresar nuestras inquietudes, 
elevar nuestras sugerencias… pe-

ro la visión global de toda la ope-
ración sólo la tienen unos pocos 
que ya están trabajando en solucio-
nes. Es cierto que algunos parecen 
más preocupados por la imagen 
pública que por la eficacia, pero 
no siempre es así. Además ya ha-
brá ocasión para las críticas y las 
evaluaciones, con datos objetivos 
e información. Incluso se podrán 
ejercitar acciones judiciales si hay 
sospecha de que se han cometido 
infracciones o delitos, pero antes 
hay que reconstruir el país. 

Hace unos días acudí al servicio 
de Urgencias del Hospital Grego-
rio Marañón y allí escuché a un pa-
ciente gritar: “¡Socorro! Me quie-
ren dormir. Yo no quiero”. Nadie 
se levantó de sus asientos para 
enfrentarse a los médicos. Todos 
confiamos en ellos. Y la unión en 
el silencio de todos los pacientes 
mostró esa confianza y ayudó a 
que el servicio sanitario continua-
ra normalmente. Si aquellos mé-
dicos hubieran pedido ayuda pa-
ra empujar la camilla o sujetar el 
gotero, habríamos colaborado sin 
dudar. 

A los pacientes nos unía nuestra 
condición de tales y habríamos 
cooperado allí juntos, aunque ca-
da uno fuera votante de un parti-
do distinto, viviera en barrios dis-
pares o tuviera una religión o una 
opción sexual o un nivel educativo, 
muy diferentes. Nadie creó una di-
visión, ni una alianza separada con 
otro que siguiera al mismo equipo 
de fútbol. Nadie preguntó si éra-
mos creyentes, homosexuales, ma-
drileños o parados. Y si alguien lo 
hubiera hecho y otro hubiera res-
pondido, no habría supuesto nada, 
porque todos éramos iguales en 
algo: éramos pacientes esperando 
pruebas y medicinas. Nadie hubie-
ra jaleado las diferencias. 

Un líder de todos —cualquier 
médico del hospital— habría apro-
vechado nuestra unión y nuestra 
fuerza si se hubieran requerido 
para reconstruir algo. Aquel mis-

Se atiende a 
miles de 
personas en 
parroquias, en 
Cáritas, en 
centros de 
asistencia 
social… Una 
unidad eficaz 
sería acudir a 
ellos en masa 
para colaborar 
y al mismo 
tiempo 
demandar al 
Gobierno y sus 
opositores  
que aprendan 
a gobernar las 
instituciones, 
mientras los 
ciudadanos 
reconstruimos 
el país

TRIBUNA mo espíritu debería imperar en to-
do el país. 

Al salir del hospital, todavía ad-
mirado por la labor del personal 
sanitario, me crucé con un repar-
tidor en su moto. Llevaba una ban-
dera de España. Sentí que teníamos 
algo en común, como me había 
sucedido antes con los pacientes. 
Pensé entonces que millones de 
españoles teníamos en común un 
país y su cultura y eso debería ser 
suficiente para movernos a traba-
jar juntos. 

Sin embargo, recordé que algu-
nos rechazan esa idea y su ban-
dera. Me pregunté: ¿Habrá otro 
elemento de unión más absoluto? 
La respuesta era positiva. Sí. Aho-
ra mismo es más fuerte y absolu-
ta nuestra condición de personas 
vulnerables ante el virus. Me ima-
giné entonces una bandera blanca 
con una “P” pintada en el centro. 
La “P” de persona, de paciente an-
te el virus, de paciencia ante la ad-
versidad, de paz… Todos la podría-
mos portar sin rechazo. 

¿Tan difícil sería hacer de esa 
bandera blanca un símbolo de la 
unidad que ahora se necesita para 
salir adelante? ¿Tan difícil es con-
tar con líderes capaces de trabajar 
cooperando con los demás? ¿Serán 
las fuerzas individuales y los gru-
pos pequeños quienes ayuden a 
los más desfavorecidos y trabajen 
para reconstruir el país como su-
cedió en el levantamiento contra 
los franceses que el 2 de Mayo se 
conmemora? 

Estos días ya se atienden a miles 
de personas que lo necesitan en 
parroquias, en Cáritas, en centros 
de asistencia social… Una unidad 
eficaz sería acudir a ellos en masa 
para colaborar y al mismo tiempo 
demandar desde allí al Gobierno 
y sus opositores —internos y ex-
ternos— que aprendan a gobernar 
las instituciones, mientras los ciu-
dadanos reconstruimos el país con 
nuestras aportaciones individuales. 
¡Suerte a todos! 

Abuela Domi 
y abuelos de España

Os ha tocado la peor y más 
cruel etiqueta posible en 

estos tiempos del coronavirus: 
la edad. Mi abuela Domi, con 16 
años, se fue caminando por el 
monte desde su pueblo de ori-
gen, Valderrueda, hasta Reyero, 
donde una familia le dio traba-
jo y donde conoció a mi abue-
lo Jesús. Formaron una familia 
y por circunstancias de la vi-
da, primero les expropiaron del 
pantano del Porma y más tar-
de del de Riaño, tuvieron una 
vida, como la de tantos en esos 
años, exigente y no carente de 
esfuerzo. 

El pasado 18 de abril Domi 
cumplía 96 años, mi madre, mis 
hermanos y yo decidimos ha-
cerle el mejor regalo, intentar 
salvarle la vida llevándole a ur-
gencias del Hospital de León y 
diciéndole: abuela, te vamos a 
dejar aquí, te van a hacer unas 

pruebas, te van a curar pero 
no podemos quedarnos con-
tigo. Que sepas que te quere-
mos. No queriendo pensar que 
ese momento podría ser nues-
tra despedida, pero teniéndolo 
muy presente.

Somos una familia cualquie-
ra de León, no somos sanitarios. 
Sospechábamos que tenía el co-
vid, puesto que vive con mi ma-
dre, Maribel, viuda desde hace 
37 años con tres hijos a cargo a 
la que, como ven, la vida tam-
poco se lo ha puesto fácil, eter-
na cuidadora, antes de nosotros 
ahora de ella, y podría habérse-
lo contagiado, aunque a día de 
hoy no lo sabemos con certe-
za por la ausencia de pruebas 
realizadas. 

Ella comenzó el 19 de marzo 
con síntomas: fiebre alta, dia-
rrea, dolor muscular, falta de 
apetito, pérdida del gusto y del 
olfato, propios del coronavirus. 
El miedo nos puso a todos un 
nudo en la garganta. Mi madre 

contactó con su médico de fa-
milia, el de ambas por eso se ha-
cen llamar “de familia”, quién le 
atendió por teléfono en varias 
ocasiones, recetándole parace-
tamol y a los diez días consideró 
que ya podía salir a la calle con 
mascarilla sin ninguna prueba 
diagnóstica y sin ninguna medi-
da de aislamiento, sin preguntar 
nada acerca de mi abuela ¿Les 
extraña la cantidad de conta-
gios? ¿Les extraña la deshuma-
nización? A mí no.

Al cabo de unos días, pare-
cía bastante evidente que Do-
mi también había contraído el 
virus porque tenía los mismos 
síntomas que 15 días antes ha-
bía tenido mi madre. Se puso en 
contacto de nuevo con su médi-
co para hablarle de ella puesto 
que empeoraba y no sabíamos 
qué hacer y las indicaciones 
fueron las mismas, si tenía fie-
bre que le diésemos paraceta-
mol.

Mi hermano, trabajador esen-

cial, integrado en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, ataviado con un “epi ca-
sero” era quien iba al domici-
lio, y quién decidió comprar un 
pulsioxímetro para comprobar 
la saturación de oxígeno en san-
gre, 86 la primera semana, 84 la 
segunda. 

El 17 de abril, telefónicamen-
te, su médico decía que tuvié-
ramos en cuenta su edad, que 
si llega a 80 de saturación qui-
zás haya que hacer una placa, 
solicitamos que la visitara y su 
respuesta fue que no estaban 
yendo a domicilios, ¿entonces? 
Cualquier persona con ahogo 
merece ser aliviada al menos 
con una atención y una masca-
rilla de oxígeno.

Al día siguiente, dos amigos, 
los dos sanitarios, nos dijeron, 
metedla en el coche y llevadla 
a Urgencias, “si fuera mi abuela 
yo lo haría”. Estaremos siempre 
agradecidos por este empujón 
que nos faltaba.

El 28 de abril Domi volvió a 
casa, con su hija, fui a recoger-
la en mi coche a pesar de poder 
contagiarme, porque según su 
doctora para gente de esa edad 
ir en ambulancia no es lo idó-
neo, y allí, desde la puerta de 
Urgencias la sacaron en silla de 
ruedas en camisón, descalza, ta-
pada con una sabanilla, despro-
tegida, con su ropa en una bol-
sa de basura y sin zapatos que 
por cierto, se perdieron, y con 
una temperatura en León de 7 
grados.

Ha vuelto a casa con los suyos 
y gracias a los suyos porque los 
protocolos de nuestro Gobier-
no y los protocolos de nuestro 
Sistema Sanitario la han aban-
donado y la han tratado de una 
forma totalmente deshumaniza-
da, así como a tantos otros que 
no tuvieron esta suerte y se han 
ido sin ninguna atención sani-
taria y en las peores condicio-
nes posibles. 

ANA IsABel CoRTIzo GoNzález
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Consigue con Diario de León la colección de libros

Una colección de cuentos para toda la familia, especialmente para acercar 
a la lectura y la naturaleza a los niños a partir de los 7 años, mediante la 

recuperación y recuerdo del legado y labor del reconocido naturalista Félix 
Rodríguez de la Fuente para conmemorar el 40 aniversario de su fallecimiento. 

Una cuidada edición, ricamente ilustrada, a todo color y en tapa dura.   

el amigo de los animales
Félix

15, 16 y 17 de mayo

4Por
solo

El hermano
Lobo

+ cupón
‘95€

Pr
om

oc
ió

n 
ex

cl
us

iv
a 

pa
ra

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

Le
ón

 y
 h

as
ta

 a
go

ta
r s

to
ck

.

Viernes, sábado y domingos con...    Diario de León

1, 2 y 3 de mayo 8, 9 y 10 de mayo

El oso JuanónMartina La Lince
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[  Crisis por el coronavirus ]
#QuedateEnCasa

Atento a las inquietudes y los sentimientos de los leoneses desde hace 114 años y especialmen-
te sensible en estos momentos de incertidumbre, dolor y sufrimiento por el daño social causa-
do por el Covid-19, DIARIO DE LEÓN se propone rendir un respetuoso reconocimiento a las víc-
timas mortales de la pandemia publicando sus fotografías y unos datos básicos. Las familias 
de los fallecidos que deseen adherirse a la iniciativa deberán enviar una fotografía en color de 
tipo carnet, acompañada del nombre y los apellidos, edad y localidad de residencia, además de 
una escueta despedida resumida en una breve frase, al correo homenaje@diariodeleon.es.

Mihael Achkov Yosifov
56 años. La Bañeza
«Fuiste un buen padre, 
un gran amigo de tus 
muchos amigos y un 
trabajador incansable.
Y así te recordaremos»

Áurea Diez López
78 años. León
«Es una emoción recordar-
te ahora de esta manera. 
Para la familia ha sido 
un orgullo haber com-
partido el tiempo contigo»

En nuestra memoria

Más de 3.000 leoneses 
están atrapados en el 
limbo de las oposiciones
u La desmotivación y la incertidumbre se suma al estrés ante el 
desconocimiento de en qué quedaran las convocatorias a funcionarios

A. CAlvo | LEÓN
 Quieren ser profesores, enfer-
meros, trabajadores del Estado 
o de la Junta o ingresar en los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Su objetivo es estu-
diar duramente durante un año, 
en la mayoría de las ocasiones 
más, y conseguir un puesto fijo 
y un sueldo estable, tras renun-
ciar durante la época de estudios 
a mucho, haciendo sacrificios y 
dedicando jornadas enteras, in-
cluso semanas, al estudio. En 
León hay más de tres mil per-
sonas que se habían volcado en 
el estudio de una oposición an-

tes de que llegara la pandemia 
del coronavirus y que ahora se 
encuentran a la espera, «desani-
mados», «desmotivado», en mu-
chos casos «estresados» y sin sa-
ber qué ocurrirá, si deben seguir 
estudiando o no porque la mayor 
parte de las convocatorias se han 
suspendido o se han aplazado en 
el mejor de los casos.

El grueso lo conforman los as-
pirantes a las plazas del Sacyl, a 
los profesores de la Junta y tam-
bién todos aquellos que querían 
entrar a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, que como 
recuerda Silvia Núñez, de Aca-

 No es la primera vez que Mó-
nica Urdiales se presenta a una 
oposición. Tras intentarlo varios 
años a las del Sacyl, donde está 
cubriendo una plaza vacante, es-
te año decidió volcarse con las 
de la Junta y aspirar a una plaza 
estable y fija como ayudante de 
cocina. El confinamiento la ha pi-
llado con un bebé, que ahora no 
puede ir a la guardería, y que le 
deja pocos ratos libres para cen-
trarse en el estudio. «Aprovecho 
las dos horas que el pequeño ha-
ce de siesta, porque mi marido, 
por suerte, trabaja por la maña-
na», explica esta joven que hasta 
ahora iba todos los sábados, du-
rante cinco intensas horas a pre-
parar sus oposiciones además de 
los días de descanso o cuando su 

«A veces pienso que 
estudiamos por estudiar. 
No sabemos qué pasará»

MÓNICA URDIALES. AYUDANTE DE COCINA
dl

hijo estaba en la guardería. 
«No puedes acudir a clase, na-

die te dice nada de cómo va a ser 
cuándo se van a convocar. No sa-
bemos nada, estamos a la expec-
tativa y lo poco que nos llega es 
por los sindicatos», añade, pa-
ra explicar que tanto ella como 
sus compañeros están «desmo-
tivados», a pesar de que en un 
principio estaba previsto que su 

proceso selectivo se realizara en 
septiembre. 

«A veces pienso que estamos 
estudiando por estudiar», ase-
gura, para explicar que siempre 
se habló de que la convocatoria 
llegaría para el mes de septiem-
bre, «pero de momento no nos 
han dicho nada y tal y como es-
tán las cosas, no se sabe nada». 
Ella, pese a todo dedica todo el 
tiempo que le deja el cuidado de 
su bebé a estudiar y se organiza 
como puede para seguir repa-
sando la Constitución, el Esta-
tuto Básico del Empleado o el 
Estatuto de Autonomía, además 
del el temario específico para sus 
oposiciones de Ayudante de Co-
cina como algunos términos culi-
narios concretos o el aprovecha-
miento de las materias primas o 
higiene sanitaria. 

«Habrá gente que podrá orga-
nizarse mejor con esto del con-
finamiento, pero en mi caso es 
complicado, porque no hay mo-
mentos de silencio en casa, como 
los había antes», explica sobre 
la dificultad para concentrarse.

En el aire
«Estamos a la 
expectativa, porque nadie 
nos dice que ocurrirá y 
tampoco tenemos clases»

 Álvaro Corral tiene 27 años y 
desde hace dos prepara una de 
las oposiciones más duras a nivel 
nacional, las de Inspección de 
Trabajo. Cuando acabo su grado, 
decidió trasladarse a Crémenes 
para estudiar y ahora compagi-
na su preparación de 250 temas 
con el cuidado a su abuela. El 
año pasado se presentó para pro-
bar y aunque no superó el prime-
ro de los cincos exámenes salió 
contento.

«Cuando llevo muchas horas 
estudiando echo de menos sa-
lir a dar un paseo y ahora, con 
el confinamiento, tengo que es-
tar todo el tiempo en casa y se 
hace muy pesado», explica este 
joven volcado en sus oposicio-
nes. Se levanta entre las 7.30 o 

«Cuando llegue a cantar 
los temas llevaré más de 
20 cuando antes eran 3»

ÁLVARO CORRAL. INSPECTOR DE TRABAJO

las 8.00 horas y dedica una me-
dia de entre siete y ocho horas 
diarias al estudio. «Estas oposi-
ciones son de estudiar mucho», 
reconoce para explicar que antes 
acudía a un preparador todas las 
semanas, «le cantaba tres temas 
por semana, pero cuando vuelva 
llevaré 20 y no estarán tan bien, 
porque ahora los canto para mí», 
explica en relación a que una de 

Resistencia
«Estudiar una oposición 
es una carrera de fondo, 
sin insistes al final te 
quedas con las cosas»
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[ Crisis por el coronavirus  ]
#QuedateEnCasa

Francisco López González
(Don Paco el Practicante)
85 años. León
«Cómo resumir tantos 
años de cariño, sacrificio 
y amor. Gracias por el 
tiempo que nos regalaste»

Manuel A. Martínez Rodríguez
88 años. Veguellina de Órbigo
«Trabajador y luchador, un
virus sin sentido te ganó la
batalla y te fuiste en solita-
rio. Quedas en nuestro co-
razón. Te queremos, papá»

Pedro García González
81 años. León
«Tu recuerdo se prolonga en
los profesores y alumnos a 
los que prestaste servicio 23 
años en el Centro Don Bos-
co. Gracias por tu entrega»

Manuel Machado Alonso
79 años. León
«Tu sencillez te hizo amigo
de la gente en África y en
León. Gracias por tu magia,
que nos hizo ser un poco
niños en tantas ocasiones»

demia Abella, llenan cada año las 
aulas más grandes de la Univer-
sidad. Están los que van a aca-
demias, pero también los que lo 
hace por libre después de pre-
sentarse a convocatorias ante-
riores y con el temario y la ruti-
na adquirida. 

Hay opositores que ahora mis-
mo se encuentran en medio del 
proceso selectivo, como los que 
aspiran a Policía Nacional, las de 
tramitación procesal del Minis-
terio de Justicia o ingresar en el 
cuerpo de Prisiones, que en fe-
brero hicieron el segundo exa-
men y están pendientes ahora de 

poder hacer las pruebas médicas. 
La convocatoria de este año esta-
ba prevista que saliera a finales 
de marzo y no ha sido así.

Desde las academias apuntan 
que todos los aspirantes están 
«muy nerviosos» porque no hay 
directivas claras. En principio, 
por ejemplo, se cree que las de 
profesores de Secundaria, pre-
vistas para este año, se aplazarán 
a 2021, algo que también reper-
cute en aquellos que quieren ser 
maestros, porque estas dos con-
vocatorias de Educación suelen 
alternarse, con lo que es previsi-
ble que la de los docentes de Pri-

maria e Infantil también se apla-
cen un año más y en vez de ser 
en 2021, cuando estaba planifica-
do, salten a 2022. «Esto causa una 
situación de incertidumbre que 
provoca una situación de desáni-
mo generalizado de los oposito-
res», apunta desde la Academia 
Cervantes, Roberto López.

La oportunidad de conseguir 
un puesto fijo, que dé estabili-
dad, ha elevado cada vez más la 
edad del opositor. Sobre todo en 
aquellos procesos en los que no 
hay límite de edad, como en el 
caso de las pruebas para auxilia-
res de enfermería, donde el ran-

go de edad va de los 30 a los 60 
años. Muchos insisten en conse-
guir una plaza que se les resiste 
y otros, ante la falta de un em-
pleo consolidado, apuesta por 
regresar al estudio para logra-
ra estabilidad. El opositor, eso 
sí, cada vez está más formado y 
se presenta, aunque éste no sea 
un requisito, con titulación uni-
versitaria. «Se busca estabilidad 
a través de la función pública, a 
pesar de que sea difícil conse-
guirlo y, en muchos casos, lograr 
un puesto de trabajo en la pro-
pia provincia de León», señalan 
desde las academias.

A 2022
Las de profesorado se han 
pospuesto a 2021, con lo 
que podrían repercutir en 
las de los maestros

Exámenes pendientes
Varios procesos se han 
quedado a medio camino, 
como los de prisiones o las 
del Ministerio de Justicia

Empleo estable
El perfil del opositor es de 
un estudiante de cada vez 
más edad y con mayor 
formación académica

El Ministerio de Defen-
sa también ha aplazado 
las pruebas de selección 
para la incorporación de 
3.650 nuevos militares 
de tropa y marinería, de 
las que 31 plazas tenían 
como destino alguna de 
las bases de la provin-
cia de León: Ferral, Aca-
demia Básica del Aire o 
Astorga. El Departamen-
to dirigido por Margarita 
Robles sacó la convoca-
toria de empleo público 
para las Fuerzas Armadas 
el pasado mes de febrero 
para el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército 
del Aire. Defensa aplaza 
la incorporación de 3.650 
nuevos militares de tropa 
y marinería a las Fuerzas 
Armadas con las pruebas 
fijadas para cuando ya 
había saltado el estado 
de alarma, con lo que en 
muchos casos se celebra-
ron. La resolución del 18 
de abril apunta que ha-
bían solicitado participar 
en el primer ciclo de se-
lección un total de 15.790 
candidatos y con el ob-
jetivo de «dotar de segu-
ridad jurídica», según el 
subsecretario de Defensa, 
Alejo de la Torre.

Sin fecha para 
las 3.650 plazas 
de Defensa

dl

sus pruebas en recitar oralmen-
te varios temas. Eso sí, este jo-
ven asegura que a pesar de que 
se presentará a una de las opo-
siciones más duras —que en la 
mayoría de los no cubren todas 
las plazas porque la gente ni si-
quiera las aprueba— él tiene una 
personalidad que le permite ha-
cer frente a una situación como a 
la que se enfrenta. «Las estudiar 
una oposición es algo muy per-
sonal, hay gente que las deja en 
el primer año, pero esto es una 
carrera de fondo, de resistencia. 
Si insistes al final te quedas con 
las cosas», explica para añadir: 
«El día da para lo que da y unos 
rindes más que otros. Yo no me 
agobio, pero hay gente que esto 
no los aguanta».

A través de correo electrónico 
recibe los casos prácticos que 
tiene que preparar para superar 
una de las cinco pruebas de las 
que consta son su oposición, que 
sale una vez al año y con menos 
de un centenar de vacantes. Él si-
gue estudiando pendiente de la 
convocatoria de este año.

 Félix Villafañe compagina su 
trabajo ya como profesor in-
terino pero aspira a conseguir 
una plaza fija como profesor de 
Lengua y Literatura. El confina-
miento ha hecho más comple-
jo su estudio de las oposiciones. 
«Le dedico menos tiempo, inten-
to mantener las clases telemáti-
cas de los lunes, pero no pue-
do siempre porque a veces me 
coincide con las tutorías o exá-
menes», comenta, en relación a 
que él tiene que continuar traba-
jando, a pesar de la distancia, con 
los alumnos a los que ya da cla-
se en la Escuela de Arte de León. 

«La oposición exige mucho: el 
temario, los ejercicios prácticos, 
la programación o las unidades 
didácticas, estos últimos aunque 

«Este año se han aplazado, 
pero a ver en 2021 qué 
circunstancias hay»

FÉLIX VILLAFAÑE. PROFESOR
dl

son más amenos llevan mucho 
tiempo», comenta. Él es todo lo 
constante que puede y que le 
permite su trabajo, pero añade 
que la situación actual «y el he-
cho de que se hayan suspendi-
do no motiva mucho. Además, 
la tensión de que quedaba po-
co tiempo te ayudaba y ahora es 
más difícil de mantener». «Para 
un opositor que trabaja es una si-

tuación sobrevenida que es muy 
difícil de lidiar», comenta, en re-
lación a la necesidad de compa-
ginar su trabajo con el estudio y 
al hecho de que su proceso se-
lectivo se haya aplazado, en prin-
cipio, hasta el próximo año. Es-
te joven de 38 años explica que 
como ya estaban convocadas las 
oposiciones en sí no se han sus-
pendido, se han aplazado, «pe-
ro el año que viene habrá otras 
circunstancias». Él lamenta que 
no haya «programación a largo 
plazo, nos van informado a corto 
plazo, ni siquiera a medio, y la in-
certidumbre desconcierta, pero 
yo sigo estudiando» a lo que aña-
de: «Como tampoco podemos sa-
lir a la calle estamos estudiando, 
pero un trabajo tan psicológico 
cuesta, es difícil concentrarse 
al nivel que hace falta». Eso sí, 
reconoce que hay compañeros 
que lo están llevando peor, por-
que tienen hijos u otras jornadas 
laborales que ahora con el tele-
trabajo, que les ha desbordado a 
todos, y han tenido que abando-
nar la oposición.

Sin abandonar
«Es muy difícil 
concentrarse al nivel que 
necesitamos, es un 
trabajo muy psicológico»
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Situación de los centros de
carácter residencial en León

Ocupación hospitalaria Datos de Atención Primaria 

FUENTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN / MINISTERIO DE SANIDAD (ACTUALIZACIÓN Nº 101, COVID-19) DL

Situación
actual en
hospitales
Castilla y León

Test Casos totales en España
PCR+

Evolución de la pandemia

pr
ue

ba
s 

po
si

ti
va

s
en

tr
e 

pr
of

es
io

na
le

s

4
,8

4
%

pr
ue

ba
s 

po
si

ti
va

s
en

tr
e 

pr
of

es
io

na
le

s

6
,5

3
%

3.483
en León

349
Nuevos casos
confirmados

Mortalidad por Covid-19 (hospitales, residencias y hogares) 

Hospitalizados en planta y en unidades de críticos en la provincia de León Altas y fallecimientos en los hospitales leoneses

482
Hospitalizados

en planta
Dato de ayer a las 8:00 horas.

121
Hospitalizados en UCI

Incluye UCI, REA, URPA y habilitadas
para la atención de pacientes críticos

57 en León

63 en León 14 Hospital León
4 Hospital Bierzo

326 Hospital León
70 Hospital Bierzo

50 Hospital León
7 Hospital Bierzo

1.264 Hospital León
271 Hospital Bierzo

18 en León

1.535 en León

396 en León

1.905
Fallecidos en hospitales

Hospital de León 50% 46%

Hospital del Bierzo 50% 55%

Hospital de León 71% 34%

Hospital del Bierzo 67% 33%

Camas
iniciales

Camas
habilitadas

Camas
ocupadas

Ocupación sobre
dotación habitual

Ocupación sobre camas
habilitadas actuales

Datos en torno a las 15.00 horas de ayer. No se incluyen Cunas, Incubadoras, Pediatría, Obstetricia, ni Psiquiatría. El número 
de camas en unidades de críticos incluye las de UCI, REA, URPA y otras con dotación para atención de pacientes críticos. En 
planta incluye aquellas a mayores que se han habilitado para Covid. El dato de camas iniciales corresponde a febrero de 2020.
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confirmados por PCR
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Prevalencia
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Facilitados por la Red de Vigilancia 
Epidemiológica a las 20:00 horas de 

antes de ayer. Corresponden a 
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Contagiados desde
el comienzo

Fallecidos

SANIDAD

Los contagios siguen al alza con 63 
nuevos positivos y cuatro muertes más
u Los leoneses que han logrado superar la enfermedad son ya 1.535, pero 18 siguen en la UCI

A. CAlvo | León
 La cifra de nuevos contagios 
continúa alta después de que en 
el último parte de la Consejería 
de Sanidad León contabilizara 
63 positivos más, un dato infe-
rior a los 91 detectados en el sá-
bado, pero sin bajar del medio 
centenar, y lejos de los once de-
tectados hace tan sólo hace una 
semana. A pesar de que en los 
últimos días el número de vícti-
mas mortales había sido de tan 
sólo una por jornada, en la infor-
mación facilitada por la Junta se 

contabilizaron cuatro fallecidos 
más en León, lo que eleva el da-
to a 396 sólo en los centros hos-
pitalarios, ya que el número total 
de muertes provocadas por el co-
ronavirus en la provincia alcan-
za ya las 550, ocho más que en la 
jornada del sábado.

El número de contagiados tota-
les que han pasado por Atención 
Primaria es de 9.696, después de 
que en las últimas 24 horas se de-
tectaran casi una treintena de ca-
sos. En el caso de la información 
vinculada a los hospitales, los úl-

timos 63 positivos elevan el dato 
a 3.483. De estos, 2.583 han sido 
confirmados mediante la prue-
ba del PCR y de los 63 nuevos 
positivos, 24.

La presión sanitaria en los 
hospitales de León y Ponferra-
da continúa a la baja, ya que las 
camas ocupadas según el infor-
me presentado ayer por el pre-
sidente de la Junta, Alfonso Fer-
nández Mañueco, en total hay 57 
leoneses ingresados por Covid-19, 
cuatro menos que en el informe 
anterior, mientras que 18 —uno 

menos— continúan en las uni-
dades de cuidados intensivos, 14 
de ellos en León y cuatro más en 
Ponferrada. Las altas totales son 
ya 1.535, un dato que se ha ralen-
tizado ya que frente a las 26 más 
del sábado, ayer tan sólo se infor-
mó de siete más. 

Además de los PCR, de los que 
se han realizado 16.950 pruebas, 
en la provincia se han realizado 
19.429 test rápidos para detectar 
la presencia del coronavirus, de 
los que 1.166 han dado positivo, 
un 10% de los realizados. 

Mañueco confirmó ayer 
que a pesar de que en la 
zona de salud de Matalla-
na se habían detectado 
nuevos casos y había pa-
sado en el mapa del co-
lor verde al naranja hoy 
mismo entrará en la fase 
1. El argumento dado por 
el presidente de la Junta 
fue que la «situación es-
tá controlada», ya que al 
hacer la desescalada por 
zonas de salud esto «per-
mite identificar los casos 
rápidamente y, además, 
realizar la trazabilidad de 
los contagios», al facili-
tar conocer qué personas 
han tenido contacto.

Matallana sí pasa 
hoy a la fase 1
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Contagiados desde
el comienzo

Fallecidos

SANIDAD

Los menores afectados continúan 
subiendo con más de 650 contagiados
 En la provincia de León ya se 
ha detectado el coronavirus en 
652 niños y jóvenes menores de 
19 años. Un dato que sigue cre-
ciendo ya que hace menos de una 
semana los afectados por la en-
fermedad eran una docena me-
nos. Así, el 4% de los afectados 
leoneses por el virus tienen me-
nos de 9 años, ya que según los 
datos de la Junta son 390 niños, 
mientras que entre los compren-
didos en la franja de edad de 10 
a 19 años son 262, lo que repre-
senta el 2,7% de los afectados. 
La franja de edad más afectada, 
con 1.834 contagiados (el 19%) si-
guen siendo los mayores de 80 
años, aunque otro de los bloques 
de edad con más positivos es el 

que va de los 40 a los 49 años, 
con 1.672 contagiados, el 17,3% 
del total en la provincia.

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, in-
cidió ayer en la «actitud» de los 
jóvenes en el proceso de deses-
calada a los que pidió prudencia 
a la hora de realizar sus salidas 
a la calle en los horarios estipu-
lados, destacando que «el ries-
go de rebrote es real». Así, les 
pidió que «asuman en primera 
persona una responsabilidad in-
dividual», incidiendo en que es 
fundamental que mantengan las 
medidas de higiene y el distan-
ciamiento social fijados para lu-
char contra la pandemia del co-
ronavirus.Niños paseando. Fernando otero
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Donación de sangre en León, Coyanza y Astorga
 La Hermandad de Donantes de Sangre de León informa de que 
esta semana, del 11 al 15, se podrán donar sangre en tres puntos 
de la provincia. Además del fijo en la capital leonesa, en el nú-
mero 57 de la avenida Padre Isla —de 9.00 a 14.00 horas de lunes 
a viernes y de 16.00 a 20.30 horas lunes, martes y jueves—, esta 
semana los donantes podrán acudir el jueves a la Casa de Cultu-
ra de Valencia de Don Juan de 16.15 a 20.45 horas. En el caso de 
Astorga, la cita es el viernes, de 16.30 a 20.30 horas en el pabe-
llón de deportes Felipe Miñambres. En todos los casos será ne-
cesario pedir cita previa para poder donar.

SIEMpRE cON cItA pREvIA

La Junta reclamará a la empresa china por las mascarillas
 La Junta de Castilla y León reclamará a la empresa china que 
a finales de marzo le vendió 200.000 mascarillas defectuosas, ya 
localizadas y retiradas, que las sustituya por otras en perfecto es-
tado o, en su defecto, que devuelva el importe del material envia-
do en malas condiciones. En caso contrario, los servicios jurídi-
cos de la administración autonómica «emprenderán las acciones 
legales correspondientes para garantizar la defensa de nuestros 
intereses económicos», tal y como confirmó ayer el presidente 
del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, duran-
te su comparecencia informativa.

NUEvAS O DEvOLUcIÓN DEL DINERO
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«Hemos visto el 
horror en el 
hospital y aunque 
me contagié soy 
una privilegiada»
u Belén García, auxiliar temporal, vuelve al 
Monte San Isidro tras padecer la enfermedad

ana gaitero | LEÓN
 En los últimos días de mar-
zo vivieron en primera línea el 
horror de la pandemia. «Cada 
vez que entraba una ambulan-
cia, salía un coche fúnebre. Hu-
bo un momento en que ya traían 
una furgoneta a recoger los fére-
tros. Los llevaban de seis en seis», 
afirma Belén García Pablos, sani-
taria temporal del Hospital Mon-
te San Isidro, una de las zonas ce-
ro del coronavirus en León.

«Vivimos una película de te-
rror. La realidad superó a la fic-
ción», añade esta técnico en cui-
dados auxiliares de enfermería, 
que forma parte del contingen-
te de contratos Covid—338 en 
León— que Sacyl realizó para 
afrontar la crisis sanitaria. «Ha-
bía cesado el 15 de marzo y me 
llamaron el 20 para incorporar-
me deprisa y corriendo. Venía 
con ganas de trabajar. Pero ve-
níamos a una guerra y no nos ha-
bían dado rifle», explica.  

En aquellos días «nos hacía-
mos los trajes con bolsas de ba-
sura grandes y otras dos peque-
ñas para las mangas. Vi dos batas 
azules impermeables dos días 
y no más». Así se respondió al 
servicio de Medicina Preventi-
va del hospital cuando, después 
de contraer la enfermedad y re-
cuperarse, se ha reincorporado 
de nuevo al trabajo.

«Fui de descanso el 31 marzo 
y el 3 me encontraba mal. Me 
hicieron la PCR días después y 
di positivo», comenta. «Soy una 
privilegiada, después del horror 
que hemos visto, lo mío ha sido 
una gripe fuerte, pero sin tos ni 
disnea. Mucho cansancio, eso 
sí; todavía estoy recuperándo-
me, la musculatura te queda to-
cada». En la última prueba que 
le hicieron el 18 de abril, dio ne-
gativo. «Estuve una semana más 
en casa y me incorporé». 

El panorama que se ha encon-
trado ya no tiene nada que ver 
con el que dejó. «La realidad del 
paciente de ahora no tiene na-
da que ver. Los enfermos que 
tenemos ahora pueden escu-
char los pájaros. Están más vi-

vos. En marzo era exitus tras exi-
tus. Ibas flotando por el hospital. 
Por las noches tu cabeza era un 
caos», relata. Belén se emocio-
na al rememorar aquellas duras 
vivencias. «Hubo gente de se-
senta años que habían perdido 
a su maridos en el hospital y es-
taban aquí. No sabías ni cómo 
consolarles. Lepregutábamos si 
tenían a alguien en casa esperan-
do. Además no teníamos ni tiem-
po de estar con ellos», explica.

Había habitaciones dobles y 
hasta triples. La carga viral a 
la que se enfrentaban era muy 
grande. Recuerda especialmen-

te a una paciente de 54 años con 
un cáncer previo de mama. «Era 
demasiado joven para estar aquí, 
me gustaría saber de ella. Teresa 
se llamaba. Espero que haya sali-
do», comenta la auxiliar.

La mayoría de los pacien-
tes que llegaban eran mayores. 
«Veíamos que se nos estaban 
yendo los abuelines como pa-
jarines», comenta Ana Raneros, 
otra tcae que se estrenó en el Sa-
cyl después de cuatro años con 
un contrato Covid. «Me sacaron 
de bolsa 0», apostilla. A León vi-
no gente de Asturias y del  País 
Vasco. 

Belén García Pablos cumple 
tres años como trabajadora del 
sector sanitario. Tenía el título 
pero había trabajado en otros 

Belén García Pablos, 
sanitaria Covid y 
contagiadas durante la 
pandemia. fernAndo otero

sectores. Está en la bolsa de em-
pleo y no sé lo pensó dos veces 
cuando el 20 de marzo le llama-
ron para incorporarse al Mon-
te San Isidro. «Es cierto que hay 
gente de la bolsa de empleo que 

se negó. Lo respeto. Pero como 
profesionales sanitarios creo que 
hay que estar a las duras y a las 
maduras», afirma.

Lo dice alguien «al principio 
de llegar a esta guerra tenía mie-

do». Pero vino. Con su bolsita de 
plástico para el móvil y las bol-
sas de basura como escudo de 
protección. 

Después de lo que ha vivido, el 
mensaje que lanza esta sanitaria 

Vocación
«El miedo es respetable, 
pero como profesionales 
sanitarios tenemos que 
estar a duras y maduras»

Un cambio grande
«Veíamos que se nos 
morían los abuelines 
como pajarines. La 
situación es muy distinta»

fernAndo otero
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es claro: «Hay que cambiar mu-
chas cosas. A los profesionales 
sanitarios darles más valor y ha-
cer más inversiones. No desman-
telar las plantas como se ha he-
cho y más apoyo», recalca. 

La vivencia le ha dejado huella. 
«Me he sentido un poco sola. Los 
despachos no vienen aquí. Nadie 
se ha pasado para dar ánimos y 
la gente ha trabajado con un ti-
rar adelante», añade. 

Les dieron un curso acelerado de epis y les lanzaron a la bata-
lla. En diez minutos aprendieron a quitarse la ropa y en la cabeza 
les quedó grabado la importancia de lavarse de las manos. Los 
contratos Covid empezaron en su mayoría el 20 de marzo y tie-
nen muy cerca la fecha de caducidad. «El virus no se ha ido», ad-
vierte Natalia Camacho. Tiene uno de los 338 contratos Covid de 
León —161 enfermeras, 154 Tcae, dos matronas y 21 celadores— 
contratados para la pandemia. Sus contrato finaliza el 31 de ma-
yo y piden continuidad. La Tcae del Monte San Isidro ha  inicia-
do una campaña para pedir a sindicatos y partidos políticos que 
les apoyen. «Nadie me ha respondido». «Hemos estado desde el 
principio y nos hemos convertido en especialistas. Nadie mejor 
que nosotras para continuar. No es justo que nos manden a casa 
después de lo que hemos pasado», explica. Su compañera Ana 
Raneros, también auxiliar, explica que le llamaron el 20 de mar-
zo para trabajar, fue al pueblo a por la documentación y firmó 
por la tarde. Quieren que sus contratos, ahora que la pandemia 
está en fase descendente, sirvan para sustitutir al personal fijo 
del hospital. La consejera ha dicho que están ello, pero no tienen 
garantías. Y los sindicatos se oponen a que Sacyl obligue al per-
sonal a coger las vacaciones entre junio y septiembre. 

Los sanitarios Covid piden 
seguir por su papel en la crisis

«Hubo gente que no quiso venir y 
ahora esperan que les llamen»
 La experiencia vivida ha hecho 
que personas que no se conocían 
de nada y nunca habían trabaja-
do juntas se consideren como 
«amigas de toda la vida». Aho-
ra su miedo es muy diferente al 
que han pasado por el Covid-19. 
«Hubo gente que no quiso venir 
a este frente (el miedo es libre) 
y ahora esperan que les llamen 
para las vacaciones. No nos pa-
rece justo», apostilla.
  A Ana Raneros le llamaron el 
20 de marzo para trabajar, fue al 
pueblo a por la documentación 
y firmó por la tarde. Deprisa y 
corriendo. Así fueron los con-
tratos Covid. Había que atender 
a una emergencia sanitaria a la 
que el sistema jamás se había en-
frentado. Ni les pagan más por la 
exposición al contagio, ni les ga-
rantizan continuidad en los pues-
tos de trabajo. Están al albur de 
la administración y de las bol-
sas de trabajo. Y lamentan que 
no se aproveche la experiencia 
que han adquirido en previsión 
de posibles rebrotes.

Para los profesionales también 
era todo nuevo. La incertidum-
bre y el miedo les atravesaba el 
cuerpo mientras caminaban ha-
cia el hospital. «Pasé la primera 
noche en Virgen Blanca y cuan-
do me dijeron que venía para 
Monte San Isidro se me cayó el 
cielo encima», admite. Es el hos-
pital donde, hasta la llegada del 
Covid-19, estuvo ubicada la uni-
dad de cuidados paliativos y el 
destino de muchos enfermos res-
piratorios crónicos.

La idea de que es un hospital 

para enfermos desahuciados pla-
nea en la mente colectiva de los 
leoneses. Sin embargo, al cabo de 
casi dos meses en este hospital 
donde ya hay más enfermos ne-
gativos que positivos y, sobre to-
do, ha sentido el arropo de com-
pañeros y compañeras».

Además, destaca, «hemos te-
nido unos supervisores -Javier, 
Begoña y Laura— que nos han 
ayudado a crear este equipo de 
élite».

Después de las primeras sema-
nas sin protección llegaron las 
epis y los buzos de China que les 
hacen sudar como pollos y con-
vierte los cuidados a los enfer-
mos en una tarea más lenta y que 
requiere muchos malabares pa-
ra desenvolverse entre la rigidez.

«La forma en que han llevado 
el protocolo me ha gustado más 
que en el hospital», comenta. En 

el Hospital Monte San Isidro el 
personal entra con ropa de ca-
lle, se pone el uniforme y unos 
zuecos ‘limpios’. Cuando llegan 
a planta se ponen los zuecos y 
empieza la jornada.

Al terminar se duchan en una 
habitación habilitada al efecto y 
hacen el proceso inverso. Se po-
nen uniforme limpio y zuecos 
limpios y, finalmente, se cambian 
para regresar a sus casas. Sólo 
piden que «no nos ‘floteen’ tan-
to por las plantas». Consideran 
que es un riesgo andar de zonas 
sucias a limpias. Como el resto 
de sanitarios que no han presen-
tado síntomas están pendientes 
de que les realicen los test para 
saber si son portadoras de la en-
fermedad o incluso si la han pa-
sado sin apreciar síntomas. El día 
11 empiezan en el hospital gran-
de. «A ver cuándo nos toca a no-
sotras», apostillan. 

Ana Raneros se confinó en una 
habitación en su vivienda, come 
sola y duerme sola. Su preocupa-
ción principal una vez que salía 
del hospital era «no llevar a casa 
ningún bicho de colores», como 
llaman familiarmente al Covid-19.

En los ratos libres, convirtió 
su afición a la costura y al pat-
chwork en una herramienta de 
protección en el hospital. Con 
otras compañeras y provistas de 
retales de sábanas y otras telas 
que encontró por casa se puso a 
hacer gorros para proveer a los 
sanitarios más cercanos. Ahora 
que ya ha pasado lo peor y que 
hay epis llegó la tela que nece-
sitaba.

Natalia Camacho, Patricia Blanco y Ana Raneros, sanitarias Covid. fernAndo otero

Otra visión del hospital
«Cuando me mandaron al 
Monte San Isidro se me 
cayó el cielo. Ahora su 
protocolo me gusta más»

Son 338 personas
Ni les pagan más ni tienen 
asegurada la continuidad 
a partir del 31 de mayo. 
Quieren reconocimiento



Fernández Vázquez, bajo cu-
yas órdenes trabajan 358 equi-
pos de médicos y enfermeros, 
de los cuales el 10% está actual-
mente de baja. 

Los facultativos de familia asu-

Primaria reforzará su plantilla con 20 
enfermeros como ‘coronadetectives’
u Fernández Vázquez reconoce que «la clave no es evitar picos, sino atajarlos de forma precoz»

p. infiesta | León
 La legión de coronadetectives 
que se está poniendo en marcha 
en medio mundo para confinar al 
virus en cuanto salten nuevos ca-
sos después del tsunami de mar-
zo y abril, ya tiene su alter ego en 
León. Atención Primaria contra-
tará a 20 enfermeros como nue-
vos soldados rastreadores para 
realizar el trabajo de campo. Se-
rán los encargados de identificar 
a todas las personas que pudie-
ran haber entrado en contacto 
con cada nuevo infectado para 
actuar y cerrar cuanto antes el 
círculo de expansión del Covid.

El primer paso consistirá, co-
mo ahora, en aislar al sospecho-
so. Después se configurará la lis-
ta de sus contactos estrechos y 
se les llamará por teléfono para 
que adopten medidas de precau-
ción. El presunto enfermo se so-
meterá a una toma molecular y 
si el PCR confirma que ha sido 
atacado por el virus, también se 
realizarán las pruebas a su fami-
lia, amigos y conocidos con los 
que tuvo relación para, según los 
resultados, recomendar su aisla-
miento o darles el alta. 

«La clave no es evitar picos, 
sino atajarlos de forma precoz 
desde el sistema sanitario», re-
conoce el gerente, José Pedro 

NUEVAS MEDIDAS

men, por su parte, la responsabi-
lidad de prescribir o no los PCR 
de sus pacientes, lo que les obli-
gará a estar muy atentos a quie-
nes presenten fiebre, escalofríos, 
dolor muscular y diarreas, afo-
nías, conjuntivitis o dermatitis 
de aparición brusca. Junto a unos 
profesionales eficaces y suficien-
tes medios materiales (tienen a 
su disposición hasta 500 PCR al 
día), la otra pata «clave», según 
el gerente, es la propia población.

«Si al primer síntoma, la perso-
na se autoaísla en su domicilio, 

cuando nos llama habremos ga-
nado mucho en evitar la propa-
gación, porque habrá estado en 
contacto con pocas personas», 
explica.

Además, siguiendo la estela de 
otros países, la Junta de Castilla y 
León prevé poner en marcha una 
aplicación móvil que avisa a los 
contactos de un contagiado pa-
ra que se aíslen. «No es infalible, 
pero ayudará», reconoció esta 
semana el vicepresidente, Fran-
cisco Igea. El objetivo, el mismo,  
evitar que se propague el virus, 
«porque volver a la casilla de sali-
da sería terrible», según la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casado.

Los métodos de control del vi-
rus son variados. En Irlanda por 
ejemplo, para intentar evitar una 
segunda gran oleada, han contra-
tado a 200 efectivos del Ejército 
que adiestrarán para realizar lla-
madas, mientras en China el ras-
treo es puerta a puerta, con vigi-
lancia en urbanizaciones, control 
de temperatura casa por casa 
mediante drones y códigos QR 
en espacios públicos. Corea del 
Sur incluso ha hecho entrevistas 
a cada contagiado, los ha rastrea-
do con GPS, revisado sus tarjetas 
de crédito y controlado sus mo-
vimientos con cámaras de vigi-
lancia de vías públicas.

Autoaislamiento
La responsabilidad de la 
población es vital, junto a 
profesionales eficaces y 
suficiente material de PCR 

Atención Primaria efectúa las pruebas de detección del Covid en el CHF para no contaminar los centros de salud. jesús f. salvadores

Los test rápidos son una de las pruebas más utilizadas. dl
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Una desescalada 
con triaje y más 
consulta telefónica 
que presencial
 Para la Organización Mun-
dial de la Salud, el rastreo 
efectivo de contagios debe 
ser la columna vertebral de la 
respuesta al virus. Pero, ade-
más, del Covid-19, los leone-
ses siguen padeciendo hiper-
tensión, úlceras, reumatismos, 
anemias o gripes. Retomar la 
actividad pre-coronavirus se-
guirá marcada por el triaje a 
la entrada de cada centro de 
salud y por un mayor núme-
ro de consultas telefónicas 
frente a las presenciales, aun-
que éstas se irán retomando 
paulatinamente con cita del 
profesional.

León propone incorporar 
un ordenador al triaje y man-
tener los dos circuitos de lim-
pio y sucio en las instalacio-
nes, pero en el caso de los 
consultorios, ante la falta de 
espacio se recomienda visitar 
a esos pacientes con todas las 
protecciones en sus propios 
domicilios o derivarles al cen-
tro de salud de referencia pa-

ra evitar contagios. El perso-
nal desarrollará su jornada de 
trabajo con ropa de trabajo y 
Epis en función del riesgo y 
se intentará que confluya el 
menor número de profesiona-
les en los espacios comunes. 
Los primeros servicios que 
dispondrán de actividad pre-
sencial más normalizada, se-
gún necesidades, serán pedia-
tría, para las revisiones hasta 
3 años, cumplir el calendario 
vacunal hasta los 15 meses y 
las vacunas de 6, 12 y 14; las 
matronas, con cita concerta-
da para seguir los embarazos; 
odontología, que proseguirá 
con la organización actual; y 
los fisioterapeutas.

Cuando un paciente acuda 
al centro de salud solicitando 
atención urgente, se seguirá 
el mismo mecanismo que el 
actual. Atención Primaria se 
convierte así, por obra y gra-
cia del Covid-19 en la prime-
ra barrera de contención del 
virus y sus profesionales en el 
pilar fundamental de la deses-
calada, lo que supone dar otra 
vuelta de tuerca a sus tareas 
para que se encarguen de la 
detección precoz de nuevos 
casos y del seguimiento.

Pediatría y fisioterapia
Esos dos servicios 
iniciarán la actividad 
presencial, junto con 
odontología y matronas
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El leonés Manuel Muñiz Villa forma 
parte del comité de expertos de Sánchez
u Participa en calidad de secretario de Estado de la España Global y también es decano del IE

miguel ángel zamora | león
 El leonés Manuel Muñiz Villa, 
secretario de Estado de la Espa-
ña Global, forma parte del comi-
té de expertos que asesoran al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en la toma de decisio-
nes para hacer frente a la pande-
mia. El listado fue publicado en 
las últimas horas por el diario El 
Mundo y varios medios digitales.

Por la vía paterna, forma parte 
de una conocida saga de aboga-
dos de León y por la vía mater-
na entronca con un apellido rela-
cionado con el mundo del arte y 
la gastronomía. Su madre es una 
conocida consultora de moda, 
estilista e instagramer.

Muñiz Villa nació en León y vi-
vió en la ciudad hasta que a los 
tres años emigró a Madrid. De-
clinó ayer realizar declaraciones 
a este periódico y emplazó a me-
diar antes con la directora gene-
ral de comunicación del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores. 

Fue nombrado secretario de 
Estado de la España Global en 
el Consejo de Ministros celebra-
do el 28 de enero de 2020. Os-

Europa y la Relación Transat-
lántica del Harvard Belfer Cen-
ter for Science and Internatio-
nal Affairs.

Posee una Licenciatura en De-
recho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, un máster 
en Bolsa y Mercados Financieros 
del Instituto de Estudios Bursáti-
les, un Master en Administración 
Pública de la Kennedy School of 
Government y un doctorado en 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Oxford. 

Ha sido, asimismo, David Roc-
kefeller Fellow de la Comisión 
Trilateral y Millennium Fellow 
del Atlantic Council. En el año 
2016 fue nombrado por Esglobal 
como uno de los 25 intelectuales 
que están redefiniendo el pensa-
miento iberoamericano.

«No comparto en absoluto 
la agenda del populismo. Pero 
cuando me pregunto si es bue-
no o malo que haya surgido, creo 
que cumple una función, que 
es insertar las cuestiones en la 
agenda política», concluía su re-
flexión en una entrevista publi-
cada en el año 2017. 

Manuel Muñíz Villa. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

tentó el decanato de la Escuela 
de Asuntos Globales y Públicos 
del IE entre enero de 2017 hasta 
enero de 2020. Durante ese pe-
riodo también fue director del 
Centro para la Gobernanza del 
Cambio del IE, una institución 
dedicada al estudio de los retos 
planteados por el cambio tecno-
lógico y social. Ostentó asimis-

mo la Cátedra Rafael del Pino de 
Transformación Global y dirigió 
el Programa de Liderazgo Global 
de la Fundación Rafael del Pino.

Asimismo, entre los años 2015 y 
2017 Muñiz dirigió el Programa 
de Relaciones Transatlánticas de 
la Universidad de Harvard. Des-
de 2017 es  ‘Fellow’ y uno de los 
promotores del Proyecto sobre 

#QuedateEnCasa
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ASP critica la postura del 
Ministerio de Interior
 Alternativa Sindical Policial 
criticó en las últimas horas la 
postura del Ministerio de In-
terior, que ha necesitado de 
dos sentencias de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo 
para admitir las tesis de vaca-
ciones retribuíbles que defen-
día el sindicato. De acuerdo a 
la doctrina del Supremo, du-
rante el periodo de descanso 
el trabajador debe mantener 
la retribución ordinaria que 
venga percibiendo. ASP solici-
ta que se reconozca el derecho 
en los turnos rotatorios. | Dl 

POlICÍA nACIOnAl

La Redención mantiene 
su bolsa de caridad
 La cofradía de Nuestro Se-
ñor Jesús de la Redención  
mantiene su bolsa de cari-
dad ‘Gracia de Vida’, en aras 
de recaudar fondos destina-
dos a contribuir a paliar los 
efectos del coronavirus en-
tre aquellos que más lo ne-
cesiten de nuestra Parroquia. 
Los donativos (que se pue-
den ingresar en Caja Rural) 
irán destinados íntegramen-
te Cáritas Parroquial de San 
Martín, que se ocupa de velar 
y ayudar económicamente a 
las familias desfavorecidas. | Dl 

SeMAnA SAnTA



CONCIENCIACIÓN

Identificados tras una fiesta 
en un piso de La Palomera
u La Policía Local denuncia a cinco jóvenes por quebrar el confinamiento

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN
 Cinco jóvenes cuyos datos de 
filiación no han sido facilitados 
fueron identificados en la noche 
del sábado gracias a la colabora-
ción vecinal, cuando se encontra-
ban celebrando una fiesta en un 
piso de la zona norte de la ciudad, 
dentro del barrio de La Palomera.
Según informan las redes socia-
les de la Policía Local fue la co-
laboración ciudadana la que ha-
bilitó la posibilidad de practicar 
la actuación, que atañe a dos as-
pectos supuestamente ilícitos: 
el quebrantamiento de la orden 
de confinamiento y la alteración 
del periodo de descanso del ve-
cindario.

Los hechos ocurrieron en tor-
no a la medianoche de ayer. Los 
agentes fueron requeridos por su 
sala operativa, ya que según lla-
mada de varias personas, se es-
taba realizando una fiesta en un 
domicilio particular.

Una vez, que los agentes com-
probaron los hechos en el domi-
cilio, identificaron a los jóvenes y 
fueron denunciados por incum-
plimiento del Real Decreto que 
regula el estado de alarma; disol-
vieron la fiesta y solicitaron a los 
jóvenes que volvieran a sus res-
pectivos domicilios.

La Policía Local informó a los 
jóvenes de la circunstancia y to-
mó sus datos para tramitar la co-
rrespondiente denuncia, que se 
tramitará como cuestión rela-
cionada con la actual normati-
va vigente, en el marco de las 

que ya existen por infracciones 
de otro tipo.

No fue la única alteración que 
se produjo en la jornada de ayer 
en relación con la nueva norma-
tiva del estado de alarma. Agen-
tes de otra patrulla de la Policía 
Local identificaron a un conduc-
tor de un vehículo, que circulaba 
sin permiso de conducir, el vehí-
culo carecía de seguro obligato-
rio y tenía la Inspección Técnica 
de Vehículos caducada.

Los hechos ocurrieron en la zo-
na sur de la ciudad, en una calle 
próxima al casco histórico, sobre 
las 23.50 horas de la noche del 
sábado, cuando el conductor al 
ver la presencia policial, comen-
zó una huida siendo intercepta-
do en la zona descrita, después 
de la persecución policial.

AL JUZGADO
Una vez identificado el conduc-
tor y la documentación del ve-
hículo, solicitaron la presencia 
del equipo de investigación de 
accidentes, quien realizó el co-
rrespondiente atestado por con-
ducir careciendo del permiso de 
conducir, el cual fue remitido al 
Juzgado de Instrucción, en fun-
ciones de guardia.

Además de las correspondien-
tes denuncias administrativas 
por tener la ITV caducada y no 
tener seguro obligatorio para el 
vehículo, fue denunciado por in-
cumplimiento del Real Decre-
to que regula el actual estado 
de alarma.

JUSTICIA

La jornada del sábado de-
jó un total de 30 propues-
tas de sanción por incum-
plir el estado de alarma. 
De las propuestas de de-
nuncias, se destaca que 
unas 21 estuvieron moti-
vadas por salir a pasear o 
a hacer deporte fuera del 
horario correspondiente, 
cinco por salir a la calle 
en grupos y tres por en-
contrarse a más de un ki-
lómetro de su domicilio.  
Para garantizar la segu-
ridad, la Policía Local de 
León hace un llamamien-
to a la responsabilidad y 
a que se cumplan las res-
tricciones, las medidas 
de distanciamiento social 
e higiene y los límites ho-
rarios establecidos por el 
Gobierno de España. 
Hay que recordar que pa-
ra las personas de entre 
14 y 69 años está permi-
tido dar paseos o reali-
zar deporte de forma in-
dividual de 6.00 a 10.00 
horas y de 20.00 a 23.00 
horas.  Las franjas hora-
rias entre las 10.00 y las 
12.00 horas y las 19.00 y 
las 20.00 horas son para 
los paseos.

Sancionadas 30 
personas el sábado

Audiencia y juzgados de León conocerán 
hoy su plan para la desescalada

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA |  LEÓN
 La sala de gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León determinará hoy el plan de 
actuación para la desescalada ju-
dicial en la provincia, que en prin-
cipio pasa por la ‘normalización’ 
de la actividad a partir del mes de 
junio, que incluye la apertura de 
las sedes judiciales por las tardes, 
aunque sin servicio de atención 
ni al público ni a los profesionales.

La primera fase de la desescala-
da se iniciaría mañana con el re-
greso a la actividad del 30% de los 
funcionarios, tanto en los órganos 
judiciales y fiscalías como en los 
institutos de medicina legal y el 
Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses. 

A partir del día 19 se iniciará 

la segunda fase, denominada de 
«preparación para la reactivación 
de los plazos procesales». Supon-
drá la reincorporación de entre el 
60 y el 70% de la plantilla y du-
rará al menos dos semanas. Todo 
esto,  a expensas de que sea com-
patible con las fases de la deses-
calada social propuestas por el 
Gobierno.

Para la primera semana de junio 
se programa la fase 3, que com-
prendería la vuelta al trabajo del 
100% de los funcionarios y la ac-
tivación de los plazos procesales, 
a expensas de una fase 4 que se-
ría la de normalización absoluta, 
que está pendiente de fechas por 
cuanto se trata de una previsión. 
El turno de mañana será de seis 
horas, entre las 7.30 y las 14.00 

horas y a él asistirá entre el 70 y 
el 80% de la plantilla. Al de tar-
de, de cuatro horas y media en-
tre las 15.00 y las 20.00, asistirá 
entre el 20 y el 30% del personal 
que deba acudir según cada fase 
de la desescalada.

STAJ CRITICA EL PLAN
El Sindicato de Trabajadores de la 
Administración de Justicia (STAJ) 
no suscribirá los planes por en-
tender que el Ministerio de Jus-
ticia «se ha limitado a  echar un 
pulso al CGPJ» en lugar de resol-
ver las deficiencias de las oficinas 
judiciales. «No se han acondicio-
nado las sedes para evitar suspen-
der la tramitación procesal» ni se 
han dispuesto los medios para fa-
cilitar el teletrabajo.

#QuedateEnCasa
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Mucha gente comenzó a leer La peste, de Albert Ca-
mus, en los primeros días de confinamiento. La no-
vela, ambientada en Orán cuando la ciudad aún esta-

ba bajo soberanía francesa, arranca un mañana de abril, en el 
momento en que el doctor Rieux encuentra una rata muerta 
en el rellano de la escalera. La peste es una obra maestra y en 
sus páginas se puede aprender mucho de la condición huma-
na, de la manera en la que el aislamiento y el miedo al conta-
gio cambian nuestro comportamiento. «Retrato de un mundo 
enfermo al que solo una catástrofe logra rehumanizar», leo 
en la contra del libro. Y me pregunto, claro, si ese será tam-
bién nuestro caso. Si el mundo que saldrá de esta pandemia 
será más humano. 

Las señales son contradictorias. El mejor ejemplo es el de 
los médicos y el personal sanitario. Se están dejando la piel, 
literalmente, por salvar vidas. Y asumen un riesgo muy alto. 
Recuérdenlo cuando salgan de paseo. 

Pero lo peor de la condición humana también emerge estos 
días. Lo vemos en todos aquellos que berrean en las redes so-
ciales, que ladran en los medios de comunicación (y no me 
refiero a la crítica con argumentos, siempre legítima), que se 
burlan incluso de quienes se esfuerzan, con mayor o menor 
acierto, en sacarnos de este pozo. Es mezquino buscar un ren-
dimiento político en todo esto.

Yo también empecé a leer La peste, lo reconozco. Pero tuve 
que dejarlo, saturado a todas horas por las informaciones so-
bre el avance de la pandemia, sobre la curva de contagios y 
el número de muertos. Y ahora, en el comienzo de la deses-
calada, he vuelto los ojos hacia otra plaga; la Gran Hambruna 

de Irlanda y el éxodo que provocó hacia América entre 1845 y 
1849. Si los ruidos en el desván que escucho algunas noches 
no me lo impiden, estos días leeré El crimen del Estrella del 
Mar, de Joseph O’Connor, la novela de la que les hablaba ayer. 

 Imagínense una isla donde la riqueza está concentrada en 
manos de terratenientes. Un parásito que echa a perder la co-
secha de patatas, el principal alimento de la población. Una 
plaga que se extiende por toda la isla. Allí donde escarbas en 
la tierra aparecen los tubérculos podridos. Y la gente se mue-
re de hambre y de enfermedad. Inglaterra, principal destino 
de las exportaciones de carne y cereales, no hace gran cosa 
para remediarlo. El subsecretario del Tesoro de la reina Vic-
toria, Charles Trevelyan, sin ir más lejos, declara incluso que 
el hambre es «un castigo de Dios a un país holgazán, desagra-
decido y rebelde; un país indolente y levantisco». Casi pare-
ce un ministro holandés despotricando contra el ‘despilfarro’ 
de los países del Sur de Europa, ¿verdad?

Así que cientos de miles de personas tienen que embarcar-
se para América en busca de la salvación. Les espera un viaje 
muy largo en ‘barcos ataúd’, así los llamaban porque echaban 
al mar casi cualquier cosa que flotara. Barcos que naufraga-
ban. Barcos con pasajeros hacinados en las bodegas. Viajeros 
mal alimentados que enfermaban y morían durante la travesía,

La Gran Hambruna dejó una huella profunda en Irlanda. La 
Gran Reclusión de esta  pandemia la dejará también en todo el 
planeta. Y la duda que tenemos que resolver ahora es si el nue-
vo sueño americano, la salvación de nuestro tiempo, será un 
mundo más humano o volverán a imponerse los revanchistas. 

.  

La Gran Reclusión

grAhAm horn

DÍA 57
CARLOS FIDALGO

DIARIO DE UN CONFINADO



PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Mañueco pide voz para las comunidades 
al definir criterios sobre déficit y deuda
u Se compromete con la sanidad pública  y esperará a tomar decisiones de gasto e inversión

Carmen Tapia/ agenCias | 
redacción

 El presidente de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, ha exigido al Gobierno la 
participación de las comunida-
des autónomas en la aplicación 
de los criterios macroeconómi-
cos que decidirán la capacidad 
de deuda y nivel de déficit de 
todas ellas a raíz de la crisis del 
coronavirus. Una vez conocidos, 
se podrán realizar todos los cál-
culos y previsiones presupues-
tarias destinas al «gasto e inver-
siones del sistema sanitario» de 
la comunidad autónoma con el 
personal humano, infraestruc-
turas, tecnología y material de 
protección «que sean necesa-
rios», apuntó ayer. El presidente 
se comprometió con la sanidad 
pública y la calificó como «una 
prioridad» de su ejecutivo pese 
a los gastos del presupuesto es-
perará a conocer la aportación 
del Gobierno a través del fon-
do no reembolsable y el déficit 
de la comunidad para tomar de-
cisiones sobre el gasto o inver-
sión sanitaria. Recuerda que la 
Junta de ha apostado por com-
prar material para la protección 
de los sanitarios y 3.000 nuevas 
contrataciones para cubrir las 
necesidades en el ámbito sani-
tario y social durante esta pan-
demia. «La sanidad pública es 
una prioridad en este gobier-
no porque salva vidas. Vamos a 
hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance en inversiones pú-
blicas, tecnológicas y recursos 
humanos».
 Elogió  la estructura y plazos 
del fondo extraordinario, adi-
cional y no reembolsable de 
16.000 millones con que el Go-
bierno de España financiará los 
gastos sanitarios, sociales y de 
merma de actividad económi-
ca de las comunidades autóno-
mas. «La música suena bien pe-
ro hace falta concretar la letra», 
ha afirmado antes de mostrarse 
partidario de una mayor ambi-
ción, de «reclamar más dinero», 
como los fondos de recupera-
ción que la UE (Consejo y Co-
misión Europea) distribuirá en-
tre sus socios y en cuyo reparto, 
dentro de España, Fernández 
Mañueco también pidió  la par-
ticipación de las comunidades     
Se mostró partidario de la pru-
dencia hasta conocer definitiva-
mente las cantidades que reci-
birán cada autonomía a lo largo 
de los cuatro plazos estableci-
dos: 6.000 millones en julio pa-
ra paliar el gasto sanitario desde 
el inicio de la pandemia; 4.000 
en noviembre para financiar el 

de julio-octubre; 1.000 millo-
nes en noviembre para ayudar 
al gasto social; y 5.000 millones 
para paliar la merma de activi-
dad económica.

«Algunos criterios nos benefi-
cian y otros menos, pero debe-
mos ser más ambiciosos y recla-
mar más dinero», ha insistido 
sobre la próxima modificación 
de los límites de endeudamien-
to y déficit publico, y también 
sobre la distribución por terri-
torios del fondo de reconstruc-
ción procedente de la UE. 

A falta de conocer la cifra de-
finitiva que recibirá Castilla y 
León de ese fondo de 16.000 mi-
llones, Mañueco ha anunciado 
que será destinado a la finaliza-
ción de las infraestructuras pen-
dientes en hospitales y centros 
de salud, así como al refuerzo 
de la Atención Primaria

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. redacción

#QuedateEnCasa
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Fernández Mañueco, re-
conoció ayer que la ges-
tión de la crisis del coro-
navirus «no está siendo 
fácil para nadie», de mo-
do que no opinó sobre las 
peticiones de desescala-
da hechas por otras co-
munidades. 

«No está siendo 
fácil para nadie»

Sánchez acepta la propuesta para 
que las comunidades participen 
en el reparto de fondos de la UE
 El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, vol-
vió a reivindicar ayer que las 
comunidades autónomas par-
ticipen en los fondos que lle-
guen de la Unión Europea. En 
este sentido, ha informado de 
que el presidente del Gobier-
no de España ha hecho suya la 
propuesta de Castilla y León y 
convocará una Conferencia pa-
ra Asuntos Relacionados con la 
Unión Europea en el que se ex-
plicará cuál es la situación de 
las negociaciones con el Con-
sejo Europeo y la Comisión pa-
ra los fondos de recuperación 
económica que van a llegar a 
España, y trabajar en qué fór-
mulas pueden ser las mejores 
para desarrollar esos fondos 
entre el Gobierno y las comu-
nidades. También se abordará, 
según ha explicado Fernández 
Mañueco, la participación de 
las distintas administraciones 
en el nuevo escenario de esta-
bilidad presupuestaria plantea-
do por la Unión Europea.

Durante su intervención en la 
novena videoconferencia con 
el presidente del Gobierno cen-

tral y el resto de presidentes au-
tonómicos, el jefe del Ejecutivo 
castellano y leonés, ha defendi-
do la apuesta de la Junta por la 
prudencia y la sensatez a la ho-
ra de avanzar en el proceso de 
desescalada, que no es incom-
patible con el máximo esfuer-
zo por recuperar la actividad 
económica. «Todos tenemos 
ganas de correr. Pero, en es-
tos momentos, lo primordial 
es proteger la salud y la vida 
de las personas», afirmó Ma-
ñueco en este sentido.

Por ello, la Junta está dialo-
gando con los expertos para 
disponer de un asesoramiento 
adecuado; con el resto de fuer-
zas políticas y agentes del Diá-
logo Social, así como con el Go-
bierno de España.

Plan negociador
El presidente del 
Gobierno convocará una 
Conferencia para 
Asuntos Europeos

Castilla y León 
valorará criterios 
menos duros si no 
hay transmisión 
comunitaria
 El presidente de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, aseguró ayer que 
la Junta evaluará plantear cri-
terios menos restrictivos en la 
desescalada del confinamien-
to siempre y cuando se evi-
te la transmisión comunita-
ria del coronavirus. Mañueco 
avanzó esta posible opción 
en rueda de prensa telemáti-
ca tras la reunión de los pre-
sidentes autonómicos con el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, por videocon-
ferencia, para analizar la 
situación generada por la pan-
demia del Covid-19. «Si no hay 
rebrotes, nuestras propuestas 
serán cada vez mas ambicio-
sas de forma progresiva», ha 
adelantado el presidente de la 
Junta, quien ha matizado que 
ya no se considerará impres-
cindible un número de casos 
cero si los que se han detec-
tado están controlados con 
las medidas correspondientes.

Fernández Mañueco ha re-
calcado que el Gobierno de 
Castilla y León mantiene su 

Hoja de ruta
«Si no hay rebrotes 
nuestras propuestas 
serán cada vez más 
ambiciosas»

apuesta por la prudencia y 
la sensatez, no por las prisas, 
en la desescalada del confi-
namiento, en la que debe pri-
mar la salud y la vida de las 
personas.

El presidente de la Junta ex-
presó su comprensión hacia 
el interés de distintos secto-
res por avanzar rápido en es-
te proceso, a la vez que ha lla-
mado la atención sobre que 
el coronavirus se encuentra 
«con una incidencia amplia» 
en zonas de Castilla y León.
Sobre quienes piden que la 
Junta asuma riesgos para ace-
lerar el proceso, ha reclama-
do que piensen en sus seres 
queridos, familiares y amigos 
y que se pregunten si ese im-
pulso anímico acaso justifica 
que se ponga en peligro a los 
demás.«No vamos a poner en 
riesgo a las personas en Casti-
lla y León por ir más deprisa», 
resumió. Sobre la desescalada, 
dijo el Ejecutivo autonómico 
«no acepta presiones» de na-
die para incrementar los terri-
torios que propondrá.s



LA NUEVA BASURA

Precauciones
Los responsables 
municipales apuntan que 
la falta de cuidado no es 
una conducta generalizada

Ningún contagio
Ninguno de los 
trabajadores del servicio 
de limpieza de la capital 
leonesa se ha contagiado

Guantes desechables, tirados en una calle de Ponferrada. l. de la mata

Guantes desechables, a la entrada de un supermercado. cebolleda

Los supermercados han instalado puntos de recogida. l. de la mata

La basura acaba en buena parte de los casos en los parques. arévalo

Los carteles no disuaden de conductas poco cuidadosas. f. otero

No sólo los supermercados, los guantes de látex también se acumulan en las calles. fernando otero

maría j. muñiz | león
 En los días de ventolera una ra-
ra especie sobrevuela las ciuda-
des. No es nueva, pero se ha mul-
tiplicado vertiginosamente con 
las medidas de prevención para 
hacer frente al coronavirus. En 
muchos casos no atiende a los 
carteles que se multiplican en su-
permercados y centros sanitarios, 
y lejos de reposar en las papeleras 
o contenedores campa a sus an-
chas por calles y aceras, se aden-
tra en parques y jardines, y se ha 
convertido en un nuevo diverti-
mento a perseguir por las mas-
cotas. Los guantes abandonados 
se están convirtiendo en un ele-
mento cotidiano del paisaje en las 
ciudades. 

Los servicios de lim-
pieza se han encontra-
do durante estas sema-
nas con el abandono de 
todo tipo de material 
desechable de preven-
ción, sobre todo guan-
tes y mascarillas; pero 
son los guantes que se 
entregan a la entrada de 
los supermercados los 
que se están adueñando 
de muchos rincones ur-
banos. La nueva basu-
ra crece, hasta el punto 
de que Seo BirdLife y 
Ecoembes han puesto 
en marcha el proyecto 
Libera, para evitar una 
nueva modalidad de 
‘basuraleza’ y no repe-
tir la situación que atasca ya algu-
nos ríos y playas de China. Incluso 
hay ayuntamientos que han publi-
cado ya normas que contemplan 
sanciones de hasta 300 euros pa-
ra quienes no pongan cuidado a la 
hora de deshacerse de los guantes 
que les protegen de los contagios. 

Del descuido no se libran ni zo-
nas especialmente sensibles  la 
propagación del virus, como los 
alrededores del Complejo Hos-
pitalario de León, a pesar de que 
proliferan los carteles advirtien-
do del peligro de no depositar los 
guantes usados en las papeleras. 

Con todo, el concejal de Desa-
rrollo Urbano del Ayuntamiento 
de León, Luis Miguel García Co-
pete, destaca la responsabilidad 
de los ciudadanos en general du-
rante el confinamiento; y señala 
que no se ha producido ningún ca-
so de contagio entre los alrededor 
de 200 trabajadores del servicio 
de limpieza de la capital. «El ma-
yor temor se produjo en los pri-
meros días, cuando algunas per-
sonas no tenían claro cómo tratar 
los residuos de los enfermos con-
tagiados. Con los guantes ese peli-
gro no es tan evidente», aunque es 
obvio que puede estar ahí. 

El hecho de que comercios y 
hostelería estén cerrados ha redu-
cido mucho la basura, pero la pro-
gresiva salida de los ciudadanos 
hace que los servicios tengan de 
nuevo cada vez más trabajo, ade-
más de las tareas de desinfección. 

Mientras tanto, se insiste en 
la campaña #NoAbandonesTus-
GuantesYMascarillas.

Lo que las medidas 
de prevención 
dejan de la mano 
Ayuntamientos y organizaciones ecologistas 
advierten sobre el incremento de basura de 
desechables en las calles, especialmente guantes

#QuedateEnCasa
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INICIATIVAS

Un berciano logra 
fletar un avión 
desde Irlanda         
con 204 españoles
u La Embajada se desentendió de organizar un 
vuelo donde viajarán medio centenar de menores

m.c.cachafeiro | pONfERRADA
 Un joven berciano que trabaja 
de camarero en Dublín (Irlanda), 
Darío Gómez, con familia en Pon-
ferrada, ha logrado que 204 espa-
ñoles, entre ellos medio centenar 
de menores que se encontraban 
en la isla por estudios, puedan 
volver a España el próximo día 
15 en un vuelo financiado por to-
dos los pasajeros después de que 
la Embajada no les atendiera en 
su deseo de volver a sus casas. 
Darío Gómez ha sido la persona 
que ha contratado el  vuelo chár-
ter, que tendrá un coste de 280 eu-
ros por pasajero.

«La iniciativa surgió a raíz de 
que la Embajada nos negara un 
vuelo directo a Madrid; nos de-
cía que había otras alternativas 
como hacer escala en Londres, 
donde te arriesgas a que te can-
celen el vuelo, además de un po-
sible contagio», explica desde la 
capital irlandesa. 

A la vista de lo que estaba pa-
sando con algunos compatriotas, 
David creó dos grupos de Face-
book y Whatsapp y se puso en 
contacto con varias empresas de 

viajes y vuelos chárter. Al final, lo 
pudieron cerrar con Empty Leg. 
La mayor dificultad fue la can-
tidad de requisitos para contra-
tarlo como particular.  «Los pro-
pios organizadores del grupo nos 
preocupamos de confeccionar las 
listas de los pasajeros y en menos 
de 24 horas se vendieron los 204 
asientos», explica.

Empty Leg es una empresa que 
tiene su sede en España en Ma-
llorca  y es especialista en la me-
diación entre particulares, em-
presas, operadores turísticos, 
aeropuertos, proveedores de ser-
vicios y compañías aéreas Desde 
hace más de 20 años, gestiona to-
do tipo de traslados aéreos. «En 
Empty Leg podemos organizar 
vuelos privados para cualquier 
número de pasajeros en todo tipo 
de aviones, tanto ejecutivos, co-
merciales...», explican en su pá-
gina web.

La propia Embajada de España 
en Dublín ha confirmado el vuelo 
en su cuenta de Twitter. «La Em-
bajada ha sido informada de que 
por iniciativa privada, no organi-
zada por @MAECgob, se ha fleta-

Darío Gómez, en una imagen reciente. dl

Agilidad
Darío Gómez creó dos 
grupos de Whatsapp y 
Facebook y el chárter se 
llenó en muy pocas horas

do un vuelo chárter Dublín-Ma-
drid para el día 15 de mayo a las 11 
horas, llegada prevista a Madrid 
a las 14:55 horas». Un tuit al que 
contestan varios españoles resi-
dentes en Irlanda con duras crí-
ticas por su pasividad. «Iniciati-
va privada porque de ustedes no 
salió la iniciativa de ayudar cuan-
do están recibiendo llamadas a 
diario con el mismo problema». 
«Fue informada hace muchos días 
de que había gente que necesi-
taba volar con un vuelo directo. 
Hay menores». «Vuelan muchí-
simos menores». Son algunas de 
las quejas de los afectados.

Entre los viajeros, explica Isabel 
Fidalgo, madre de una de las me-

nores, hay también muchos espa-
ñoles en situación desesperada ya 
que a consecuencia de la pande-
mia han sido despedidos de sus 
trabajos por el cierre de empresas 

-«la mayoría sin ingresos, que pa-
gan por sus habitaciones alquila-
das hasta 800 euros al mes»-, ju-
bilados que viajaron a Irlanda a 
ver a sus nietos y cuidadores de 
niños pequeños que tampoco tra-
bajan ya que los irlandeses están 
confinados en sus casas y no les 
necesitan.

La Embajada de España en Du-
blín fletó un avión el pasado 8 de 
abril pero no se llenó. Muchos pa-
dres se negaron ya que el curso 
no había acabado y temían que 
después tuvieran problemas para 
convalidar los estudios en el país. 

La única solución para volver 
a España desde Irlanda es hacer 
vuelos con escalas, que tienen 
una alta probabilidad de ser can-
celados. Y eso, exponiéndose a 
que no les reintegren el dinero. 
Isabel, cuyo marido es de León, 
conoce gente que se pasado días 
durmiendo en la escala de Lon-
dres «y que han tenido que vol-
ver de nuevo a Irlanda». «Esta es 
la solución que daban desde la 
Embajada de España, incluso pa-
ra menores de edad», asegura a 
la espera de volver a ver a su hi-
ja el próximo viernes.

Darío se coordinó inicialmen-
te con 160 afectados para fletar 
un avión privado. Las plazas so-
brantes del avión fueron oferta-
das a la Embajada y se agotaron 
en horas. Ahora, mientras se ul-
timan los preparativos y las fa-
milias respiran ya tranquilas, él 
se quedará. «Yo llevo en Irlanda 
algo menos de un año trabajan-
do en hostelería, y en unos me-
ses, si todo va bien, volveré. Los 
organizadores del grupo no nos 
conocíamos de nada y ha sido un 
éxito lo que hemos conseguido».

Otros pasajeros
En el vuelo, que llegará el 
viernes, también volverán 
españoles que se han 
quedado sin trabajo
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LAS NUEVAS ORGANIZACIONES LABORALES

El sector tecnológico de León recibe un 
aluvión de consultas sobre teletrabajo
u Tomás Castro: «Muchos están descubriendo ahora que internet es su mejor escaparate»

GeorGino fernández | LEÓN
 Reconozcámoslo. Antes del co-
ronavirus el teletrabajo era un 
concepto lejano, incluso difuso 
para muchos y nada claro. De 
igual manera, el comercio on li-
ne no tenía unan gran presencia 
en el comercio leonés. En otros 
países del entorno europeo lle-
var a cabo la tarea en el propio 
domicilio es un modelo que lleva 
años funcionando con éxito, pe-
ro en España sólo el 4,3% de los 
ocupados teletrabajaba en casa.

Un dato extrapolable a León 
que ahora sin duda se ha queda-
do desfasado desde que el Co-
vid-19 irrumpió como un hura-
cán en nuestras vidas.  Empresas,  
comercios, colegios, institutos, 
administraciones...todos han te-
nido que correr para subirse a la 
nube y funcionar on line.

Tanto es así que las empresas 
representativas del sector tec-
nológico que funcionan en León, 
alrededor de  una veintena, han 
constatado un incremento real-
mente notable de las consultas-
para informarse de las  opciones 
de trabajar on line o directamen-
te para dotarse de las herramien-
tas que le permitan hacerlo.

«Hemos pasado de  tener de 
media diaria una consulta al día 
a tener muchos días de diez con-
sultas en  incluso quince. Son 
consultas para desarrollar pro-
yectos vinculados al teletrabajo 
y también al comercio on line 
para poner su tienda de manera 
virtual  en  la red. Muchos están 
descubriendo ahora que internet 
es su mejor escaparate», comen-
ta en este sentido, Tomás Castro. 
director general de Proconsi y 
presidente de la Confederación 
Nacional de Tecnologías de la In-
formación. Eso supone un incre-
mento de un 900% de las consul-
tas. «Está claro que no lo van a 
hacer todos pero el aumento ha 
sido importante».

Reconoce no obstante que es-
ta situación cogió a la mayoría 
con el paso cambiado porque la 
cultura de trabajar en la red no 
está aún asentada. «Para hacer 
esa labor nadie estaba prepara-
do. A la mayoría le gusta traba-
jar en versión cliente y no en ver-
sión remota, aunque eso podría 
empezar a cambiar ahora. Pero 
el mundo de la industria y de la 
empresa no ha evolucionado al 
ritmo que lo han hecho los sec-
tores más tecnológicos. Por lo 
general  las grandes empresas 
y las pymes utilizan el formato 
en la nube para presentar su pá-
gina web pero no para tener allí 
las herramientas habituales con 
las que trabaja».

El teletrabajo necesita una nueva regulación laboral. enrit fontcubetA

El registro horario cumple un 
año con millones de personas 
trabajando desde sus casas

 El hábito de trabajar y 
funcionar en la nube no 
será flor de un día. «Es-
toy convencido de que 
han venido para quedar-
se», dice convencido Lu-
cio Fuertes, responsable 
de Leasba Consulting y 
presidente de la Asocia-
ción Leonesa de Empre-
sas de Tecnologías de la 
Información y la Comu-
nicación. (Aletic). «Hay 
que adaptarse a la nueva 
realidad que ha impues-
to la pandemia y además,  
siempre que surgen cosas 
negativas surgen también 
oportunidades. Hay bas-
tantes personas, empre-
sas y comercios que se 
han adaptado a esta nue-
va situación aunque esto 
no quiere decir que apar-
tir de ahora deje de fun-
cionar el tu a tu ni las re-
laciones personales. Pero 
es una herramienta más 
que puede ser muy útil».

Por otra parte, la obliga-
ción de contar con un re-
gistro horario cumple un 
año con una realidad la-
boral radicalmente alte-
rada por el Covid-19, que 
ha llevado a millones de 
personas a teletrabajar de 
forma improvisada, una si-
tuación que, coinciden los 
expertos, se prolongará y 
urge regular. Los sindica-
tos urgen regular aspectos 
como horarios para con-
trolar las horas extras y 
también la desconexión.

El teletrabajo 
primará en 
bancos, eléctricas, 
operadoras y 
aseguradoras
 «Este lunes comenza-
mos con los análisis de las 
empresas». Es la indica-
ción que muchos sanita-
rios están recibiendo es-
tos días en las clínicas y 
hospitales privados que 
trabajan con las mutuas 
de las grandes compañías 
españolas. Sin embargo, 
la vuelta no será masiva 
a partir de este lunes día 
11. Casi todas las empresas 
van a realizar las pruebas 
para comprobar hasta qué 
punto el coronavirus ha 
afectado a sus plantillas, o 
si están inmunizados. En 
los planes de retorno al 
trabajo uno de sus pilares 
son las pruebas serológi-
cas (análisis con un cos-
te de entre 50 y 60 euros 
por persona). Las pruebas 
se harán a quienes vayan 
acudiendo a los centros 
de trabajo. Y por ahora, la 
mayor parte de las corpo-
raciones prefieren man-
tener a sus trabajadores 
ejerciendo sus funciones 
a distancia, en la medida 
de lo posible.

La mayoría siguen en ca-
sa. Así ocurrirá en Iber-
drola, donde se establece 
el mantenimiento de tele-
trabajo rotativo para más 
de un 70% de la plantilla. 
En Telefónica han elabo-
rado un calendario con 
tres fases que determinará 
una incorporación presen-
cial progresiva y ordenada 
fomentando el teletrabajo. 

Endesa tiene previsto 
realizar una vuelta esca-
lonada mediante identi-
ficación de dos segmen-
tos de la plantilla, los de 
retorno inminente y los 
que se incorporarán más 
adelante. 

La aseguradora Mapfre 
ha definido los criterios 
para poder seguir teletra-
bajando dando prioridad a 
empleados vulnerables al 
virus, embarazadas y em-
pleados con hijos meno-
res de 16 años 

El de la banca es un caso 
especial. No tanto por sus 
grandes sedes corporati-
vas, cuyo funcionamien-
to se regirá también por el 
trabajo a distancia, como 
en otras compañías, y la 
reincorporación será pau-
latina siguiendo criterios 
sanitarios, funcionales y 
familiares. 
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El Gobierno defiende el 
criterio y Madrid, Valencia 
y Andalucía lo critican
u Media España entra hoy en fase 1 con las 
discrepancias de algunas autonomías

M. E. ALONSO | MADRID
 Ni son todos los que están, ni 
están todos los que son. La fase 1 
de la desescalada se pone en mar-
cha hoy sin que las explicaciones 
del Gobierno sobre los «criterios 
técnicos» utilizados para elegir 
qué territorios avanzan y cuáles 
deben continuar varados en la fa-
se 0 convenza a Andalucía, Ma-
drid y la Comunidad Valenciana. 
Las tres autonomías sospechan 
que en la selección del Ministerio 
de Sanidad han influido conside-

raciones de carácter político. Así 
se lo trasladaron sus respectivos 
presidentes a Pedro Sánchez, que 
defendió en todo momento los 
criterios empleados por el depar-
tamento que dirige Salvador Illa 
para hacer la selección de terri-
torios. «Nuestras decisiones, con 
empatía, se han basado en dos cri-
terios, el de los expertos —aseve-
ró— y el de la prudencia. Y son 
los que tienen que imperar». La 
portavoz del Ejecutivo, María Je-
sús Montero, rechazó igualmen-

DESESCALADA

Benidorm entra hoy en la fase 1 de la desescalada. MAnuel lorenzo

te que se hayan producido «fal-
sos agravios» y advirtió a los tres 
gobernantes de que «dejarse lle-
var por criterios políticos o de 
otra índole sería grave». «No nos 
podemos permitir un paso atrás, 
las prisas no nos harán llegar an-

tes sino, al contrario», remarcó. 
  La tensión, como ya es habitual, 
imperó durante la videoconferen-
cia semanal con las comunida-
des, la novena desde que estalló 
la crisis del coronavirus. En esta 
ocasión, la voz más crítica con la 

gestión del Gobierno llegó de las 
filas socialistas. El presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, pro-
testó enérgicamente, aunque sin 
acritud, contra Sánchez, por no 
entender por qué la mayor par-
te de sus tres provincias no han 
progresado de nivel, contra todo 
pronóstico. El barón del PSOE la-
mentó la falta de «cogobernabili-
dad» con la Comunidad Valencia-
na y avisó de que «la lealtad no es 
sumisión». «Nosotros no hemos 
suspendido, hemos hecho los de-
beres, lo que no se puede hacer 
es cambiar las reglas del juego a 
última hora», insistió Puig.
   El presidente andaluz, Juanma 
Moreno, no rebajó el tono y cul-
pó al jefe del Ejecutivo del «daño 
reputacional» infligido a la Cos-
ta del Sol. Denunció «diferencias 
de trato» respecto a otras autono-
mías y consideró «difícil de en-
tender» que distritos sanitarios 
como la Costa del Sol, con 1,6 ca-
sos PCR por 100.000 habitantes, 
no puedan pasar a la fase 1.

Cada día estudio las cifras que nos 
da el Gobierno y nos exponen, nos 
dan explicaciones repetitivas en 

exceso de que: hoy sube por… o bien hoy 
baja por… y nos dan detalles a veces inex-
plicables de que las cosas se están hacien-
do bien… Pero miren ustedes, tengo que 
hacer verdaderos esfuerzos  (después de 
las ruedas de prensa) para llegar a las ci-
fras de sanitarios afectados, y nadie nos 
explica con convicción los porqués de es-
ta «escalada» de afectados entre los pro-
fesionales de la Sanidad. Cifras que ade-
más y por cierto no nos dicen si son de 
«todos» los afectados es decir médicos, 
enfermeros, auxiliares, celadores, limpie-
za… o si solo «meten» en el saco a médi-
cos, farmacéuticos y enfermeros. No sé 
porque no nos las dan, pero  .las conocen.

Las cifras, cuando consigo descifrarlas, 
debo decir que son inadmisibles. A día 
de hoy parece ser que hay más de 45.000 
sanitarios afectados, la mayoría diagnos-
ticados con test rápidos y por tanto no 
en las estadísticas generales por no ser 
confirmados con PCR. De estos más de 
10.000 en cuarentena o baja laboral. Y de 
estos más de 1.000 en Castilla y León, de 
los que han fallecido 59, 6 de ellos solo 
en León. Más de 40 médicos fallecidos, 17 
farmacéuticos… Las cifras de contagiados 
se nutre sobre todo de sanitarios (20%).

¿Causas? Múltiples. Pero resumimos. 
Con la baja protección, por no decir, las 
nulas medidas de protección en el mo-
mento de mayores posibilidades de con-
taminación de los sanitarios de Atención 
Primaria y de los servicios de Urgencias, 
lugares estos que son la vanguardia de la 
batalla de los sanitarios y que sigue casi 
intacta dos meses después. Siguen (repi-
to) sin las adecuadas medidas preventivas 
(Epis, mascarillas, test, tanto PCR como 
de Ac en sus dos versiones).

Pero es que además y también en los 
momentos de máxima afluencia en hos-
pitales (que pueden volver a producirse, 
si la desescalada no se controla mejor) 
han sido estos quienes con su trabajo 
han conseguido controlar las infecciones, 

con muchos profesionales sanitarios en 
lugares reducidos, con complicados flu-
jos de aire, con problemas de aire acon-
dicionado, con ventilaciones que trasla-
dan el aire no lo mueven al exterior… Se 
hace imperativo trabajar más y mejor en 
la prevención de los sanitarios, si no los 
protegemos adecuadamente, estos pue-
den suponer un futuro pico de la epide-
mia, lo cual ya es un hecho.

Otras causas: Se han hecho alrededor 
de dos millones de pruebas de coronavi-
rus. Como un millón y medio con PCR. 
Parece ser y según Pedro Sánchez somos 
el 5º país es número de test. ¿Cuántos a 
los sanitarios? Es un dato que tampoco 
se da. En nuestra comunidad, León con 
una superficie mayor que la de Valladolid, 
aunque menos poblada, se han hecho allí 
más de 35.000 test por PCR, en León no 
llega a los 15.000; y más que en León, Za-
mora y Salamanca juntas. ¿Quién repar-
te los test? La pregunta se contesta sola.

Cómo es posible que se haya pasado de 
perfil por los sanitarios. Que se denuncie 
que no se les han hecho los test adecua-
dos y que se hayan hecho cerca de dos 
millones de test. Se calcula en 450.000 
los sanitarios, médicos y enfermeros que 
trabajan en nuestro país (190.000 médi-
cos y 260.000 enfermeros más o menos-
no sé si incluyen a otros sanitarios como 
celadores, auxiliares, limpieza…-)  Dice el 
Sr. Simón que «la prueba se hace a quien 
se debe hacer y en el momento en que 
se debe hacer». Yo le pregunto: ¿se de-
be hacer a un enfermero, médico, farma-
céutico, celador, auxiliar… que están en 
primera línea de batalla? También se me 
ocurre preguntar porque a los futbolis-
tas se les hacen hasta cuatro test de PCR 
en sus reconocimientos y porqué a nues-
tros sanitarios no se les hace.

Debemos recordar que los test de Ac 
son menos fiables. Pueden ser de sangre 

capilar o de extracción y análisis en la-
boratorio. Informa del posible grado de 
inmunidad que hayan adquirido los po-
sitivos. Dependen del día (desde el con-
tagio) en que esté el paciente a quien se 
hace, e informan de una mayor o menor 
cuantificación de Inmunoglobulinas (de-
fensas) que pueden ser IGM (recientes) 
o de IGG (tardías). Un elevado porcen-
taje de los hechos a sanitarios de detec-
ción de Anticuerpos  ha dado negativo, 
lo cual quiere decir que tendrían que ha-
berlo repetido después o haber hecho ex-
tracción. No se ha hecho.  Por no decir 
que PCR a sanitarios se han hecho más 
bien pocos y sin seguimiento a pesar de 
seguir en primera línea de fuego.

Más causas: La sanidad española tiene 
una falta de autonomía importante, con 
una extraordinaria rigidez del sistema, 
excesivamente burocratizado y que lle-
ga mal y tarde a los usuarios.

El propio presidente Sánchez ha decla-
rado que reforzar la Atención Primaria es 
primordial y que… «estamos en ello»…, 
¿qué quiere decir estamos en ello? Lle-
vamos dos meses en estado de alarma y 
¿aun estamos en ello? Estar en ello es te-
ner el conocimiento de que por cada pa-
ciente diagnosticado, hay al menos nue-
ve sospechosos y que llevamos tiempo 
diciendo que el papel de la Administra-
ciones Públicas debe ser esencial, pero 
esto no se plasma en realidades a la ho-
ra de dotar al primer escalón de la Sani-
dad, de medios.

Reproduzco palabras del ministro de 
Sanidad: «La Atención Primaria  será el 
eje fundamental que realizará el  segui-
miento de los pacientes con Covid-19. Pa-
ra ello, el ministro ha asegurado que de-
berán disponer de la capacidad suficiente 
para hacer  pruebas PCR». Me pregunto: 
deberán disponer? que es esto?

Mire Sr. Sánchez a Ud. le ha tocado el 

marrón de ser el presidente del Gobier-
no en este desafortunado momento, le ha 
faltado intuición de que esto podía pasar, 
por esto se comenzó con lo mínimo, en 
esto no le culpo, aunque si tiene algo de 
culpa en otras determinaciones que ha 
tomado. Comenzar tarde en la toma de 
decisiones, está dando ocasión a los lo-
bos de la derecha a exigirle lo que no es 
posible dar en este momento. Comenzó 
(insisto) mal, ha ido poniendo parches, 
hasta parches grandes a veces, pero ha 
olvidado el pilar sobre el que se apoya 
la medicina en nuestro país, la Atención 
Primaria. Para protegerla lo primero que 
tiene que hacer es dotarla (no me canso 
de repetirlo), y dotarla, es aplicar a los 
sanitarios con el material suficiente para 
hacer su trabajo de manera eficaz y pa-
gándoles al nivel que rinden. Estos mis-
mos sanitarios son quienes disponen de 
la mejor información en el conocimien-
to de sus pacientes y por tanto conocen 
a los casos positivos. Pues bien, que ellos 
ejerzan de buscadores de contactos, de 
rastreadores como se dice ahora y si es 
preciso liberados de su misión sanitaria 
diaria, haciendo encuestas epidemiológi-
cas, verdadero sistema en el que se ba-
sa cualquier rastreo serio de la búsque-
da de portadores, de todos sus posibles 
contactos y de cuantas personas han es-
tado en contacto de todos y cada uno de 
los casos positivos de coronavirus, repito. 
Su trabajo podría ser reforzado por cuan-
tos han estado subcontratados y posible-
mente ya en el paro.

Está claro que para poder combatir al 
virus debemos saber por dónde ha pa-
sado, por donde pasa y evitar así (si es 
posible) por donde tiene previsto pasar.

Porqué o este virus está perdiendo par-
te de su potencia o es muy cabrón y nos 
dará más de un disgusto. Es por tanto 
muy importante mirar hacia la Atención 
Primaria y proteger a nuestros sanitarios, 
dotarles de los adecuados métodos de tra-
bajo y que no se nos olvide algo: los es-
pañoles tenemos una enorme capacidad 
para olvidarnos de las cosas. 

OPINIÓN JOSé FERNáNDEz AMEz  MéDIcO DE FAMILIA JUbILADO

Inadmisible
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APOYO SOCIAL

lucidez en tiempos oscuros. Es 
decir, que hay gente por ahí que 
a veces descansa pero se pone la 
capa de heroína de MSF y se va, 
por ejemplo este pasado jueves, a 
La Bañeza, y explica en un centro 
de Salud qué hacer, cómo afron-
tar, cómo implementar. Y se trata, 
afirma, «tanto de prevenir como 
de saber actuar para hacer las de-
más cosas que hay que hacer a lo 
largo del día», y pone por ejem-
plo cómo tratar la ropa de cama. 
Ella, que seguro que ha estado en 
países en los que ni la hay.

«Lo que nosotros hacemos se 

basa en el trabajo de apoyo a la 
Gerencia de Atención Primaria 
y Servicios Sociales de la Junta. 
Por un lado ofrecemos asesora-
miento para la implementación 
de medidas y por otro atendemos 
las peticiones de apoyo. Tratamos 
de implementar esos circuitos y 
control de infecciones para dar el 
valor añadido en la prevención de 
la transmisión del Covid-19. Así, 
hacemos la evaluación de esos 
circuitos y compartimos lo que 
hemos experimentado en cuanto 
a prevención, sectorización y zo-
nificación de los espacios», relata 

Santos.  En definitiva, «proteger a 
los residentes y proteger al per-
sonal», resume. Para ello también 
realizan la consiguiente labor de 
formación acerca de, por ejemplo, 
cómo y dónde ponerse los equi-
pos de protección individual. Es 
decir, controlar los riesgos.

SOCIALIzACIón
Pero hay un detalle en el que aho-
ra insiste tanto MSF como la refe-
rente médica para Castilla y León 
y que se convierte en fundamen-
tal: la parte de la socialización de 
los residentes. «La primera op-

Trabajo de zonificación en una residencia de León en la primera visita de un equipo de MSF. dl

Esperanza Santos pertenece a MSF y es enfermera de oncohematología en el Gregorio Marañón. dl

Implementar medidas
Junto a la prevención de 
contagio, MSF insiste en 
la necesidad urgente de 
socializar a los mayores

Apoyo clave
Realizan labores de 
evaluación, asesoría, 
construir circuitos y 
pautas, y zonificación

El último parte facilitado 
por la Consejería de Sa-
nidad sobre la inciden-
cia del coronavirus en 
las residencias de mayo-
res eleva a 492 el núme-
ro de víctimas mortales 
en León: 207 con la con-
firmación del virus y 185 
con síntomas compati-
bles, pero sin pruebas 
concluyentes. En los cen-
tros de la Junta se han 
confirmado 865 positivos 
entre los cerca de siete 
mil usuarios. Además, 371 
han conseguido superar 
la enfermedad, aunque 31 
siguen aislados con sínto-
mas compatibles, mien-
tras que 533 los están de 
manera preventiva.

Casi 400 fallecidos 
en las residencias

vado de manos, que existan esos 
circuitos y espacios donde tra-
bajar, atender, relacionarse», va 
contando Esperanza Santos co-
mo quien hace acopio de razones.

Por último no duda: «Claro que 
vamos a salir de esta. Y tendre-
mos que aprender. El ser humano 
también es capaz de dar lo mejor 
de sí. Habrá que aprender a ca-
minar con el coronavirus. Soy op-
timista por naturaleza», asegura 
esta madrileña vinculada a Cas-
tilla y León por parte de su padre, 
natural de Segovia.

Médicos Sin Fronteras ha apo-
yado en España a más de 300 re-
sidencias.

 En toda la Comunidad han si-
do más de 100 residencias apo-
yadas, y en el caso concreto 
de León han pasado por 15 resi-
dencias (13 presencialmente y 2 
telemáticamente).

«He visto trabajos espectaculares en 
las residencias de Castilla y León»
u Esperanza Santos, de Médicos Sin Fronteras, ha colaborado con 15 centros leoneses

pacho rodríguez | LEÓN
 Lugares exóticos donde pasan 
cosas tremendas. Pero ahora a la 
vuelta de la esquina. «Sí, es curio-
so. Y reconozco que por muchas 
situaciones parecidas y mucho 
peores que hayas vivido en otros 
países, a mi, como voluntaria, o a 
mis compañeros, la sensación que 
tenemos de impacto es muy fuer-
te. Porque pasa en tu país, en el 
mundo en el que supuestamente 
no nos pasan esas cosas. La im-
presión ha sido y es grande», di-
ce Esperanza Santos. Por cierto, 
ha dicho «peores», que así cae la 
primera lección. En otros sitios 
pasan cosas peores. Es un día de 
descanso en su trabajo de enfer-
mera en la planta de Oncohema-
tología en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid. A primera 
hora de la mañana coge un co-
che para León para asistir en re-
sidencias y centros en forma de 
asesoramiento para afrontar la 
crisis del Covid-19 y aportar su 
experiencia y la de su organiza-
ción a nivel mundial. Ahí es na-
da: dice que ha pasado por tres 
epidemias de ébola, una de có-
lera, una de sarampión... De ahí 
vendrá lo de «peores».

Esperanza Santos es Referente 
Médica de Médicos Sin Fronte-
ras para residencias en Castilla y 
León, un ámbito territorial exten-

so, y que en la provincia ha pres-
tado su labor hasta en 13 residen-
cias de manera presencial y en 
dos telemáticamente. Y lanza la 
primera frase: «He visto trabajos 
maravillosos en las residencias. 
Lo están dando todo. Aprendien-
do sobre la marcha. Con que las 
administraciones den las direc-
trices y protocolos a seguir, tra-
bajan muy bien. Y si hubiera más 
entendimiento entre todas las ad-
ministraciones, también», deja así 
como un diagnóstico que aporta 

ción del confinamiento en las ha-
bitaciones no puede seguir sien-
do la única medida. Dentro de 
todas las que se toman en cuanto 
a seguridad hay que avanzar en 
la socialización. Hay que atender 
los efectos físicos, cognitivos y 
emocionales de los mayores por-
que se empieza a notar el deterio-
ro. Te podría decir que incluso 
en el personal se nota», asegura. 
«Hay que tender a la socializa-
ción con más medidas preventi-
vas que ese confinamiento para 
poder empezar ya a atender esos 
efectos negativos que están pre-
sentes. Dentro de esos protocolos 
hay que determinar si se pueden 
realizar otras cosas, como visitas, 
una despedida digna, etc», añade. 
Pero todo esto lleva a pensar que 
bajo qué requisitos. «La distancia 
física es fundamental. Y no pue-
des crear zonas en las que pueda 
haber sospecha de que puede ha-
ber contagios. Pero tampoco te-
ner a una persona sana pero ma-
yor confinada en una habitación. 
Usar la mascarilla, siempre el la-



ECONOMÍA

El Estado paga ya más nómimas en 
España que las empresas privadas
u Las arcas financian a 21 millones de personas y los asalariados se reducen a 15,2 millones 

Lucía PaLacios | madrid
 La crisis del coronavirus ha 
trastocado prácticamente todo, 
ya no solo la forma de vivir, sino 
de ganarse la vida. De la noche 
a la mañana millones de perso-
nas se han quedado sin empleo, 
al menos temporalmente: desde 
el pasado 12 de marzo casi un mi-
llón de trabajadores han sido des-
pedidos y cerca de 3,4 millones 
más están afectados por un Er-
te, según los datos oficiales. De 
golpe y porrazo el Gobierno ha 
asumido ya las rentas de unos 
seis millones de personas más y 
la estimación es que se acerquen 
a los ocho millones, algo históri-
co que no se había producido ja-
más, pero tampoco había habido 
una crisis igual que llevara a pa-
ralizar prácticamente toda la eco-
nomía. Hasta el punto de que el 
Estado se ha convertido por pri-
mera vez en el principal susten-
to de los españoles. 
   Más de 21 millones de ciuda-
danos reciben —o recibirán—su 
nómina cada mes financiada por 
las arcas públicas, lo que puede 
tener un coste económico supe-
rior a los 30.000 millones de eu-
ros al mes —según cifran algunos 
expertos—, mientras que, por el 
contrario, el número de trabaja-
dores que cobran de empresas 
privadas se reduce drásticamen-
te hasta los 15,2 millones, de los 
que 3,2 millones son autónomos. 
Es decir, el Estado paga casi seis 
millones de rentas más que las 
compañías. 
   Es verdad que casi la mitad de 
esos 21 millones de rentas públi-
cas proceden de esos cerca de 

Un cartel de uno de los locales que sirven comida para llevar en León. fernando otero perandones

diez millones de pensionistas que 
hay actualmente en España.
   El pasado mes de abril la Seguri-
dad Social abonó casi 10 millones 
de prestaciones públicas (jubila-
ción, viudedad, orfandad...) a 8,9 
millones de beneficiarios. El gas-
to, como sucede cada mes, tocó 
máximos y superó los 9.879 millo-
nes. Pero además hay que sumar 
las pensiones de otros 637.000 
funcionarios jubilados, que supo-
nen otros 1.100 millones de pre-

supuesto mensual. Otro grupo 
numeroso lo componen los más 
de 3,2 millones de empleados pú-
blicos (policías, profesores, fun-
cionarios de las diferentes Ad-
ministraciones...), para los que 
el Estado destina cada mes otra 
cantidad superior a los 10.000 mi-
llones.  Pero si el Gobierno ya pa-
gaba las nóminas de más de 15 mi-
llones de españoles, la Covid-19 
ha disparado el número de bene-
ficiarios de ayudas públicas y la 

previsión es proteger en este pe-
riodo a cerca de ocho millones de 
ciudadanos. Así, en abril casi 5,2 
millones de personas cobraron 
una prestación por desempleo, 
lo que supone tres millones más 
que un año atrás. 
   La mayor parte de este colecti-
vo lo conforman los 3,4 millones 
de trabajadores que están afecta-
dos por un Erte (aunque aún fal-
tan por reconocer unas 300.000 
prestaciones), a los que se suman 
los casi dos millones de parados 
previos y esos 950.000 despidos 
que ha provocado la pandemia 
desde el pasado 12 de marzo. 
  
LA fACturA dEL pArO sE tripLiCA
A la vista de estos datos, no es 
extraño que la factura del paro 
se haya casi triplicado en abril 
y haya superado los 4.500 millo-
nes, un gasto que además seguirá 
creciendo en mayo puesto que se 
sumarán dos nuevos colectivos: 
las empleadas del hogar (400.000 
potenciales beneficiarias, aunque 
no todas se acogerán) y los traba-
jadores temporales, para los que 
el Gobierno ha aprobado tam-
bién sendas ayudas extraordina-
rias. Por primera vez los autó-
nomos tienen el mismo derecho 
a paro que los asalariados, con 
la nueva prestación por cese de 
actividad creada por el Ejecuti-
vo. Ya se han acogido a ella más 
de 1,2 millones de trabajadores 
por cuenta propia y la previsión 
es que se llegue a los 1,4 millo-
nes, para lo que el Ministerio de 
Seguridad Social destinará más 
de 1.000 millones mensuales. Pe-
ro previsiblemente en junio este 
departamento asumirá además 
el gasto que supondrá la nueva 
renta mínima que prepara el Go-
bierno, que pretende proteger a 
un millón de personas. La factura, 
es inferior a las otras, puesto que 
el ministro José Luis Escrivá cal-
cula que supondrá unos 3.000 mi-
llones al año. En la actualidad las 
comunidades autónomas ya abo-
nan 400.000 ingresos mínimos. 

Ayudas
Las comunidades 
autónomas ya abonan 
400.000 ingresos 
mínimos

El Gobierno aplicó con retraso las medidas de 
distanciamiento social y de cierre de colegios
 El Gobierno ha afrontado la 
crisis del coronavirus con un 
plan de pandemias que fue re-
dactado en 2005, cuando José 
Luis Rodríguez Zapatero ape-
nas había cumplido un año en 
la Moncloa y Elena Salgado era 
ministra de Sanidad. Con alguna 
actualización en los años poste-
riores, el Plan Nacional de Pre-
paración y Respuesta ante una 
Pandemia de Gripe 2005 ha se-
guido siendo la hoja de ruta para 
la crisis sanitaria de la Covid-19 
en España. 
   El plan, elaborado por repre-
sentantes del ministerio siguien-
do las recomendaciones de la 
OMS y de la Unión Europea por 

el virus de la gripe aviar H5N1, 
también debía servir de base pa-
ra las comunidades autónomas. 
   Pese a datar de hace 15 años, va-
rios expertos coinciden en que 
este documento resultaba sufi-
ciente para atender la emergen-
cia sanitaria de la Covid-19 si se 

hubiera cumplido a rajatabla y si 
la sanidad pública hubiera con-
tado con medios suficientes y 
no hubiera sufrido los grandes 
recortes que llegaron tras la cri-
sis económica de 2008. Pero no 
ha ocurrido ninguna de las dos 
cosas. 
   De acuerdo al plan, el Gobierno 
podía haber decretado el aisla-
miento de los casos, la cuarente-
na de sus contactos, medidas de 
distanciamiento social y medi-
das de protección personal des-
de el periodo de alerta pandémi-
ca, esto es, en la fase 4. Aunque 
está sujeto a interpretaciones, 
esa fase 4 podía haberse decreta-
do, en el caso de una gran previ-

sión, tras conocer los casos de La 
Gomera o Baleares (principios o 
mediados de febrero), pero casi 
sin ninguna duda, en las últimas 
semanas de ese mes, cuando las 
noticias que llegaban de China 
y sobre todo, de Italia, eran muy 
preocupantes y los sanitarios co-
menzaron a recibir protocolos de 
actuación. Entre medias, se ce-
lebraron las manifestacion del 8 
de marzo, el congreso de Vista-
legre de Vox o infinidad de en-
cuentros deportivos. 
    El texto asegura que los proto-
colos de distanciamiento social 
«pueden disminuir la transmi-
sión sustancialmente, especial-
mente si se aplican de forma 

Quince años sin plan
La guía, redactada en 
2005 y retocada varias 
veces, recoge cómo 
actuar en una pandemia

temprana, y que la combinación 
de estas medidas potenciará la 
eficacia de las mismas». Pero los 
colegios, cuyo cierre se conside-
raba para una fase más temprana, 
permanecieron abiertos hasta la 
segunda semana de marzo, igual 
que iglesias, cines o grandes al-
macenes, lugares también cita-
dos en el documento, que aboga 
por «adelantar los periodos va-
cacionales», el teletrabajo o las 
videoconferencias. El Ejecutivo 
no decretó el confinamiento has-
ta el 14 de marzo, cuando declaró 
el estado de alarma y con dos se-
manas como mínimo de retraso 
respecto a lo previsto en el plan 
de pandemias.  «Lo que nos ha 
pasado ha sido lo del cuento de 
Pedro y el lobo, que esta vez, la 
pandemia iba en serio», explica 
Joan Ramon Villalbí, miembro 
de la junta directiva de la Socie-
dad Española de Salud Pública 
(Sespas),.
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PROVINCIA

De la viruela al coronavirus
En 1917 el Ayuntamiento de Villaquejida decidió no acudir a la romería 
en honor a la Virgen de la Vega; este año ninguno de los pueblos desde 
Villamandos a Benavente pudieron rendir ayer honores a su patrona 

la historia se repite en cimanes de la vega un siglo después

ArmAndo medinA | cIMANES
 «Siguiendo la costumbre de 
tiempo inmemorial se acordó ce-
lebrar la festividad del Voto de 
villa de San Miguel el día ocho 
del mes actual pagando los gas-
tos que se originen con cargo a 
los capítulos correspondientes 
del presupuesto; pero teniendo 
en cuenta que en el inmediato 
pueblo de Cimanes existe la epi-
demia de viruela en las personas, 
se acuerda que este año se cele-
bre dicha función en esta iglesia 
de Villaquejida en lugar de la er-
mita de Cimanes donde es cos-
tumbre celebrarla. Y que todo 
ello se haga público para el cono-
cimiento del vecindario, previo 
aviso al señor cura párroco de 
esta localidad». Parece un texto 
que prácticamente podría haber-
se dictado hoy, pero es de hace 
algo más de un siglo. Es del acta 
del Ayuntamiento de Villaque-
jida de la sesión celebrada el 6 
de mayo de 1917. En aquella oca-
sión fue la viruela, hoy la pan-
demia de coronavirus que aso-
la al mundo. 

Cimanes de Vega debía haber 
acogido ayer en su santuario el 
acto central y final del novenario 
a la Virgen de la Vega, como es 
tradición. A él acuden todos los 
pueblos de la vega baja del Esla 
para rendir honores a su patrona 
desde Villamandos a Benavente, 
pasando por Villaquejida, Villa-
fer, Campazas, Lordemanos, Ba-
riones, Cimanes, Matilla de Ar-
zón, San Miguel del Esla, Santa 
Colomba de las Carabias y San 

Cristóbal de Entreviñas. Se hace 
una gran fiesta con misa y proce-
sión en torno al santuario con la 
imagen de la Virgen a hombros 
acompañada de bailes y cantos 
tradicionales, a los que sigue 
una celebración popular. Pero 
este año no pudo ser. El confi-
namiento por el Estado de Alar-
ma sanitario no lo permitió. Na-
die pudo acudir. No se sabe si en 

aquel 1917 sólo faltó Villaquejida 
o tampoco estuvieron presentes 
otros pueblos, contaba hace unos 
años Feliciano Martínez Redon-
do, ex alcalde de Villaquejida y 
gran estudioso de la historia de 
la localidad.

Es la historia que se repite de-
mostrando que el aislamiento so-
cial no es nada nuevo, sino una 
fórmula que se viene utilizando 

hace siglos para prevenirse de 
las epidemias. Hace cien años de 
la viruela, hoy del coronavirus.

La fiesta tuvo otros momen-
tos críticos en los que el nove-
nario y la romería a la Virgen 
de la Vega perdió fuerza. Tanto 
que el 27 de abril de 1924, a ini-
ciativa del alcalde de Benavente, 
Francisco Gay, se reunieron los 
párrocos y ayuntamientos, au-
toridades civiles y eclesiásticas, 
para comprometerse a seguir ce-
lebrándola. Hoy la romería go-
za de buena salud y los vecinos 
de estos pueblos esperan poder 
celebrarla y disfrutarla con más 
fuerza el próximo año.

Imagen de archivo de la romería a la Virgen de la Vega que debía haberse celebrado ayer en Cimanes. medinA

Confirmación
El Ayuntamiento teme un 
posible repunte de casos 
por las 400 pruebas PCR 
hechas la semana pasada

los cazadores reclaman a sanidad 
incluir la actividad cinegética en la fase 1

dl | LEÓN 
  La Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC) reclaman al 
Ministerio de Sanidad que rec-
tifique e incluya esta actividad 
durante la fase 1 de la desesca-
lada, al considerar que está sien-
do marginada respecto a otras 
deportivas y de turismo activo 
y naturaleza que sí se han auto-

u Aseguran sentirse 
«marginados» respecto 
a otras deportivas o de 
turismo activo 

rizado, lo que a su juicio supone 
un agravio comparativo.

«La exclusión no tiene ningu-
na explicación técnica ni de sa-
lud pública», explicó en un co-
municado la RFEC, que ve una 
«incongruencia» que se permita 
el turismo activo y de naturaleza 
en grupos de hasta diez personas 
«y que no se permita la caza ni 
siquiera a título individual, cuan-
do la actividad cinegética en pri-
mavera no supone ningún ries-
go de contagio de COVID-19 al 
practicarse al aire libre y de for-
ma individual».

«Abrir la caza en la Fase I su-

pondría aliviar los trámites admi-
nistrativos actuales para realizar 
el control de especies cinegé-
ticas por daños a la agricultu-
ra, así como realizar un control 
más efectivo de las poblaciones», 
continúa el escrito, en el que opi-
nan que su exclusión «no tiene 
ninguna explicación técnica ni 
de salud pública, sino que, por 
el contrario, está favoreciendo 
que se perpetúen los daños y los 
riesgos de accidentes y proble-
mas sanitarios de la fauna».

Según la Federación, la activi-
dad cinegética genera 186.000 
puestos de trabajo al año en el 

mundo rural y 6.500 millones 
de euros de PIB. «No reanudar 
la caza en la Fase I es negar que 
muchísimos pueblos que viven 
de los ingresos de la caza pue-
dan restablecer su economía y 
empleos, en unos momentos en 
que la actividad empresarial es-
tá pasando por una más que gra-
vísima situación», dijo su presi-
dente, Ignacio Valle.

POsIblE RECuRsO
«Si el Ministerio de Sanidad no 
modifica su posicionamiento ni 
ofrece una explicación convin-
cente para todo el colectivo ci-
negético, los asesores jurídicos 
de la RFEC estudiarán la posi-
bilidad de plantear un recurso 
contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Supremo», concluye 
la nota de prensa.

la guardia civil 
controla los 
accesos al casco 
urbano para evitar 
nuevos contagios

dl | LEÓN
 Efectivos de la Guardia Ci-
vil y de los Grupos de Reser-
va y Seguridad (GRS) del ins-
tituto armado, comenzaron 
ayer a llevar a cabo contro-
les en las salidas y entradas 
de La Bañeza y en las calles 
del casco urbano. Estos con-
troles, así como los efectua-
dos días atrás por efectivos 
del Ejército de Tierra y de la 
Unidad Militar de Emergen-
cias, se unen al trabajo efec-
tuado desde el comienzo de 
la crisis sanitaria por la Poli-
cía Local de La Bañeza.

Los controles se producen 
al comenzar una semana mar-
cada por la continuidad del 
municipio dentro la fase 0 de 
desescalada, lo que de hecho 
sucederá en la práctica tota-
lidad de una provincia, León, 
en la que poco más de 5.000 

personas pasarán hoy a la fa-
se 1.

Así y pese a la aparente evo-
lución positiva de los indica-
dores facilitados por la Junta 
de Castilla y León, es previ-
sible un repunte del núme-
ro de casos en los próximos 
días, tras la realización el pa-
sado viernes de 400 pruebas 
de diagnóstico mediante PCR 
en nuestra ciudad.

Por todo ello desde el 
Ayuntamiento de La Bañe-
za siguen apelando a la res-
ponsabilidad individual de 
los ciudadanos en sus paseos 
y quehaceres diarios. «Pese 
al notable cansancio acumu-
lado tras cerca de dos meses 
de confinamiento, es nece-
sario no bajar la guardia en 
ningún momento y extremar 
las precauciones», afirman 
en una nota de prensa. Por 
eso insisten, em que «hora 
más que nunca, el tan ansia-
do paso a las siguientes fases, 
imprescindible para retomar 
poco a poco la normalidad 
y reactivar la economía, de-
pende de nuestra actitud in-
dividual y del respeto de las 
normas establecidas por el 
Gobierno».

lA bAÑEZA
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EL BIERZO

La Universidad reactiva hoy el campus 
para promocionar los estudios forestales
u Expertos analizarán varios puntos de vista del sector, clave en el futuro del Bierzo

m.c.cachafeiro | pONfERRADA
 Aunque las aulas estén vacias, 
la vida universitaria sigue, y más 
mirando al futuro del Bierzo. La 
Escuela de Ingeniería Agraria y 
Forestal (EIAF) del Campus de 
Ponferrada de la Universidad de 
León (ULE) ha organizado una 
‘Semana de la empleabilidad y 
emprendimiento en el sector fo-
restal’, que se celebrará desde 
hoy hasta el viernes 15 de mayo, 
en ambos casos a las 17:00 horas, 
con el objetivo de dar a conocer 
las oportunidades laborales que 
ofrece la profesión del Ingenie-
ro Forestal y del Medio Natural.

Desde la organización se ex-
plica que las jornadas «conta-
rán con la presencia ingenieros 

forestales que desarrollan su vi-
da profesional en diferentes ám-
bitos del sector, que presentarán 
dónde trabajan, en qué consiste 
un día de trabajo normal, qué 
competencias y habilidades son 
más importantes para su traba-
jo, así como las oportunidades 
laborales en su sector».

Federico Grillo, analista de 
incendios, director técnico de 
Emergencias del Cabildo de 
Gran Canaria y responsable de la 
coordinación de las operaciones 
de extinción de los incendios de 
Gran Canaria en agosto de 2019, 
abrirá esta tarde las actividades. 
También lo hará Mercedes Rois, 
investigadora del Instituto Fores-
tal Europeo, que presentará en 

qué consiste su trabajo en la uni-
dad de Bioeconomía. Jesús Fer-
nández Brunelli y Pablo Puente, 
titulados de la EIAF en Ponfe-
rrada, presentarán su trabajo di-
señando y construyendo estruc-
turas de madera en la empresa 
berciana IDM Timber Enginee-
ring, un sector clave para la tran-
sición a una economía neutra de 

Carbono. El viernes 15 de mayo 
se celebrará de 17:00 a 18:30 ho-
ras la segunda jornada, con la 
participación de Alberto Piñeiro 
(Servicio de emergencias. Xunta 
de Galicia), Verónica Rodríguez 
(decana autonómica del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes 
en Galicia), Miguel Balboa, de 
Norvento, Felipe Ovalle (Empre-
go social SL) y Elena Blanco y 
Roberto Rubio (Cesefor).

Las actividades programadas 
se desarrollarán on-line y con ac-
ceso libre, a través del siguiente 
enlace (https://meet.google.com/
xyo-wzqe-jia) y además se expe-
dirá un certificado de participa-
ción a todos los que lo soliciten 
a la dirección del Campus.

Objetivo
Será on-line y todos          
los interesados recibirán 
un certificado de 
participación

AnA f. bArredo

El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada inició ayer un plan pilo-
to en tres calles de la ciudad 
para que los ponferradinos  
puedan pasear la mañana 
del domingo respetando los 
horarios y condiciones fija-
dos por el Gobierno de Espa-
ña dentro del plan de deses-
calada. Fueron la calle Ancha, 
la calle Real y la calle Gómez 
Núñez, que hoy volverán a la 
normalidad hasta nueva fe-
cha.  El Ayuntamiento ana-
lizará ahora los resultados 
de esta peatonalización re-
versible para ver de qué ma-
nera se puede mantener o 
ampliar la iniciativa a otras 
festividades y usos. En la fo-
to, la calle Ancha, ayer, a me-
dia mañana.| DL

Calles peatonales 
«reversibles»

UGT exige material en la  
Residencia de Ponferrada

dl | pONfERRADA 
 La sección de Sanidad de 
UGT ha denunciado que el 
personal de la Residencia 
Mixta de Personas Mayores 
de Ponferrada«se enfrenta al 
Covid-19 a pecho descubierto».
«La administración ha dotado a 
estos trabajadores de mascari-
llas que acaban de ser retiradas 
por el Ministerio de Sanidad», 
advierte en un comunicado.

«No es comprensible que lle-
vemos más de un mes con unos 
Epis que nos dejan sin protec-
ción ante este virus. Además, 

tanto batas, que en muchos 
casos han sido compradas por 
los propios trabajadores, como 
guantes, comienzan a escasear 
por la numerosa reutilización 
que se está realizando», denun-
cia. Desde UGT exigen que la 
Gerencia de Servicios Sociales 
«trate con respeto a todos los 
empleados y empleadas públi-
cas» facilitando Epis de calidad 
y en cantidades suficientes y 
que reúnan las condiciones ne-
cesarias para velar por su salud 
y critica la falta de información 
de los responsables.

La Diócesis de Astorga desarrolla en 
Ponferrada un proyecto de ayuda social

dl | pONfERRADA 
 La Diócesis de Astorga, a tra-
vés la Delegación de Pastoral Vo-
cacional y el Seminario Menor 
de Ponferrada, ha puesto en mar-
cha el «Proyecto Custos», cuyo 
objetivo es atender a las perso-
nas mayores o impedidas que, 

u El ‘Proyecto Custos’ 
facilita medicinas a 
mayores y colabora en el 
Albergue de Peregrinos

por ser especial población de 
riesgo, tienen limitaciones para 
desarrollar estos días su activi-
dad habitual.

Con la participación de jóve-
nes voluntarios de más de 18 
años, la mayor parte de ellos uni-
versitarios, se atiende la llamada 
de personas mayores, ayudándo-
les prioritariamente en sus nece-
sidades de compra de alimentos 
o medicamentos en la farmacia.
Actualmente los voluntarios es-
tán cooperando también en el Al-
bergue parroquial de Peregrinos 

«San Nicolás de Flue», de Pon-
ferrada como cuidadores de las 
personas sin techo que la Poli-
cía Municipal de Ponferrada, en 
colaboración con la Concejalía 
de Asuntos Sociales, ha cobija-
do en el Albergue. «La misión 
de los custodios es la escucha 
de las personas que allí viven, el 
servicio de comedor en las co-
midas que llegan del Hogar del 
Transeúnte, y la vigilancia para 
que mantengan las medidas sa-
nitarias en vigor», destaca un co-
municado de la Diócesis.

Cambio del punto de 
donación en Ponferrada
 Dentro de los cambios mo-
tivados por la pandemia pro-
vocada por el Covid-19, la 
Hermandad de Donantes de 
Sangre informa que a partir 
hoy el punto fijo en Ponferra-
da pasará a estar ubicado en 
el Pabellón de Deportes Li-
dia Valentín, situado en la zo-
na deportiva del Toralín. Será 
lunes, martes, jueves y vier-
nes en horarios semanales al-
ternos de mañana o de tarde. 
Hoy empezará en horario de 
tarde, de 15,00 a 20,30 horas.

SOLIDARIDAD

Cao pide a los vecinos 
que cumplan las normas
 La alcaldesa de Bembibre, 
Silvia Cao, ha difundido un 
vídeo en las redes sociales 
para recordar a sus conveci-
nos del Bierzo Alto la necesi-
dad de cumplir las normas de 
aislamiento, especialmente a 
la hora de realizar las salidas 
contempladas en el Estado 
de Alarma: «Bembibre no ha 
pasado a la fase 1», puntuali-
za Cao. La regidora advierte 
de algunos incumplimientos 
e insiste en acudir al centro 
de salud si se tienen síntomas.

BEMBIBRE

Tarsicio Carballo agradece  
el trabajo de los sanitarios
 El PRB ha vuelto a agrade-
cer el trabajo de los sanitarios 
del Bierzo «y la responsabili-
dad de los habitantes de esta 
tierra». En una nota a través 
de las redes sociales, Tarsicio 
Carballo destaca los datos del 
Área de Salud, producto de 
«los magníficos profesionales 
que, con pocos medios y ex-
poniendo su vida, han conse-
guido este milagro». Carballo 
también lamenta las muertes y 
afectados en la comarca. 

MUNIcIpAL
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La leyenda blanca, Marianín
EL LEONÉS QUE GOLEÓ A IRIBAR. «Perdíamos 2-0. Y de golpe 
y porrazo le metí tres goles a Iribar. Ganamos 2-3. Esta pandemia 
del coronavirus no me impedirá recordarlo siempre», afirma.

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN
 Mariano Arias Chamorro ‘Ma-
rianín’ (Fabero, 1946) hace casi 
55 años que se estrenó en el fút-
bol en categoría nacional. Delei-
tó con un juego pleno de fuerza, 
calidad y goles, muchos goles, al 
fútbol leonés y asturiano. Dianas 
que llevaron su firma en Prime-
ra División cuando militaba en 
el Real Oviedo, que le auparon al 
Pichichi en la temporada 1972/73 
con 19 goles, además de vestir la 
camiseta de la selección españo-
la el 17 de octubre de 1973 en Es-
tambul ante Turquía. El partido 
acabó con empate a cero y Ma-
rianín salió en la segunda parte 
supliendo a Clares.
   El mítico goleador de la Cultu-
ral tiene el récord de 39 dianas en 
una sola temporada, al que em-
pató David Murciego ‘Murci’ en 
la primera temporada tras el des-
censo administrativo de Segunda 
División B a Tercera División en 
la temporada 2011/2012. La leyen-
da culturalista pasa la pandemia 
del coronavirus en su Fabero na-
tal, con el recuerdo siempre del 
fútbol y de su querida y entraña-
ble Cultural. Marianín considera 
que será «muy difícil que la Liga 
para la Cultural pueda terminar-
se». Apunta que «lo más lógico 
sería que el campeonato se de-
clarara nulo en el caso de que no 
se pudiera reanudar por la crisis 
sanitaria ni siquiera el play off 
por la vía rápida que va a jugar 
la Cultural. Deseo que ascienda, 
aunque creo que según está la si-
tuación actualmente va a ser muy 
difícil que se dispute». Aunque a 
continuación no esconde su pre-
ferencia: «Lo único que pasa por 
mi cabeza es que la competición 
pueda terminarse en el campo y 
con el ascenso para la Cultural. 
Lo que todos queremos es com-
petir y acabar las ligas, siempre 
que sea posible. De momento ya 
se han cancelado las diez jorna-
das del campeonato regular que 
restaban por disputarse. Ojalá la 
Cultural tenga la posibilidad de 
luchar por el ascenso finalmen-
te en esa promoción a partido 
único. Subir a Segunda División 
es fundamental para la Cultural, 
que la llevaré siempre en el co-
razón».
   Marianín entiende a Sanidad 
para que se pueda jugar la fase de 
ascenso: «Es una decisión com-
plicada por la situación actual 
de la pandemia del coronavirus. 

DL

Pero también hay que entender 
que en Segunda B hay equipos, 
como la Cultural, que han hecho 
un gran trabajo para tratar de lo-
grar el ascenso y, por ello, reite-
ro que la solución no será fácil».

Marianín es un mito del cultu-
ralismo. «Pasé unos años excep-
cionales en León y en la Cultural. 
El ascenso a Segunda División 
fue impresionante, con toda la 
ciudad volcada con el equipo. 
Recibí un trato extraordinario. 
Teníamos un equipazo. Los Villa-
fañe, Ovalle, Félix, Piñán... serán 

hermanos mientras viva», apun-
ta con gesto rotundo.

El oviedismo tampoco le olvi-
da. Partidazos en Primera Divi-
sión. Batallas que acabaron en 
gesta. Hasta conquistar el Pichi-
chi, trofeo que premia al máximo 
goleador del campeonato de Liga 
en Primera División. Lo logró al 
anotar 19 goles.

Mientras, la leyenda del fútbol 
culturalista ansía otro ascenso de 
la Cultural a Segunda División. 
«Aquí en Fabero estoy siempre 
al tanto de la Cultural», concluye.

El pichichi prefiere 
el gol a la pandemia
«Pasé unos años excepcionales en León y en la 
Cultural. El ascenso a Segunda División fue 
impresionante», recuerda el mítico Marianín

El jabalí dEl biErzo
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Jesús F. salvadores

Murci, el gol en cuarentena
UN PARÓN EN SU CARRERA. David Murciego Fernández   
tiene el gol como tarjeta de presentación. Esta temporada 
milita en el Cacereño siendo su máximo realizador con 11 dianas

 David Murciego Fernández  
‘Murci’ (Jiménez de Jamuz, 1986), 
que el próximo día 24 cumplirá 
34 años) tiene el gol como tar-
jeta de presentación, no defrau-
dando en ninguno de los equipos 
en los que ha militado en su di-
latada trayectoria, compartien-
do con el mítico delantero ber-
ciano Marianín ser el máximo 
goleador histórico de la Cultu-
ral en una temporada, logro que 
consiguió en la 2011/12 al igualar 
la cifra de 39 goles, aunque final-
mente el club leonés no pudiera 

dl

lograr el ascenso a la categoría 
de bronce al término de esa cam-
paña.   Tras militar en las dos úl-
timas temporadas en el Salaman-
ca y el Zamora, en la presente 
defiende la elástica del Cacere-
ño, que milita en el grupo XIV 
de la Tercera División, estando 
clasificado para disputar el play 
off de ascenso al ocupar la ter-
cera posición, siendo su máximo 
realizador con 11 goles, club con 
el que está pasando la pandemia 
de coronavirus.

Murci se muestra muy ilusio-

nado y contento con esta nue-
va etapa en su carrera deporti-
va, «la temporada estaba siendo 
buena,aunque estuve lesionado 
un tiempo,y ahora con todo esto 
del coronavirus pues a esperar 
que sucede».

El ‘Tanque de Jiménez de Jamuz’ 
asegura que el parón y no poder 
acabar la competición es malo pa-
ra todos, «el parón pues yo creo 
que como a todos es malo, por-
que te para el ritmo de competi-
ción y el final que nos faltaba de 
temporada. Ahora habrá que es-
perar para ver si se puede jugar 
el play off de ascenso».

Murci estuvo entrenando en su 
casa en solitario, aunque ahora la 
situación ha mejorado al poder  
hacerlo fuera, «entrenamos en 
casa, cada uno como puede. Aho-
ra hemos empezado hacer algu-
na sesión en grupo por videolla-
mada, hasta la espera de ver qué 
pasa finalmente, aunque la situa-
ción se ha aliviado un poco al po-
der salir de casa para ejercitarte».

El jiminiego espera que a pesar 
de las dificultades se pueda dis-
putar el play off de ascenso, «es-
ta habiendo muchas quejas, y yo 
creo que sino llegan a una conclu-
sión coherente para todos,puede 
que quede nula, aunque espero 
que no sea así y podamos jugar 
el play off de ascenso tras la últi-
ma decisión de la RFEF».

Sobre el Erte dice, «se ha soli-
citado el Erte por parte del club, 
y estamos a la espera,como todo 
el mundo creo yo, pero hay que 
adaptarse a este situación que 
estamos viviendo toda la pobla-
ción».

Espera que el coronavirus no 
pase una excesiva factura en el 
futuro, «creo que deberíamos de 
darle mucha más importancia a 
las pequeñas cosas y valorar mu-
cho más otras que antes del co-
ronavirus a lo mejor no le dába-
mos. Seguro que ésto de alguna 
manera vendrá bien al mundo 
en general».

Sobre lo que ha supuesto para 
su situación personal manifiesta: 
«Corta el buen ritmo y dinámi-
ca positiva del equipo, pero bue-
no, creo que lo más importante 
ahora es que esto finalice cuanto 
antes y volvamos todos a la nor-
malidad, y sobre todo, que haya-
mos aprendido que en las malas 
es cuando más unidos debemos 
estar todos, como un gran equi-
po, jejeje...».

Un leonés en tierra 
de conquistadores
Murci asegura: «Creo que deberíamos de darle 
mucha más importancia a las pequeñas cosas 
que antes del coronavirus no le dábamos»

el parón de un bombardero
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CULTURA

bro que «intentar detener una 
transmisión afín a la de la gripe, 
como sucede con el covid-19, es 
como intentar detener el viento».

«La única manera en que se 
podría haber frenado la propa-
gación habría sido con una va-

efe | MADRID
 Con el título de La amenaza 
más letal, el próximo 19 de ma-
yo llega a las librerías una edi-
ción actualizada de esta obra de 
Michael T. Osterholm, uno de 
los mayores expertos mundia-
les en epidemiología que antici-
pó paso a paso la pandemia de 
coronavirus que actualemente 
está afectando al mundo. Una 
actualización que incluye ahora 
un prólogo en el que se analiza 
la crisis actual.

Editada en español por Planeta, 
La amenaza letal. Nuestra guerra 
contra las pandemias y cómo evi-
tar la próxima, que ha sido nú-
mero uno de ventas en Estados 
Unidos, saldrá publicada junto 
a otras diez editoriales de todo 
el mundo en esta edición actua-
lizada y en la que analiza en su 
prólogo la crisis del coronavi-
rus: qué es el Covid-19, qué debe-
rían hacer las autoridades y có-
mo afrontar la próxima oleada 
de infecciones en todo el planeta.

Michael Osterholm es cate-
drático y fundador del Centro 
para las Enfermedades Infec-
ciosas (Cidrap) de la Universi-
dad de Minesota. Se trata de un 
epidemiólogo de renombre in-
ternacional que ha asesorado a 
presidentes de gobierno y a or-
ganizaciones mundiales, y que en 
2005 escribió: «Es un momento 
crítico en nuestra historia. No 
nos estamos preparando lo su-
ficiente para la próxima pande-
mia. Debemos actuar ya con de-
cisión y eficacia», tal y como se 
encargan de recordar las editoras 
asociadas para este lanzamiento 
mundial en común.

Osterholm fue profético y se-
ñala ahora en el prólogo del li-

cuna efectiva, que no existía. Ini-
ciar un proyecto así desde cero 
exige muchos meses, o incluso 
años», advierte el investigador 
que añade: «¿Creéis que un siglo 
entero de avances científicos nos 
ha preparado para afrontar mejor 
un cataclismo de estas dimensio-
nes? Por desgracia, lo cierto es 
que no», asevera.

Como ilustre colaborador, Os-
terholm ha elegido de compañe-
ro de libro a Mark Olshaker. Ols-
haker es autor de cinco novelas 
y diez libros de no ficción entre 
los que se incluye el éxito inter-

nacional Mindhunter, que poste-
riormente dio origen a la célebre 
serie de Netflix.

Esta edición actualizada dos 
años después incluye un prólo-
go en el que se analiza a fondo la 
crisis del coronavirus: qué es el 
covid-19, qué deberían hacer las 
autoridades y cómo afrontar la 
próxima oleada de infecciones 
en todo el planeta.

Y subyace la idea de que «to-
dos estamos en el mismo barco», 
como forma de plantear la nece-
sidad de modificar los plantea-
mientos de vida de forma global.

Osterholm señala en el libro la necesidad de investigar vacunas para frenar pandemias. ALBERTo VALdÉS

Advertencia futura
«No nos estamos 
preparando lo suficiente y 
con decisión para la 
próxima pandemia»

Osterholm actualiza a la crisis del 
coronavirus ‘La amenaza más letal’
u Once editoriales de todo el mundo relanzan el libro del prestigioso epidemiólogo

León supera los 300 participantes en
la iniciativa urbana de Photoespaña 

dl | LEÓN 
 Picasso, Dalí, Magritte, Hop-
per… A lo largo de la historia 
del arte la ventana ha sido y se 
ha mantenido como un motivo 
recurrente de representación 
artística. Ventanas que descu-
bren una realidad exterior, o que 
se utilizan como símbolo de un 

u La selección de estas 
imágenes se expondrá al 
aire libre en balcones y 
ventanas emblemáticas

anhelo. Con este gancho, cerca 
de 23.000 participantes se han 
presentado ya a la convocato-
ria #Phedesdemibalcón de Pho-
toespaña que muestra las mejo-
res instantáneas desde la venta.
La iniciativa de Photoespaña a 
la que se ha sumado el Ayunta-
miento de León, a través de la 
Concejalía de Acción y Promo-
ción Cultural, cuenta hasta la fe-
cha con un gran número de par-
ticipación, ya que supera las 300 
imágenes. Además, el plazo para 
presenta las fotografías termina 
el 17 de mayo.

La propuesta tiene como obje-
tivo presentar las vivencias per-
sonales durante estos días en los 
balcones y las plazas más emble-
máticas de cada ciudad. Photoes-
paña presentará en cada ciudad 
las mejores 50 fotografías par-
ticipantes. Por ello, se hará una 
selección de estas imágenes de 
todas las ciudades participan-
tes y se expondrá al aire libre en 
balcones y ventanas emblemáti-
cas como inauguración oficial de 
PHE, que este año se celebrará 
durante todo el verano hasta fi-
nales de septiembre.

La concejala de Acción y Pro-
moción Cultural, Evelia Fernán-
dez, ha indicado que esta inicia-
tiva sirve además de homenaje a 
la ciudadanía para agradecer su 
esfuerzo y compromiso en estos 
días de confinamiento. Y es que, 
bajo el lema #Phedesdemibalcón, 
se hace una llamada a la creati-
vidad y exploración artística de 
los ciudadanos, que toma como 
punto de partida ventanas y bal-
cones, elementos de gran signifi-
cado estos días, y que aparecen 
como referentes a lo largo de to-
da la historia del arte.

Cabe recordar que León par-
ticipa en esta muestra artística 
junto a ciudades como Madrid, 
Zaragoza, Salamanca, Vallado-
lid, Santander, La Coruña, Sego-
via, Soria, entre otras.

Mike Izal vuelve
a ser cantautor en 
beneficio de banco 
de alimentos

efe | MADRID
 Mikel Izal publica Desde 
dentro, álbum digital benéfico 
a favor de los Bancos de Ali-
mentos. Recupera su versión 
de cantautor, incluso con un 
tema de esa época, Perdido, y 
puede decirse que se trata de 
uno de los proyectos musica-
les más potentes, en cuanto 
a principio y acabado, lleva-
dos a cabo en confinamien-
to. Su título, revelador: Des-
de dentro.

De las grabaciones reali-
zadas durante estos dos me-
ses, rescata también 22 temas. 
Son versiones desnudas, a 
guitarra y voz en su mayoría. 
De esta forma sus seguidores 
han podido disfrutar de es-
tas canciones de una forma 
íntima y directamente desde 
el salón de la casa de Mikel 
en Madrid. Un sonido y un 
ambiente muy diferente a los 
grandes foros donde el grupo 
suele presentarse. El elepé di-
gital cuenta además con las 
colaboraciones de El Kanka, 
Alis, Mäbu y Manuel García, 
que se suman así a la inicia-
tiva solidaria. La producción 
ha corrido a cargo de Santos.

La federación
por el Patrimonio 
pide ser incluido 
en las ayudas

dl | LEÓN
 La Federación por el Pa-
trimonio de Castilla celebró 
ayer su día y reclamó nueva 
atención y tratamiento. «En 
una fecha más para la cele-
bración que para la denuncia, 
confiamos en que esta orien-
tación llegue y convenza a 
nuestras Administraciones. 
De momento, no podemos ser 
optimistas, si tomamos como 
referencia, el Real Decreto-
Ley 17/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprueban medidas 
de apoyo al sector cultural 
y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto eco-
nómico y social del Covid-19. 
En él se conceden ayudas a 
diversos sectores culturales, 
en las que el Ministerio in-
vierte 76,4 millones de euros. 
Sin embargo, ni directa ni in-
directamente se consigna un 
solo euro destinado para el 
Patrimonio», relatan para re-
clamar que se reconsidere la 
cuestión y el Patrimonio se 
plantee como riqueza cultu-
ral a conservar.
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Cada día el berciano Anto-
nio Martínez Alija, hincha 
irredento de la Deportiva, 

hace más de 300 kilómetros en 
su furgoneta  para abastecer a 
las farmacias del Bierzo Oeste 
y a las de la parte alta de Ponfe-
rrada. Como para otros muchos, 
el confinamiento es un concep-
to que no ha existido para él des-
de que  la crisis del coronavirus 
irrumpió en nuestras vidas. Des-
de el primer día de la pandemia 
ha seguido conduciendo su fur-
goneta  de Farmatransle para lle-

«El aumento de actividad fue bestial al principio»

| ANtONIO MARtíNEz ALIjA | transportista de farmacia|  LOS QUE DAN LA CARA CONtRA EL VIRUS | gEORgINO fERNáNDEz

var  medicamentos y material sa-
nitario a las farmacias. «Ahora 
se  ha tranquilizado un poco la 
soca pero al principio de todo el 
aumento de actividad  de pedi-
dos fue bestial», asegura recor-
dando  esos días con la furgone-
ta hasta los topes haciendo su 
ruta por San Miguel, Matacha-
na, Bembibre con cinco farma-
cias, Torre del Bierzo, Folgoso 
de la Ribera y por último Noce-
da. Un amplio recorrido que su-
pone unos 140 kilómetros.  Y  a 
mediodía vuelta a la cooperativa 

Cofarle en el Bierzo para cargar 
de nuevo con material con des-
tino a siete farmacias de la par-
te alta de Ponferrada.

Recuerda que al inicio de la 
crisis el temor al desabasteci-
miento llevó a muchos a ir a las 
farmacias a hacer acopio de me-
dicamentos para sus tratamien-
tos. Incluso las propias farmacias   
aumentaron sus pedidos ante la 
avalancha diaria que tenían.  «Y 
yo creo también —dice— que la 
gente iba a la farmacia para po-
der salir de casa».

pAcho rodríguez

LOS DRAMAS INTERNACIONALES

«Para comprar llevo una carretilla 
como desde la Tropi hasta La Virgen»
u El leonés Ángel Pablo Rodríguez está atrapado en Bolivia y no podrá regresar hasta julio

miGUeL ÁnGeL Zamora | LEÓN
 Tendría que haber regresado 
el 23 de marzo desde Bolivia, pe-
ro ya no le dio tiempo. Las fron-
teras se cerraron antes. Y ahora, 
no tiene claro que pueda estar 
en España antes del 4 de julio. 
«Eso como mínimo». Ya son va-
rios los chascos que se ha llevado 
un leonés, residente en Menorca 
y con familia en Sudamérica, que 
se encuentra atrapado desde el 
inicio de la pandemia, con un bi-
llete de regreso a casa inservible, 
decenas de excusas y la certeza 
de que si no se soluciona pron-
to su problema, tendrá dificulta-
des muy importantes para hacer 
frente a todas sus obligaciones.

«Nosotros venimos todos los 
años de vacaciones para visitar a 
los hijos de mi mujer». Lo cuen-
ta desde Bolivia Ángel Pablo Ro-
dríguez, muy conocido en el am-
biente de la hostelería de León 
y en el mundillo del fútbol y de 
la Cultural Leonesa. «Estuvimos 
quince días en León y nos vini-
mos para acá el 20 de febrero. 
Ya nos impresionó que en el pri-
mer viaje, casi todos los pasaje-
ros del avión llevaban mascari-
llas», relata.

El 8 de marzo tenía que despla-
zarse por carretera desde Salor 
du Juni hasta Sucre, pero a me-
dio viaje sufrió un percance. Des-
de ese día se encuentra en San-
ta Cruz de la Sierrra: «Habíamos 
parado en Potosí y bajamos lue-
go a Sucre».

Al día siguiente las cosas co-
menzaron a torcerse: «Me lla-
ma un amigo de León y me dice 
que salga inmediatamente del 
país, que en España las cosas se 
están poniendo muy mal y hay 

dos. Perdieron el dinero del vue-
lo a Sao Paulo, que pagaron por 
su cuenta y ahora están reteni-
dos allí, como nosotros aquí».

Habló con su agencia de via-
jes en Menorca «y me dijeron 
que esperara. El Consulado de 
España en Bolivia nos dice que 
acudamos al servicio de emer-
gencias sólo si estamos en peli-
gro de muerte, si no que no lla-

memos». Bolivia, «más que en  
estado de alarma se encuentra 
en estado de sitio en realidad, 
no puedes estar en la calle. Es-
toy en las afueras de la ciudad, y 
para ir a comprar tengo que lle-
var una carretilla como si fuera 
desde La Tropicana a La Virgen 
del Camino. Puedes sacar dinero  
pero tiene que ser sólo los días 
pares o impares, dependiendo 
del número del pasaporte». 

EL PELIGRO DE LA DELINCUENCIA
Ir al centro de la ciudad es un pe-
ligro por la delincuencia. «Y la 
única respuesta es la de los po-
licías bolivianos que me he en-
contrado es que me recomiendan 
ver las noticias para estar al tan-
to. Una funcionaria me dijo que 
bastante tenía para ella, que se 
había quedado sin vacaciones», 
explica desesperanzado. «Lo va-
mos sobrellevando».

Hace diez días se organizó un 
vuelo de repatriación. «Sale en 
dos horas», explica con envidia. 
«Mi hija estuvo con dengue y no 
me han llamado para preguntar-
me. No es cierto que estén en 
contacto con todo el mundo. Te 
mandan un mensaje telemático. 
No sabemos los protocolos y na-
die nos dice nada. Es horrorosa la 
sensación de desamparo».

El 2 de julio tiene vuelo de 
vuelta «si se levanta el estado 
de alarma. Te obligan a tener In-
ternet y hay gente que no tiene 
casa. Pero estamos pendientes 
de cuándo abren fronteras en 
España. Nos piden 400 dólares 
y hacer el test de Covid que son 
180 más para poder salir».  Hay 
veces que la tarjeta no sirve pa-
ra todo lo demás...

Ángel Pablo, junto a su esposa, Yalile, y a su hija. dL

Situación delicada
«Ir al centro de la ciudad 
es un peligro por la 
delincuencia, no puedes 
sacar dinero cada día»

que volver cuanto antes. Fui a 
Air Europa para volver a Madrid 
y me dijeron que no hiciera caso, 
que eran rumores, que las fron-
teras no se iban a cerrar. Volví a 
los dos días y me reconocieron 
que era verdad».

La historia se fue complicando: 
«Pedí cambiar mi billete de fecha 
y me dijeron que en ese momen-
to no era posible, que volviera a 
la siguiente semana el 12 de mar-
zo. El miércoles siguiente había 
mucha tensión».

La primera solución que le 
ofrecieron, la descartó. Afortu-
nadamente. Le proponían volar 
a Sao Paulo por su cuenta, asu-
miendo el coste y la organización 
y luego volar a Madrid. «Algunos 
aceptaron y se quedaron atrapa-

Industria publica 
guías para evitar 
contagios en 
establecimientos 
turísticos

efe| MADRID
 El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo hizo 
ayer públicos doce proto-
colos para reducir el riesgo 
de contagio por el Covid-19 
en los establecimientos y re-
cursos públicos turísticos, 
que desde hoy volverán a 
abrir en aquellos territorios 
que entren en la fase 1 de la 
desescalada. 
  Desde este momento, están 
a disposición todas las espe-
cificaciones técnicas de res-
taurantes, hoteles, albergues, 
campins y ciudades de vaca-
ciones, alojamientos rurales, 
guías de turismo, campos de 
golf y museos. 
   Esta guía ha sido elabo-
rada por el Instituto para 
la Calidad Turística Espa-
ñola en coordinación con 
la Secretaría de Estado de 
Turismo y en colaboración 
con las patronales del sector 
y los expertos designados 
por ellas, técnicos de comu-
nidades autónomas, ayun-
tamientos y los sindicatos 
UGT y CC OO. 
  Pueden descargarse tan-
to en la página del Minis-
terio de Industria, Comer-
cio y Turismo como en la 
de Calidad Turística hoy:  
https://www.mincotur.gob.
es/es-es/COVID-19/Pagi-
nas/Guias-sector-t uris-
tico.aspx como en nues-
tra página web.  https://
www.calidadturisticahoy.
es/ESP/m/36/1391/general/
Inicio/G uias-para-la-re-
duccion-del-contagio-por-
el-coronavirus-SARS-CoV-
2-en -el-sector-turistico.



de miles de empleados a trabajar 
desde casa, de la noche a la ma-
ñana, sin oportunidad de realizar 
un ensayo previo», afirma.  Y re-
cuerda que junto a los aspectos 
sociales de la adaptación, orga-
nización y creación de nuevos 
hábitos, «no podemos olvidar 
cuestiones claves de las herra-
mientas tecnológicas con las que 
desarrollamos nuestra actividad 
como la seguridad».

Por tanto, «la actividad de Ope-
raciones desde C4IN es más rele-
vante que nunca», sentencia Cas-
callana y recuerda que es en los 
endpoints «donde se almacena 
la información más sensible de 

Telefónica garantiza desde León 
la ciberseguridad de las empresas
u El centro de Industria 4.0 se ha convertido en un año en punto clave para la seguridad global

dl | león
 El Centro de Ciberseguridad 
en Industria 4.0 de Telefónica 
(C4IN) dedica una parte impor-
tante de su actividad a garanti-
zar la seguridad de los llamados 
endpoints o equipos finales de 
usuario, clave de la seguridad 
informática de las empresas y 
que se hace más vulnerable con 
el teletrabajo. Por esto este cen-
tro se ha convertido en esencial 
en estos momentos, subraya la 
compañía.

Desde el Parque Tecnológico 
de León, Eleven Paths, la divi-
sión de ciberseguridad mundial 
de Telefónica, monitoriza, de-
tecta y gestiona incidentes de 
sus clientes en todo el mundo en 
los endpoints o dispositivos des-
de los que los usuarios se conec-
tan a la red, caso de ordenadores, 
portátiles, tabletas, teléfonos in-
teligentes, etcétera. 

C4IN forma parte del SOC 
(Centro de Operaciones de Segu-
ridad) Global de Telefónica, que 
opera la seguridad de sus clien-
tes de manera unificada desde 
distintas ubicaciones del mun-
do. Sólo para ilustrar la capaci-
dad del SOC Global de Telefóni-
ca, en la que C4IN está integrado, 
cabe destacar que la red cuenta 
con más de 10.000 clientes de 
servicios gestionados, más de 
60.000 pymes, más de 16.500 dis-
positivos monitorizados y más 
de cinco millones de endpoints, 
que van desde dispositivos mó-
viles, hasta puestos de trabajo.  

Nacer coN coNseNso
C4IN nació en octubre de 2019 
de la mano de socios estratégicos 
para Telefónica como la Junta de 
Castilla y León, a través del Insti-
tuto para la Competitividad Em-
presarial (ICE); el Ayuntamiento 
de León, a través del Ildefe, y el 
Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad de España, Incibe, depen-
diente del entonces Ministerio 
de Economía y Empresa a tra-
vés de la Secretaría de Estado pa-
ra el Avance Digital, además de 
Eleven Paths, el área de Seguri-
dad de Telefónica. Su posiciona-
miento, por tanto, coloca a León 
nuevamente como referente en 
el ámbito de la ciberseguridad a 
nivel internacional.

El director de C4IN, José Cas-
callana, afirma que «el contexto 
de trabajo remoto masivo, sin la 
planificación adecuada y sin te-
ner en cuenta la ciberseguridad, 
hace que se incremente el ries-
go de exposición a ciberataques, 
que es lo que estamos comba-
tiendo precisamente desde León, 
para todos nuestros clientes den-
tro y fuera de España». La situa-
ción actual «ha llevado a cientos 

El centro C4IN fue inaugurado por las autoridades en el Parque Tecnológico en octubre de 2019. dl

Actividad principal
Dedica gran parte de sus 
esfuerzos a prevenir 
ciberataques hacia
los usuarios finales

Gestión planetaria
eleven Paths, la divisón de 
ciberseguridad mundial 
de Telefónica, monitoriza 
desde León a sus clientes

las empresas y se convierte en el 
eslabón más débil de seguridad 
que permite a los atacantes en-
trar en la red de empresa a tra-
vés del usuario final».

Nueva LíNea De iNvesTigacióN
Además, anuncia que «es el mo-
mento de dar un paso más cum-
pliendo la hoja de ruta marcada 
y vamos a lanzar desde León la 
línea de investigación en ciber-
seguridad industrial de Telefóni-
ca». Para ello ya está en marcha 
la contratación de perfiles de in-
vestigación.

El centro de ciberseguridad 
C4IN se integrará así en los 
próximos meses en la red glo-
bal de laboratorios de investiga-
ción que tiene actualmente Ele-
ven Paths, con sedes en Málaga, 
Vigo, A Coruña, Valencia, Ma-
drid, Granada, Buenos Aires y 
Miami. Gracias a Eleven Paths y 
a Telefónica, «León seguirá ga-
nando peso y reconocimiento a 
nivel internacional en el ámbi-
to de la ciberseguridad», subra-
ya la firma.

Información sensible
La defensa a industrias y 
pymes de todo el mundo 
aporta seguridad ante el 
auge del teletrabajo

Mayor peso
el centro se integrará en 
los próximos meses en 
una red internacional
de laboratorios

Ojo a los dispositivos
el centro advierte sobre 
los ciberfraudes en 
momentos de crisis y 
ofrece soluciones
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No se aconseja utilizar para el 
teletrabajo el ordenador familiar
 Las situaciones de crisis son 
explotadas por los ciberdeli-
cuentes para buscar el fraude, 
robo de datos, dinero y aunque 
lo deseable, según los expertos, 
sería no tener que utilizar el or-
denador familiar para el trabajo 
(o el del trabajo para tareas per-
sonales), «la situación real es 
que el uso de dispositivos per-
sonales para tareas profesiona-
les se ha disparado», asegura Jo-
sé Cascallana, director de C4IN. 
En el caso de tener que hacerlo, 
las recomendaciones que hace 
son las habituales: «Tener las 

últimas actualizaciones de soft-
ware instaladas, tener un anti-
virus instalado, no conectarse 
a wifi de terceros, no acceder a 
páginas extrañas, no abrir ad-
juntos de correos no conocidos, 
hacer copias de seguridad perió-
dicas, etcétera». Otra recomen-
dación importante es crear dis-
tintas cuentas de usuario para 
el uso profesional y familiar del 
equipo. «La empresa que auto-
riza el uso de un dispositivo aje-
no a ella con acceso a sus servi-
cios debería dotar al empleado 
de una red privada virtual (VPN) 

para conectar el equipo a sus 
servidores a través de una co-
nexión más segura». Si el equi-
po lo proporciona la empresa, 
«seguir las políticas fijadas por 
la misma, hacer un uso exclusi-

vamente profesional del mismo 
y no modificar las configuracio-
nes», es su consejo.

El responsable del centro de ci-
berseguridad C4IN recuerda que 
en las instalaciones se sigue tra-
bajando, también, en su segunda 
línea de actividad «en la innova-
ción y desarrollo de soluciones y 
productos que mejoren la compe-
titividad y permitan a empresas e 
industrias adelantarse a los retos 
futuros». «Desde octubre de 2019 
hemos participado en jornadas de 
concienciación, innovación, gru-
pos de trabajo de ciberseguridad, 
y estamos llegando a acuerdos 
con entidades relevantes, tanto de 
León como del resto de Castilla 
y León, con el objetivo de cum-
plir los hitos fijados para el cen-
tro, aparte de la mencionada ac-
tividad de operaciones».
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El PP denuncia que Diez dilapida 
80.000 euros en las placas de las calles
u Silván incide en que hay gastos más prioritarios como el millar de familias en paro

DL | LEÓN
 El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de León, Antonio Sil-
ván, asegura que el equipo de 
gobierno liderado por José An-
tonio Diez «sigue sin afrontar 
la grave crisis sanitaria y eco-
nómica que están viviendo to-
dos los españoles, también los 
leoneses». El popular recuer-
da que mientras su grupo ya ha 
presentado un plan de choque 
con medidas socio-económicas 
de urgente implantación para 
proteger a los leoneses y reac-
tivar la economía de la ciudad, 
el Partido Socialista y su socio 
de Podemos aprueban el gas-
to de 80.000 euros para cam-
biar las placas con el nombre 
de las calles. Lo que consideran 
un nuevo indicador «de la falta 
de responsabilidad con la que 
el gobierno municipal afronta 
estos duros momentos».

Los populares denuncian que, 
para mayor gravedad, el contra-
to se adjudica «cinco minutos 
después de que Diez recono-
ciera que las arcas municipales 
sufren un déficit presupuestario 
brutal» y días después de anun-
ciar que el Ayuntamiento ingre-
sará este año 8 millones de eu-
ros menos.

El popular Antonio Silván. Marciano Pérez

bierno, ante la avalancha de crí-
ticas, ha asegurado que sólo se 
colocarán las de nuevas calles o 
las que están en mal estado. An-
tonio Silván cree que en estos 
momentos se dilapidan 80.000 
euros que tendrían que desti-
narse a atender las gravísimas 
necesidades que están sufrien-
do los leoneses a consecuencia 
de la pandemia del Covid-19 de-
bido al confinamiento y la para-
lización de la economía.

Los populares temen que Diez, 
tras estar desaparecido 56 días, 

siga aplicando las mismas políti-
cas que hace trece años, cuando 
formó parte del gobierno mu-
nicipal socialista del 2007-2011, 
que aumentó la deuda de todos 
los leoneses en 237 millones de 
euros «con proyectos tan invia-
bles como millonarios para los 
leoneses como el tranvía que, 
de paso, arruinó una zona tan 
importante en el comercio de 
la ciudad como Fernández La-
dreda».

Mil ayudas sociales
El Partido Popular del Ayunta-
miento de León pide «encareci-
damente» a José Antonio Diez 
que abandone gastos que en ab-
soluto son prioritarios en es-
te momento, como los 500.000 
euros de las obras de Ordoño II 
para cambiar el asfalto por un 
tramado de colores o los 80.000 
euros de las placas de las calles 
y «se preocupe más de las fami-
lias leonesas, porque ellas son 
las que están padeciendo esta 
crisis; especialmente los mil pa-
rados más, sí mil, de estos dos 
últimos meses. Un drama que 
ha llevado a los Servicios Socia-
les municipales a tramitar más 
de un millar de ayudas en estas 
semanas».

Otras necesidades
los populares critican 
que anunciara el gasto 
tras admitir «un déficit 
presupuestario brutal»

El contrato de las placas está 
destinado al cambio de todas las 
del municipio, que rondan las 
400, aunque los populares pre-
cisan que ahora el equipo de Go-

Flybyschool apremia al 
Aeropuerto para poder 
instalarse antes del 1 de julio

a.c. | LEÓN
 La escuela de pilotos comer-
ciales Flybyschool apremia al 
Aeropuerto de León a poner so-
bre la mesa el contrato para po-
der trasladarse cuanto antes a 
las instalaciones de La Virgen ya 
que les ha «surgido una oportu-
nidad que no podemos dejar pa-
sar», como indica el gerente de 
la escuela, Álex Álvarez, en re-
lación a la posibilidad de acoger 
hasta a 40 alumnos portugueses 
tras el cierre de uno de los ma-
yores centros de formación lu-
sos. Todo ello, después de que el 
Ministerio de Transporte infor-
mara al Ayuntamiento de León 
de que desde Defensa ya traba-
jan en el contrato que permiti-
rá a la escuela instalarse en el 
aeropuerto.

 «Nuestra base actual en Bur-

gos no tiene capacidad para 
alojar este incremento de ac-
tividad por lo que necesitamos 
abrir una segunda base para el 1 
de julio», señala Álvarez, quien 
incide en que su «preferencia» 
es León, aunque si no se dan 
los pasos con premura se ve-
rán abocados a trasladarse a un 
aeródromo de Valladolid don-
de les ofrecen la posibilidad de 
arrancar de inmediato, ya que 
calculan que las obras para la 
nueva base les llevarán al menos 
un mes, además de la contrata-
ción de una docena de perso-
nas junto con aviones adiciona-
les, hangares, oficinas y tanques 
de combustible que adquirirán 
próximamente. 

«Nos vemos forzados a reque-
rir una respuesta inmediata para 
operar desde el aeropuerto y pa-
ra poder mantenernos en León 
necesitamos una respuesta for-
mal positiva antes del próximo 
18 de mayo», incide Álvarez, pa-
ra explicar que la situación ha 
llegado a un punto en el que no 
pueden «esperar más».

u La escuela de pilotos 
avanza que asumirá 40 
alumnos tras el cierre de 
un centro en Portugal

Cabina de uno de los simuladores de la escuela en la Universidad. DL

Los populares de la Diputa-
ción presentaron hace unas 
semanas una propuesta en 
la institución provincial pa-
ra instar a Aena a la firma in-
mediata del contrato que per-
mita a FlybySchool utilizar el 
Aeropuerto de León para el 
desarrollo de su actividad for-
mativa y que la escuela pue-
da continuar con sus cur-
sos en León, recordando que 
la escuela de pilotos espera 
desde hace 18 meses estos 

permisos. El PP lamenta que 
se intente tapar la desidia del 
Gobierno con declaraciones 
llenas de buenas intenciones, 
en relación a la noticia del Mi-
nisterio de Transportes, que 
no se han traducido en accio-
nes concretas ni oficiales y la-
mentan que «en el momento 
más crítico para la economía, 
se esté poniendo en peligro 
la permanencia de la segun-
da escuela de formación más 
importante de España».

Año y medio de espera

La lanzadera de 
empleo del Ildefe 
arranca online a 
finales de mes con 
20 participantes

DL | LEÓN
 La lanzadera Conecta Em-
pleo de León, un programa de 
orientación laboral para ayudar 
y guiar a personas en desempleo, 
comenzará a funcionar la última 
semana de este mes en formato 
digital por a causa del Covid-19 
y con 20 participantes. Se tra-
ta de un programa de orienta-
ción laboral para ayudar y guiar 
a personas en situación de des-
empleo a reactivar su búsqueda 
de trabajo en el mercado actual 
con nuevas técnicas y herra-
mientas, reforzando las compe-
tencias transversales y digitales, 
ha informado este domingo en 
un comunicado el Instituto de 
Desarrollo Económico, Forma-
ción y Empleo (Ildefe) de León.

Su formato original es presen-
cial, pero debido a la crisis del 
coronavirus, se ha adaptado su 
metodología para poder llevar 
a cabo sus actividades de forma 
online y ofrecer seguridad a sus 
participantes ante la pandemia 
actual. El programa funcionará 
hasta mediados de septiembre 
y la idea es que pueda retomar 
su carácter presencial a lo largo 
del verano, cuando las autorida-
des sanitarias lo permitan.

Esta iniciativa está impulsada 
por Fundación Santa María la 
Real y Fundación Telefónica, que 
cuentan con la colaboración del 
Ayuntamiento de León, a través 
de Ildefe, y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, dentro del 
programa operativo Poises. «En 
marzo adaptamos los contenidos 
de alfabetización digital para que 
la actividad pudiera continuar de 
forma telemática. Ahora, volve-
mos a hacer otro esfuerzo para 
digitalizar la metodología de lan-
zaderas y poder seguir ofrecien-
do orientación laboral a personas 
en desempleo, especialmente en 
este nuevo contexto», explica la 
directora de Empleo de la Fun-
dación Santa María la Real Na-
talia Serrano.



dirección al Hospital del Bierzo. 
Sin embargo, a la altura de un 
punto kilométrico situado entre 
Priaranza del Bierzo y Santalla, el 
hombre agredido entró en para-

Muere a golpes un vecino de San Juan tras 
hacer dedo y ser agredido por un búlgaro
u El berciano que hacía autostop lanzó una piedra a la furgoneta del inmigrante, atravesó el cristal e hirió a la acompañante

MANUEL FÉLIX | PONFERRADA
 Un homicidio en el Bierzo en 
los comienzos de la primera fa-
se de desescalada del coronavi-
rus. Sucedió junto a la carretera 
Nacional 536 —la que une Pon-
ferrada y Puente de Domingo 
Flórez— a la altura de la locali-
dad de San Juan de Paluezas, en 
el municipio de Borrenes. 

Eran cerca de las siete de la tar-
de del pasado miércoles 6 de ma-
yo. Caminando por el arcén de 
la calzada iba en ese momento 
Juan Bautista Garnelo Arias, de 
56 años, empadronado en San 
Juan de Paluezas. Aproximándo-
se a él circulaba en su furgoneta  
I. M., un inmigrante de naciona-
lidad búlgara, nacido en 1977, de 
43 años. Junto a él, en el asiento 
del copiloto viajaba una mujer, 
su nuera. Ambos venían de re-
coger fruta y tareas del campo.

Juan Bautista le hizo dedo a la 
furgoneta, con ánimo de ahorrar-
se seguir caminando. El conduc-
tor del vehículo se negó a subirlo 
al coche y siguió su curso. Pero, 

—según pudo confirmar y con-
trastar este periódico por dos 
fuentes diferentes que conocen 
el caso—, el berciano le hizo con 
su dedo la típica «peineta» al 
conductor, por no pararle y ne-
garse a llevarlo. Fue así cómo, el 
búlgaro bajó del coche y le pegó 
una torta al vecino de San Juan.

El inmigrante regresó a su fur-
goneta, pero según la reconstruc-
ción de los hechos que obran en 
poder del juzgado de Ponferrada, 
Juan Bautista cogió una piedra 
del suelo y se la lanzó al vehícu-
lo. La piedra llegó a atravesar el 
cristal del furgón e impactó en 
la mujer, que iba sentada en el 
asiendo de la derecha, llegando 
a herirla levemente.

Con estos precedentes y la 
escena de discusión avanzada 
y muy acalorada, el búlgaro in-
tentó marcha atrás atropellarlo; 
pero finalmente bajó de su co-
che y corrió detrás del berciano, 
que en ese momento se daba a 
la fuga por el monte, próximo a 
la carretera. 

El extranjero, de gran corpu-
lencia y con dos antecedentes 
(uno por pelea con lesiones y 
otro por conducir ebrio) le dio 
alcance y lo golpeó en el estóma-
go y en otras partes del cuerpo. 
Juan Bautista quedó tendido en 
el suelo sin sentido. Fueron los 
que iban en la furgoneta los que 
llamaron a emergencias del 112. 
La llamada de auxilio está fecha-
da a las 19.37 horas del miércoles 
6 de mayo.

Al lugar donde se encontraba 
tirado Juan Bautista, aún con vi-
da, acudió el personal médico y 
la ambulancia, que lo llevaron en 

da cardiorespiratoria y fallecía 
en la ambulancia sobre las 21.00 
horas. La Guardia Civil estaba ya 
al tanto del incidente y también 
se personó en el lugar del suce-

so para esclarecer lo sucedido.
 En la escena del presunto ho-

micidio, el ahora acusado y ya re-
cluido en la prisión de Mansilla, 
aseguró que Juan Bautista cayó 
y se golpeó, y contó que habían 
tenido una discusión. Ya en el 
cuartel de Ponferrada, I. M. fue 
interrogado, al igual que su nue-
ra. El primero confiesa que solo 
le dio un puñetazo y niega que 
lo machacase a golpes. La mujer  
aporta una versión más violenta.

El caso para determinar mejor 

lo sucedido quedaba en ese mo-
mento en el resultado de la au-
topsia al cuerpo del finado. 

La autopsia refleja que Juan 
Bautista presenta varias costi-
llas rotas, al igual que el bazo y 
magulladuras por otras partes 
del cuerpo. Fue así como detu-
vieron al búlgaro, pasó a dispo-
sición del juzgado de guardia de 
Ponferrada y finalmente éste dic-
tó prisión incondicional. En es-
tos momentos I. M. está ya en la 
cárcel de Mansilla de las Mulas.

El desencadenante
El fallecido hizo con su 
dedo la típica «peineta» 
al conductor y ahí 
comenzó la trifulca

Pruebas
La clave de lo sucedido 
fue la autopsia, que 
confirmaba los golpes por 
varios puntos del cuerpo

La trifulca que acabó en tragedia comenzó junto a esta carretera N-536, cuando el ahora fallecido hacía dedo y pasó una furgoneta. ana f. barredo
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El fallecido vivía en esta casa de San Juan de Paluezas. ana f. barredo Un guardia civil donde apareció moribundo Juan Bautista. dl
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La Junta planifica criar desmanes ibéricos en 
cautividad para evitar su inminente extinción
u La Fundación Patrimonio Natural solicita un nuevo Life con un proyecto pionero para la recuperación de especie 

maría carnero | LEÓN
 Se trata de una de las especies 
más desconocidas y curiosas de 
la Cordillera Cantábrica. La situa-
ción actual del desmán ibérico es 
especialmente preocupante, hasta 
el punto de afirmar que en los úl-
timos treinta años ha sufrido una 
disminución sin precedentes, per-
diendo  más del 95% de su área de 
distribución histórica, que le ha 
abocado a estar considerado en 
peligro de extinción. De hecho, se-
gún un informe final realizado por 
la Junta de Castilla y León, y que 
sirve de conclusión al Life+ Des-
manía finalizado en 2018, se esti-
ma que en Castilla y León tan sólo 
sobreviven 1.913 ejemplares, o lo 
que es lo mismo, 1,4 por cada ki-
lómetro cuadrado. Tras esos seis 
años de trabajo, que han permi-
tido posicionar a Castilla y León 
en la comunidad puntera en el es-
tudio del desmán ibérico, la Jun-
ta de Castilla y León, a través de 
la Fundación Patrimonio Natural, 
se ha presentado a la convocato-
ria de proyectos Life de la Unión 
Europea la propuesta completa 
del proyecto «Life Desmanía Cen-
tral. Restauración de poblaciones 
relictas y recuperación del rango 
de distribución del desmán ibéri-
co Galemys pyrenaicus en el Siste-
ma Central». El proyecto presenta-
do cuenta con la participación de 
once socios y un presupuesto to-
tal de 5.312.779 euros, de los que se 
solicita la cofinanciación de un 60 
% al instrumento financiero Life 
de la Unión Europea. Su duración 
estimada es de cuatro años (2020-
2024). En octubre de 2019 la Co-
misión Europea valoró muy posi-
tivamente la propuesta inicial del 
proyecto presentada en junio, cur-
sando una invitación formal para 
presentar la propuesta comple-
ta del proyecto, la cual será valo-
rada durante los próximos meses 
esperándose la respuesta definiti-
va sobre la aprobación de la cofi-
nanciación del proyecto a princi-
pios de verano.

Los socios del proyecto son la 
Fundación del Patrimonio Natural 
de Castilla y León, que actúa co-
mo socio coordinador, la Junta de 
Castilla y León, la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha, la 
Comunidad de Madrid, el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, el Institu-
to da Conservação da Natureza e 
das Florestas (Portugal), la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro, la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo, Biosfera Consultoría 
Medioambiental S.L, el Instituto 
de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) 
y la Fundación Cesefor.

Además de seguir estudiando 
municiosamente la especie y de 
seguir trabajando en la reducción 

Un agente medioambiental realiza las labores de control de la especie en la comunidad. fPn

de las principales amenazas que 
agudizan su regresión, la Junta de 
Castilla y León planea iniciar un 
novedos programa de cría en cau-
tividad, que sería puntero en toda 
europa, para poder proceder a la 
reintroducción de ejemplares en 
los lugares en los que la población 
más se ha resentido.

Para ello, entre los objetivos 
planteados en el nuevo Life figu-
ra la creación de un stock pobla-
cional con el objetivo de estable-
cer un centro de cría en cautividad 
que pueda apoyar futuras reintro-
ducciones. Con este fin, las instala-
ciones de la piscifactoría existente 
en La Aliseda de Tormes (Ávila) 
se adaptarán para construir pis-
cinas con agua corriente, vege-

tación y refugios apropiados en 
condiciones controladas. Los fun-
dadores serán extraídos de pobla-
ciones para las cuales se haya de-
mostrado un buen reclutamiento 
y salud genética.

Se llevará a cabo la reintroduc-
ción de ejemplares de desmán ibé-
rico mediante translocación. Esta 
es una acción demostrativa con el 

propósito de reintroducir a la es-
pecie en áreas favorables donde 
la dispersión natural no es posi-
ble actualmente. Se utilizarán es-
pecímenes silvestres del centro 
de cría o de las poblaciones mejor 
conservadas. Las translocaciones 
se realizarán en sectores estraté-
gicos para favorecer la conectivi-
dad entre las poblaciones actuales.

Otras de las actuaciones previs-
tas es la del análisis del estado de 
conservación de las poblaciones 
de desmán ibérico en el Sistema 
Central a través de la prospección 
de ríos en busca de excrementos 
que la especie deposita en piedras 
y su validación mediante análisis 
genéticos. Los parámetros biode-
mográficos se obtendrán median-

te la captura de especímenes.
También se llevará a cabo una 

caracterización genética de las po-
blaciones de desmán ibérico: aná-
lisis de diversidad genética, conec-
tividad y endogamia. 

 La salud genética se evaluará 
mediante la estimación del grado 
de endogamia y heterocigosidad 
de cada individuo. Además, las re-
des de parentesco permitirán in-
ferir el grado de conectividad re-
ciente en el área.

La identificación de las amena-
zas  para la viabilidad de las po-
blaciones de desmán ibérico son 
otras de las acciones del proyecto 
mediante las cuales se caracteri-
zarán el flujo ecológico, los pun-
tos de contaminación, las capta-
ciones y las detracciones de agua, 
los puntos negros que represen-
tan un riesgo para las especies y 
las barreras fluviales que impiden 
la conectividad. En poblaciones 
específicas, se seguirán desma-
nes marcados con microchip pa-
ra obtener conocimiento sobre sus 
movimientos en relación con las 
barreras. Se analizará la vegeta-
ción ribereña, la disponibilidad 
de refugios y la disponibilidad de 
recursos tróficos. La presión de 
depredación de los meso-carnívo-
ros (incluido el visón americano) 
se evaluará mediante el análisis 
genético de sus excrementos. La 
dieta del desmán se estudiará me-
diante análisis genéticos de heces 
frescas recolectadas en diferentes 
períodos del año.

Se realizará un análisis del cam-
bio en los usos del terreno y la cu-
bierta vegetal y sus efectos sobre 
la vulnerabilidad del desmán ibé-
rico. La comparación de las imá-
genes aéreas tomadas durante los 
últimos 40 años ayudará a saber si 
la degradación del hábitat contri-
buyó a la regresión de la especie.

Dentro de las acciones de con-
servación se llevará a cabo la me-
jora del hábitat y la conectividad 
de las poblaciones de desmán ibé-
rico en el Sistema Central median-
te la restauración de las orillas de 
los ríos, la mejora de la calidad de 
las aguas, la rehabilitación de obs-
táculos fluviales, el control de la 
presencia de ganado en los ríos, el 
aumento del refugio para el des-
mán y la restauración hidrológica 
y forestal de las áreas de cabeceras.

Geolocalizados
Algunos de ellos llevarán 
microchip para estudiar 
sus movimientos y su 
comportamiento

Considerado el gran bioindicador 
de la calidad ecológica de los ríos
 El desmán ibérico es un pe-
queño mamífero semiacuático, 
endémico de la mitad norte de 
la península Ibérica y los Piri-
neos. La especie habita ríos y 
arroyos de aguas claras y de flu-
jo rápido, lo que la convierte en 
un excelente bioindicador de la 
calidad ecológica de los ríos. En-
tre las principales adaptaciones 
a la vida acuática se encuentra 
un hocico prolongado distintivo 
que se utiliza para detectar los 
macroinvertebrados de los que 
se alimenta. A pesar de su enor-

me interés ecológico y evoluti-
vo, el desmán ibérico es una de 
las especies menos conocidas de 
la fauna europea debido a su ra-
reza y comportamiento esquivo.

Los últimos trabajos confirman 
una regresión generalizada en 
prácticamente toda su área de 
distribución, lo que ha originado 
una problemática de aislamien-
to, fragmentación, e incluso des-
aparición de poblaciones loca-
les, siendo el Pirineo Central, los 
Montes Vascos, el sistema Ibéri-
co oriental, la montaña cantábri-

ca burgalesa, la mitad oriental de 
Asturias y tramos medios de la 
mayor parte de los ríos leone-
ses han sufrido una drástica re-
ducción en las últimas décadas.

La fragmentación y el aisla-
miento de poblaciones deriva-
da de la construcción de gran-
des presas y aprovechamientos 
hidroeléctricos y la contamina-
ción del agua, la destrucción de 
las márgenes y de la vegetación 
riparia natural, están considera-
das como las principales amena-
zas para la especie



salida en España. Corremos el 
riesgo de que este problema se 
acentúe en los próximos me-
ses y se produzca un desequi-
librio aún mayor en la balanza 
comercial quesera. El año pa-
sado ya importamos del orden 
de 310.000 toneladas de queso 
frente a las 110.000 toneladas 

La industria denuncia la entrada 
de excedentes en forma de queso
u Los productores lácteos hacen un llamamiento para que se consuma producto español

EUROPA PRESS | VALLADOLID
 La industria láctea ha alerta-
do de la entrada en la Comuni-
dad y en le resto de España de 
excedentes de leche europea 
en forma de quesos de bajo va-
lor añadido y ha animado a la 
sociedad a consumir productos 
de origen español para apoyar 
al sector, según ha informado la 
Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil).

El sector recuerda que tras un 
primer escenario de acopio de 
productos lácteos por parte de 
los hogares, la actual crisis sani-
taria está suponiendo un «duro 
golpe» para buena parte del sec-
tor cuyas producciones estaban 
orientadas al canal Horeca, ce-
rrado por la crisis sanitaria, y a 
la exportación.

Fenil subraya que la pérdida 
de ventas en restauración y hos-
telería no ha sido compensada, 
en absoluto, por este primer re-
punte de compras que se ha pro-
ducido en los hogares españoles.

La industria láctea recuerda 
que está poniendo todos los me-
dios necesarios para recoger to-
da la leche que se produce en 
España, dentro de sus capaci-
dades productivas y de alma-
cenamiento.

«La afectación no ha sido só-
lo en España, sino en toda Eu-
ropa, lo que se está traducien-
do en excedentes de leche y de 
productos lácteos a bajo precio, 
como el queso, que encuentran 

que pudimos exportar», expli-
có el director general de Fenil, 
Luis Calabozo.

Calabozo hizo además un lla-
mamiento al conjunto de la so-
ciedad española para que apues-
ten en su compra por productos 
nacionales. 

«Dada la complicada situación 

que atraviesa en este momento 
el sector lácteo español, es muy 
importante hacer un llamamien-
to de solidaridad a toda la so-
ciedad para apoyar y consumir 
los productos lácteos de origen 
español, frente a los quesos eu-
ropeos de bajo valor añadido», 
ha indicado.

La industria láctea denuncia la entrada de excedentes de leche de Europa en forma de queso. EFE

Alberto Luque, gerente del Consorcio del Camino del Cid. EFE
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Nuevo impulso al Camino del Cid
EUROPA PRESS | BURGOS 

 El Consorcio del Camino del 
Cid ha concluido la campaña de 
mantenimiento y refuerzo de la 
señalización de la ruta, según ha 
señalado el ente a través de un 
comunicado.

Los trabajos se han estructu-
rado en dos fases, de tal mane-
ra que la primera ha supuesto la 
realización de 2.136 intervencio-
nes a lo largo de los 1.500 kilóme-
tros de recorrido a su paso por 
las provincias de Burgos, Soria, 
Guadalajara, Zaragoza, Teruel, 
Castellón, Valencia y Alicante.

Estas intervenciones han con-
sistido en la incorporación de 
nueva señalización mediante 
marcas de pintura, instalación 
de vinilos, placas y vitolas, esta-
cas, balizas y carteles, así como 
la reposición o recolocación del 
material ya existente pero des-
truido o degradado.

También se ha actuado en la 
adecuación de siete tramos me-

diante obras de desbroce, lim-
pieza y marcado de huella y se 
han acometido otras actuaciones 
relacionadas con problemas so-

brevenidos hallados en ruta y la 
revisión de trazados.

Los trabajos, que se han desa-
rrollado desde agosto hasta mar-

zo, han supuesto en la provin-
cia de Burgos la realización de 
31 intervenciones, que han con-
sistido, además de en la instala-
ción de nuevos elementos, en la 
modificación del trazado y la se-
ñalización del tramo senderista 
entre Mecerreyes y Covarrubias, 
que hasta este año discurría ín-
tegramente por la BU-901 y aho-
ra lo hace mayoritariamente por 
camino.

La segunda fase de la campaña 
ha consistido en la redacción de 
estudios provincializados en ba-
se a las observaciones recogidas 
durante los trabajos de campo, 
con sugerencias de mejora para 
los próximos años.

También, de acuerdo con los 
cambios realizados, se han ac-
tualizado los ‘tracks’ del Camino 
del Cid en sus diferentes modali-
dades, senderismo, BTT y ciclo-
turismo por carretera.

Estos trabajos, junto a las ob-
servaciones enviadas por los 
viajeros, han servido para plani-
ficar las actuaciones de la cam-
paña 2020/2021 que comenzará 
el próximo verano.

Detenido uno 
de los autores 
del doble robo a 
un estanquero

EUROOPA PRESS | VALLADOLID
 La Guardia Civil de Valla-
dolid ha investigado a R.P.D, 
varón de 52 años, de nacio-
nalidad española y residente 
en Madrid, como presunto 
autor de dos delitos de robo 
con fuerza, perpetrados en 
el estanco de Geria (Valla-
dolid) en la Navidad de 2018 
y en el interior del vehículo 
de la víctima.

Al detenido le constan más 
de 90 detenciones, por robos 
con fuerza en las cosas, se-
gún ha confirmado el Insti-
tuto Armado a través de un 
comunicado.

Los hechos se produjeron 
el pasado día 18 de diciembre 
de 2018, cuando los supues-
tos autores tras forzar puerta 
del inmueble, que es, a la vez, 
domicilio en parte superior y 
estanco en planta baja, pene-
traron en el establecimiento 
sustrayendo más de 5.000 eu-
ros en cajetillas de tabaco de 
diferentes marcas.

Posteriormente, el día 26 de 
diciembre 2018, se produjo el 
otro asalto, cuando supuesta-
mente siguieron a la víctima 
desde la distribuidora de ta-
baco y aprovechando una pa-
rada de este para hacer ges-
tiones en un banco, forzaron 
el vehículo, sustrayendo taba-
co por un valor aproximado 
de 5.000 euros.

Tras numerosas gestiones 
de averiguación, los agentes 
consiguieron datos del vehí-
culo utilizado, con el que los 
autores se desplazaban para 
cometer los diferentes deli-
tos y transportar el material 
sustraído.

El rescate de una 
cigüeña moviliza 
a Bomberos y 
Guardia Civil

EFE | ZAMORA
 El rescate de una cigüe-
ña que se encontraba atra-
pada en la veleta de un teja-
do y que tenía una pata rota 
ha movilizado en Tardobis-
po (Zamora) a agentes de la 
Guardia Civil y los Bomberos 
de la capital zamorana, según 
ha informado el instituto ar-
mado en un comunicado.

La cigüeña es una especie 
que es objeto de medios de 
conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, por lo que 
tras su rescate fue trasladada 
al centro de recuperación de 
aves que la Junta de Castilla y 
León tiene en la localidad za-
morana de Villaralbo.



de género impulsó al grupo de la 
Izquierda Confederal a plantear 
formalmente la necesidad de bus-
car una salida.

Lo hizo en la Junta de Portavo-
ces del pasado 25 de febrero, en 
vísperas de la celebración del Día 
de la Mujer, cuando propuso ex-
plorar un sistema alternativo a la 
unanimidad que permitiera elu-
dir ese veto de Vox, pero que tam-
bién tiene cualquier otro partido 
con representación en el Senado.

La presidenta Pilar Llop decidió 

El Senado busca una reforma 
para evitar los vetos políticos
u La irrupción de Vox provoca conflictos por la violencia machista o el cambio climático

EFE | MADRID
 El Senado está buscando fór-
mulas para regular sus decla-
raciones institucionales, pro-
nunciamientos unánimes de la 
Cámara sobre asuntos de inte-
rés general que habitualmente 
se aprueban sin mayor problema 
pero que en los últimos tiempos 
se han convertido en un terre-
no más de batalla política entre 
los grupos.

La irrupción de Vox en el Con-
greso y el Senado ha hecho que 
sus reservas hacia la posición ma-
yoritaria de los demás partidos en 
asuntos antes no polémicos como 
la violencia machista o el cambio 
climático le hayan permitido ve-
tar declaraciones que siempre se 
emitían sin discusión al recoger 
el sentir unánime del hemiciclo.

Esta misma semana, en la Cá-
mara Alta, Ciudadanos planteó 
un pronunciamiento del pleno 
sobre el Día Nacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad que no pudo salir 
adelante, según ha denunciado 
su senador Tomás Marcos, por 
la negativa de ERC y JxCAT a in-
cluir la palabra «nacional» en el 
enunciado.

El caso es que estas declaracio-
nes no están reguladas en los re-
glamentos de ninguna de las dos 
Cámaras, y se consideran fruto 
de una costumbre parlamenta-
ria muy asentada a lo largo de 
la democracia para asuntos que 
no suscitan discrepancia política.

Un hábito marcado por la im-
prescindible unanimidad, y no 
sólo de los grupos, sino de todas 
y cada una de las fuerzas políti-
cas que componen el arco parla-
mentario, lo que supone que, por 
ejemplo, dentro del Grupo Mix-
to es preciso la aquiescencia de 
todos los partidos que lo inte-
gran para que pueda prosperar 
la iniciativa.

En el Senado, Vox sólo tiene 
tres escaños, pero la fuerza que 
le da su capacidad de bloqueo a 
las declaraciones sobre violencia 

entonces encargar un informe a 
los servicios jurídicos de la Cá-
mara como base para buscar esa 
fórmula, el cual ya ha sido entre-
gado a los grupos parlamentarios 
a fin de que ahora puedan presen-
tar sus propuestas.

Hasta entonces, y mientras po-
nen negro sobre blanco sus ideas, 
la solución podría pasar por des-
gajar las declaraciones unánimes 
del pleno de otros pronuncia-
mientos que pudiera hacer la Jun-
ta de Portavoces y, en su caso, la 
propia Presidencia de la Cámara.

El informe hace constar que es-
tas declaraciones sin base jurídi-
ca en el Reglamento tienen una 
naturaleza similar a las de las mo-
ciones, pero sin ser susceptibles 
de enmienda o debate, y recuerda 
que tras sus presentación con la 
firma de todos los portavoces se 

aprueban en el pleno por asenti-
miento y sin votación.

Este régimen es similar al del 
Congreso, aunque diferente al 
de los parlamentos autonómi-
cos, diez de los cuales las re-
gulan en sus respectivos regla-
mentos, dos lo hacen con otras 
normas y cinco carecen de nor-
mativa al respecto.

La casuística es muy variada, 
y así las asambleas de Murcia, 
Aragón, Extremadura y Madrid 
prevén la aprobación en ple-
no incluso por mayoría simple, 
mientras que en el caso de Ca-
narias se exige además el asen-
timiento, es decir, sin posibili-
dad de discrepancia.

Los Parlamentos de Euskadi, 
Cataluña, Asturias, La Rioja y 
Navarra facultan declaraciones 
de la Junta de Portavoces, aun-
que con requisitos diferentes 
que van desde la unanimidad a 
la mayoría simple o sin recoger 
condiciones específicas.

En el Parlamento de Andalu-
cía estos pronunciamientos son 
aprobados por la Mesa y leí-
dos en el pleno, y en las Cortes 
de Castilla y León parten de la 
Presidencia, de acuerdo con los 
portavoces, siendo necesaria la 
unanimidad de la Mesa.

Fuera de España, en los par-
lamentos de Bélgica e Italia 
no hay supuestos semejantes, 
mientras que en Francia se pre-
vén resoluciones sin enmiendas 
que pueden ser vetadas por el 
Gobierno y Portugal recoge de-
claraciones políticas verbales 
de grupos o diputados.

En Alemania, la Cámara Baja 
(Bundestag) regula propuestas 
de resolución que han de ser 
votadas, y la Cámara Alta (Bun-
desrat) establece su aprobación 
por mayoría absoluta.

Con este amplio catálogo de 
posibilidades delante corres-
ponde ahora a los grupos del 
Senado plantear las suyas y, so-
bre todo, ponerse de acuerdo 
para aprobarlas.

Hernando habla con Pilar Llop el martes, en el Senado. KIKO HUESCA

La palabra de discordia
Una iniciativa de Cs no 
salió adelante  porque 
llevaba la palabra nacional 
y se negaron  ERC y JxCat

Denuncian a un joven que vejó a un 
comerciante chino y lo subió a las redes

EFE | SEVILLA 
 Agentes de la Policía Local de 
Sevilla han identificado y locali-
zado a un joven sevillano de 27 
años que publicó un vídeo en re-
des sociales con un trato vejato-
rio y presuntamente de odio ha-
cia un súbdito chino que regenta 
un bazar en la zona centro de Se-
villa, después de que, al parecer, 

no le quisiera vender un artículo 
sin tener todo el dinero para ello.

Numerosas personas en redes 
sociales criticaron la actitud de 
odio hacia este colectivo de perso-
nas y le recriminaban su conducta.

Tanto el vídeo como las captu-
ras de los comentarios circulaban 
a esa hora por los grupos de con-
tactos de las redes sociales. Desde 

ese instante, los agentes de Poli-
cía Local que están tras el perfil de 
Emergencias Sevilla comenzaron 
las pesquisas para tratar de iden-
tificar a la persona que podría es-
tar detrás de este perfil y de sus 
publicaciones.

Al cabo de unas horas de traba-
jo, la Policía Local ya tenía cerca-
do a este joven, y durante la ma-

drugada, los agentes continuaron 
rastreando sus perfiles, localizan-
do otras publicaciones por las que 
deberá dar cuenta ante la autori-
dad judicial.

En un par de ocasiones, a lo lar-
go del pasado verano publicó dos 
vídeos grabándose mientras con-
ducía un ciclomotor y un turismo. 
En otro de ellos, publicó un vídeo 
vejatorio hacia unas chicas que le 
acompañan en el coche.
El denunciado se mostró sorpren-
dido por la rapidez de la actuación 
policial al mantener poco tiempo 
el vídeo en las redes.
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Anguita sigue en 
estado crítico y 
con respiración 
asistida en la UCI

CECILIA CUERDO | SEVILLA
 El histórico dirigente de IU 
y ex alcalde de Córdoba, Ju-
lio Anguita, continúa ingresa-
do en «estado crítico» en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Hospital Reina 
Sofía de Córdoba tras haber 
sufrido una parada cardíaca.

El último parte médico faci-
litado por el centro sanitario 
explica que este domingo An-
guita «no presenta cambios 
significativos». Su familia 
ha agradecido las continuas 
muestras de cariño recibidas, 
especialmente a través de las 
redes sociales, pero en un co-
municado piden «evitar espe-
culaciones sobre su salud».

Anguita fue trasladado de 
urgencias este sábado hasta el 
centro hospitalario tras haber 
sufrido una parada cardíaca 
mientras se encontraba en su 
domicilio.

Según explicaron fuentes 
sanitarias, el primer equipo 
médico que acudió hasta su 
vivienda tuvo que practicarle 
una maniobra de reanimación 
cardiopulmonar antes de ser 
derivado al hospital en una 
UVI móvil. Desde entonces, 
su estado es crítico, aunque el 
último parte señala que per-
manece estable dentro de la 
gravedad y necesita respira-
ción asistida.

Abascal denuncia 
que Twitter permite 
la tendencia 
‘matar a Abascal’

EFE | MADRID
 El presidente de Vox, San-
tiago Abascal, ha denunciado 
este domingo que Twitter per-
mitiera la tendencia ‘matar a 
Abascal’ y ha advertido de que 
no tolerará el «odio contra mi-
llones de españoles» que, se-
gún ha dicho, ha sido «atiza-
do» desde el Congreso y los 
medios de comunicación.

Abascal ha hecho esta denun-
cia en un mensaje en la misma 
red social, en el que recuerda 
su pasado en el País Vasco y 
las amenazas de la banda te-
rrorista ETA a su familia y a 
él.«A los 24 años descubrieron 
la primera intentona frustra-
da para asesinarme a mí. Que 
dos décadas después el hastag 
‘matar a Abascal’ sea TT perso-
nalmente me resbala», ha ase-
gurado. Ha recalcado que «el 
odio contra millones de espa-
ñoles ha sido atizado desde la 
tribuna del Congreso y desde 
las redacciones de los medios 
y amparado por las redes».



Europa mantiene con Alemania 
el pulso por la primacía jurídica
u La Comisión estudia una sanción por la sentencia del Constitucional alemán sobre el BCE

EFE | BRUSELAS
 La Comisión Europea mantie-
ne el pulso con Alemania por su 
rigidez. En el origen, sentencias 
de los tribunales germanos que 
contrarían las decisiones del Tri-
bunal de Justicia de la UE. La úl-
tima, un falo del Constitucional 
alemán sobre el BCE.

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
defiende la primacía de los tri-
bunales europeos sobre los na-
cionales en materia de derecho 
comunitario. De hecho, ha ame-
nazado con sancionar a Alema-
nia por la sentencia de su Tri-
bunal Constitucional sobre el 
programa de compra de bonos 
del BCE.

«Me tomo este asunto muy en 
serio. La Comisión está ahora en 
el proceso de análisis detallado 
de las más de 100 páginas de la 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional alemán. Sobre la base de 
esos hallazgos, consideraremos 
los siguientes pasos, incluyendo 
procedimientos de infracción», 
declaró Von der Leyen.

Es la respuesta de la presiden-
ta del Ejecutivo comunitario a la 
pregunta escrita de un europar-
lamentario alemán del Grupo de 
Los Verdes, Sven Giegold, que 
obtuvo una contestación de la 
presidenta en un tiempo récord 
de dos horas, cuando suelen tar-
dar meses.

El Tribunal Constitucional de 
Alemania dictó una sentencia el 
martes que cuestiona el progra-
ma de compra de bonos sobera-

nos en los mercados secunda-
rios del Banco Central Europeo 
(BCE) al rebasar sus competen-
cias con el billonario programa 
de compras de deuda puesto en 
marcha en 2015.

El fallo no considera ilegal el 
programa, pero pide al BCE que 
aclare la proporcionalidad de sus 
medidas de política monetaria 
y ordena al Bundesbank alemán 
que deje de comprar deuda en 
tres meses si el Banco Central 
Europeo no justifica que las com-
pras son proporcionadas.

La sentencia del alto tribunal 
de la primera potencia econó-
mica de la Unión Europea ha 
caído como una bomba jurídi-
ca en Bruselas, centrada ahora 
en la preparación con los Esta-
dos miembros en la crisis sani-
taria y económica generada por 
el coronavirus.

Además de referirse a un acto 
de una institución comunitaria, 
contradice el fallo emitido por el 
propio Tribunal de Justicia de la 
UE en 2018, que consideró que el 
BCE actuó dentro de su mandato.

De ahí que el propio TJUE pu-
blicara un comunicado el viernes 
recordando que es la única cor-
te que puede determinar que un 
acto de otra institución europea, 
como el Banco Central Europeo 
(BCE), es contrario a la norma-
tiva comunitaria, una competen-
cia que escapa a los tribunales 
nacionales.

En su respuesta exprés al eu-
roparlamentario ecologista, Von 
der Leyen añadió la sentencia 

«plantea cuestiones que tocan el 
núcleo de la soberanía europea».

«Cuestiones que son importan-
tes para la política monetaria de 
la Unión, sino también para el 
Estado de derecho en la UE. Se 
lo puedo asegurar: la política mo-
netaria de la Unión es un asunto 
de exclusiva competencia», agre-
gó la presidenta de la Comisión 
Europea.

Von der Leyen señala que la 
normativa europea prevalece 
sobre la legislación nacional y 
subraya que «por supuesto» las 
sentencias del Tribunal de Jus-
ticia de la UE en Luxemburgo 
«siempre tienen la última pala-
bra el derecho europeo».

«La Unión Europea es una co-
munidad de valores y de leyes, 
que defenderemos en todo mo-
mento y en todas las direcciones. 
Eso es lo que nos mantiene uni-
dos» finaliza la contestación de 
Von der Leyen, que había inicia-
do el sábado conmemorando en 
un vídeo difundido en redes so-
ciales el Día de Europa.

«Celebramos 70 años de la soli-
daridad europea que ofreció una 
mano amiga para reconstruir y 
reunir un continente sobre las 
cenizas de la Segunda Guerra 
Mundial y construir prosperi-
dad. Se necesita la misma soli-
daridad para salvar vidas, me-
dios de subsistencia y construir 
un futuro verde y digital. Larga 
vida a Europa», dice la presiden-
ta del Ejecutivo comunitario en 
esa grabación. 

Ursuka Von der Leyen. EFE

Von der Leyen avisa
«Se necesita solidaridad 
para salvar vidas, medios 
de subsistencia y construir 
un futuro verde y digital. 
Larga vida a Europa»
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Los últimos 
supervivientes 
de Mauthausen 
ceden la antorcha

Wanda Rudich | VIENA
 Un mundo de seres más li-
bres y solidarios se prometie-
ron construir los prisioneros del 
campo de concentración nazi de 
Mauthausen tras ser liberados 
hace 75 años. Inesperadamente 
confinados por el coronavirus, 
los últimos supervivientes pasa-
ron ayer por internet la antorcha 
de su lucha a la juventud.

Lo hicieron en un emotivo y 
concentrado acto telemático, en 
sustitución de la gran conmemo-
ración en el antiguo campo, hoy 
Memorial de Mauthausen (a 160 
kilómetros al oeste de Viena), 
que desde 1946 reúne cada se-
gundo domingo de mayo a mi-
les de personas de diversas na-
cionalidades.

Barracón del campo de exterminio de Mauthausen. cHrIStIan BrUna

En la filmación de una hora, su-
pervivientes y representantes de 
las asociaciones de las víctimas 
de una veintena de países, dis-
tanciados por miles de kilóme-
tros, recordaron el terror del pa-
sado y reivindicaron la necesidad 
de mantener viva la memoria his-

tórica para garantizar que no se 
repitan los errores del pasado.

El 16 de mayo de 1945, once días 
después de ser liberados, los su-
pervivientes de Mauthausen fir-
maron un juramento en el que se 
comprometieron a contar lo que 
habían visto y sufrido, así como a 

luchar contra la injusticia y por la 
solidaridad internacional. Pero ca-
da año son menos los que pueden 
testimoniar lo ocurrido.

«Es importante no olvidar el 
horror de los campos de concen-
tración, pues ya casi no quedan 
supervivientes», destacó uno de 
ellos, Aba Lewit, un judío naci-
do en 1923 y que vive en Austria.
«Detened cualquier racismo, fas-
cismo y antisemitismo. No repi-
táis el pasado», es el mensaje en-
viado desde Lituania por Daniel 
Chanoch (1932).

«En Mauthausen, uno de los 
peores campos nazis, se encarnó 
la negación de nuestra propia hu-
manidad», recordó el presidente 
del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, en un mensaje dirigido 
sobre todo a los jóvenes del Vie-
jo Continente.

Cerca de 90.000 prisioneros 
fueron matados en Mauthausen-
Gusen, incluidos unos 4.500 es-
pañoles, por las condiciones in-
frahumanas del trabajo forzoso, 
o asesinados de forma arbitraria.

Muere el jefe 
de la inteligencia 
militar del 
Gobierno libio que 
sostiene  la ONU

EFE | TRÍPOLI
 El jefe de los servicios de 
inteligencia militar adscritos 
al Gobierno de Acuerdo Na-
cional (GNA) sostenido por 
la ONU en Trípoli, general 
Abdelkader al Touhami, mu-
rió anoche de un paro car-
díaco.
El general perteneció al servi-
cio de seguridad e Inteligen-
cia exterior durante la época 
de Muamar al Gaddafi, asesi-
nado por un grupo de rebel-
des tras el triunfo de la re-
volución al que contribuyó 
la intervención militar de la 
ONU.

Miembro de los grupos re-
beldes, en abril de 2017 fue 
nombrado director del Cen-
tro Nacional de lucha contra 
la migración irregular y di-
rector de los servicios de In-
teligencia por Consejo Presi-
dencial del GNA, un gobierno 
no electo impuesto tras el fa-
llido plan de paz de la ONU 
y que apenas controla la ca-
pital del país.

Desde entonces el país es-
tá dividido en dos, con el este 
bajo el liderazgo del contro-
vertido mariscal Jalifa Hafter, 
tutor del gobierno no recono-
cido y del Parlamento electo 
en Toubruk y hombre fuer-
te del país.

India y China se 
enfrentan en 
una escaramuza 
en la frontera

EFE | NUEVA DELHI
 Las Fuerzas Armadas de la 
India y China se enfrentaron 
en una breve pero «agresiva» 
escaramuza en el fronterizo es-
tado de Sikkim, durante las la-
bores de patrullaje sobre la lí-
nea que divide a las naciones, 
informó este domingo el Mi-
nisterio de Defensa de la India.

China y la India, que mantie-
nen una disputa sobre territo-
rios dentro de la zona del Hi-
malaya, se enfrentaron en una 
guerra fronteriza en 1962.

La tensiones territoriales 
entre ambas potencias expe-
rimentaron una escalada a me-
diados de 2017, cuando Pekín 
acusó a las tropas indias de 
entrar ilegalmente en su te-
rritorio con el fin de detener 
las obras de una carretera en 
la zona fronteriza de Doklam 
(o Donglang), disputada entre 
el gigante asiático y el vecino 
país de Bután, que pidió ayu-
da a su tradicional aliado indio.



La máquina financiera en crisis
 Es en los momentos de crisis 
cuando surge el protagonismo 
del Instituto de Crédito Oficial, 
un banco público y agencia fi-
nanciera del Estado que tiene 
un comportamiento anticíclico. 

Su actividad crece en las crisis 
y se repliega cuando el merca-
do funciona. En la gran recesión, 
cuando las entidades financie-
ras redujeron la concesión de 
préstamos para atender sus pro-
pios problemas de solvencia y 
morosidad, el ICO financió al 
tejido empresarial con una ci-
fra récord de 106.000 millones 
de euros en préstamos conce-
didos entre 2008 y 2014. A par-
tir de 2015, con la economía y 
el empleo creciendo, este ban-
co público volvió a su actividad 
normal, con líneas de financia-
ción para los autónomos y las 
pymes, la actividad exportado-
ra y la internacionalización, o 
grandes proyectos de inversión 
que contribuyan al crecimiento 
y a la mejora de la distribución 
de la riqueza nacional. 

En 2019 concedió préstamos 
por 4.780 millones de euros, 
un 92% más que en el ejercicio 
anterior. Los principales desti-
nos geográficos fueron Catalu-
ña (19%), Madrid (13%), Anda-
lucía y Valencia (12% cada una). 

Ahora, el ICO vuelve a con-
vertirse en actor relevante. Pe-
ro esta vez el sistema financiero 

no está en crisis y puede man-
tener abierto el mercado cre-
diticio. Por eso se ha articula-
do una fórmula no empleada 
por el ICO hasta ahora, que es 
la de avalar a las empresas que 
pidan un préstamo a los ban-
cos, de manera que estos estén 
más abiertos a conceder los cré-
ditos puesto que asumen me-
nos riesgos. 

320 TRABAJADORES
Estos días, en el ICO los ordena-
dores echan humo. Mejor dicho, 
en las casas de sus funcionarios 
porque prácticamente todos es-
tán teletrabajando. 

En poco más de un mes se han 
cerrado 298.971 operaciones, ca-
si cinco veces más de las que se 
hicieron en el año precedente, y 
tendrá probablemente medio 
millón más de solicitudes en las 
próximas semanas. 320 perso-
nas componen la plantilla total 
del Instituto de Crédito Oficial y, 
sólo por tener un elemento para 
comparar, en Bankia pusieron a 

800 personas para preparar el 
sistema del banco y atender la 
operativa de peticiones de cré-
dito con estos avales. 

Aunque el ICO no ha visto in-
crementada su plantilla, como sí 
ha ocurrido con el Servicio de 
Empleo Público Estatal (Sepe), 
sí ha reforzado el departamen-
to de mediación con personal 
de otras áreas. No obstante, no 
es el ICO el que decide la con-
cesión del préstamo, sino que 
lo hace cada entidad financie-
ra conforme a sus políticas de 
concesión y riesgos. 

Los bancos asumen una parte 
del riesgo de impago -el 20% o 
30%-. Si el préstamo resultara 
impagado, el ICO abonaría al 
banco el 70% u 80% del impor-
te (según el tipo de aval), pe-
ro se pagaría contra la cuenta 
presupuestaria del Ministerio 
de Asuntos Económicos, no iría 
contra el balance del ICO. Esto 
también resulta una novedad 
porque hasta ahora los présta-
mos que hace el ICO los finan-
cia con sus propias emisiones 
de deuda, es decir, emite bo-
nos en el mercado y ese dine-
ro lo presta a las empresas con 
determinados objetivos. El año 
pasado, sus líneas de crédito as-
cendieron a 4.780 millones de 
euros. Este ejercicio, con la re-
cesión encima, multiplicará por 
veinte el apoyo crediticio.

Dónde fue el dinero
En 2019 concedió 
prestamos por 4.780 
millones, sobre todo
a Cataluña y Madrid
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Los altibajos del 
petróleo se ceban 
con el ‘fracking’
y amenaza al 
sector financiero

MERCEDES GALLEGO | MADRID
 El mundo experimentará es-
te año una reducción del 8% en 
las emisiones de carbono res-
ponsables del cambio climáti-
co y no acabará con la deses-
calada, porque muchos de los 
empleos no volverán y otros 
seguirán en modo teletrabajo 
durante una buena temporada. 
Con menos viajes a la oficina, 
también menos combustible.

La demanda energética cae-
rá este año un 6%, siete veces 
más que durante la crisis finan-
ciera de 2008. Con ello el pre-
cio del petróleo se ha hundido 
a los niveles más bajos de las 
últimas dos décadas, y también 
se ha desvanecido el espejismo 
del ‘fracking’ contra el que ha-
bían luchado los activistas du-
rante más de una década. 

Gracias a esta técnica para 
la extracción de petróleo o gas 
natural mediante fracturación 
hidráulica, EE UU emergió mi-
lagrosamente como el mayor 
productor mundial durante el 
Gobierno de Barack Obama. 
Bajo su mandato la producción 
de gas aumentó un 35%, la de 
crudo otro 80% y el consumo 

de gas un 19%. Una tras otra, 
las plantas han cerrado y todo 
indica que las que reabran se 
encontrarán con un mercado 
muy distinto. En los últimos 
cinco años el mito del ‘fracking’ 
se ha derrumbado pese a gene-
rar el 80% del gas natural de 
EE UU. Los activistas han lo-
grado demostrar que no gene-
ra energía limpia sino que deja 
cerca de 600 agentes químicos 
bajo tierra que contaminan los 
acuíferos. Y además requiere 
de ingentes cantidades de agua 
para su extracción.

El precio del petróleo ha caí-
do a la mitad desde enero y el 
de barril ha llegado a bajar de 
los míticos 20 dólares -e inclu-
so a cotizarse en negativo-, ce-
rrando el viernes a 24,62 dóla-
res tras una semana de gran 
volatilidad. En su intento por 
salvar el negocio compañías 
como Shell, Appalachian Re-
sins o Braskem America han 
iniciado planes para abrir plan-
tas manufactureras de plástico 
con las que crear una nueva 
demanda para el etano que se 
desprende del ‘fracking’.

En mínimos históricos
El precio del petróleo 
ha caído a la mitad y 
ha bajado de los míticos 
20 dólares por barril

El banco público ha ganado 1.117 
millones de euros netos desde 2007
u La vicepresidenta Calviño es la gran defensora de la institución financiera frente a Iglesias

AMPARO ESTRADA | MADRID
 Cuando Unidas Podemos, el so-
cio de gobierno del PSOE, recla-
mó una banca pública para poner 
en marcha las medidas de políti-
ca económica y que Bankia -par-
ticipada por el Estado en un 60%- 
funcionara así, la vicepresidenta 
Calviño respondió que ya estaba 
el Instituto de Crédito Oficial co-
mo banco público. 

Desde el ICO se han distribui-
do cientos de miles de millones 
en créditos con objetivos que van 
desde impulsar la actividad expor-
tadora y la internacionalización de 
las empresas hasta una línea espa-
cial para los afectados por la estafa 
de Forum-Afinsa o los Préstamos 
Avanza para la digitalización em-
presarial. No ha impedido que año 
tras año se apuntara beneficios. 
Desde 2007 ha ganado un total de 
1.117 millones de euros después de 
impuestos, aunque con una alta 
volatilidad: mientras en 2009, en 
plena crisis económica, ganó só-
lo 23,5 millones, en 2016 obtuvo su 
mayor resultado, 317 millones de 
beneficio neto.

Pero nuevos problemas requie-
ren soluciones nuevas. Además de 
avalar préstamos, el Gobierno ha 
aprobado una medida que tampo-
co nunca antes había utilizado el 
ICO: avalar los pagarés de empre-
sa. Todo ello condicionado a que 
se debe emplear la financiación 
avalada para atender las necesi-
dades de liquidez derivadas, entre 
otros, de la gestión de facturas, pa-
go de nóminas y proveedores, ne-
cesidad de circulante y vencimien-
tos de obligaciones financieras o 
tributarias, pero en ningún caso 
puede destinarse al pago de divi-
dendos ni de dividendos a cuenta.

Sólo las empresas con sede so-
cial en España y con programas 
de pagarés registrados antes del 
21 de abril en el Marf (Mercado 
Alternativo de Renta fija) pueden 
acceder al aval del 70% de sus nue-
vas emisiones. 

Empresas como El Corte Inglés, 
que tiene el mayor programa re-
gistrado, por 1.200 millones, Sacyr, 
Gestamp, Mango, Vocento, Elec-
nor o MasMóvil están en el Marf. 
Se trata de un colectivo que se 
había quedado fuera del progra-
ma de compra de deuda del BCE.

En cualquier caso, la puesta en 
marcha de los avales de los prés-
tamos no ha estado exento de 
críticas. Desde la patronal de las 
pymes reclaman que se duplique 
la financiación hasta 200.000 mi-
llones. Y muchas pymes y autó-
nomos denunciaron que algunos 
bancos estaban exigiéndoles que 
contrataran otros productos para 
darles el préstamo. Eso hizo que 
el Banco de España advirtiera ha-
ce un mes que estaría vigilante.

El ICO ha avalado con decenas de miles de millones de euros proyectos de todo tipo. JUanJo maRTín



La Cultural jugará en el Pinatar Arena
ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

 Sólo falta la oficialidad de que 
las instalaciones de San Pedro 
del Pinatar acojan el play off ex-
prés de Segunda B a Segunda Di-
visión que disputará la Cultural y 
Deportiva Leonesa junto a otros 
15 equipos a finales del mes de 
julio. El Complejo de Fútbol Pi-
natar Arena, centro adscrito a la 
Real Federación Española de Fút-
bol, será el recinto deportivo en 
el que se dispute una fase de as-
censo que nunca antes se ha ju-
gado por la vía rápida como en 
esta ocasión.

El formato aprobado por la co-
misión delegada de la Real Fe-
deración Española de Fútbol no 
acoge cambios con respecto a la 
fórmula tradicional. Se mantiene  
la forma competicional de las úl-
timas temporadas. Es decir con 
cruces de campeones, repesca 
de los dos líderes eliminados en 
la primera ronda, y eliminatorias 
entres segundos y cuartos, ade-
más de terceros entre sí. En total 
se jugarán 14 encuentros.

Todos se disputarán en el Pina-
tar Arena, una sede más segura 
desde el aspecto de Sanidad en 
relación de la de la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas en Madrid.

El planteamiento previsto por 
Fran de Paula y Joaquín Martí-
nez, que son los que llevan el Pi-
natar Arena, al final consistirá en 
una fase de ascenso rápida que se 
jugará en un periodo máximo de 
ocho días, todo según indique el 
Ministerio de Sanidad y el Con-
sejo Superior de Deportes.

La intención es jugar sábado y 
domingo, miércoles y otra vez 
sábado y domingo, con una se-
paración obligada entre partido 
y partido para el mismo equipo 
de 72 horas.

Los cuatro ascensos se dilucida-
rán en fin de semana. La promo-
ción de ascenso a Segunda Divi-
sión se disputará a puerta cerrada 
y con los máximos controles tan-
to sanitarios como por lo que se 
refiere a la seguridad que rodee 
a la competición . Se prevé que 
los encuentros de este play off 
exprés sean emitidos en directo 
por Mediaset.

La normativa competicional pa-
ra esta promoción de ascenso a 
Segunda División es que en caso 
de finalizar el tiempo reglamen-
tario con empate, se acudirá des-
pués a una prórroga. Y si prosigue 
el empate se lanzará la correspon-
diente tanda de penaltis.

La novedad de la normativa es 
que la lista de convocados esté 
formada por un máximo de 20 
futbolistas y se podrán realizar 
cinco sustituciones en lugar de 
las tres habituales, desarrollándo-
se en tres turnos. Se podrá hacer 

Instalaciones del Pinatar Arena en las que la Federación quiere acoger el play off exprés a Segunda. DL

 La Federación Española de Fútbol acogerá el play off exprés a Segunda División en un complejo deportivo 
con todos los medios para cumplir el protocolo de Sanidad  Los de Aira quieren regresar a los entrenamientos

otro cambio más, un sexto, si la 
eliminatoria a partido único llega-
ra a la prórroga. Además, se per-
miten dos paradas, una en cada 
período de dos minutos, para que 
los futbolistas puedan hidratarse.

Según dejó claro la comisión 
delegada de la Real Federación 
Española de Fútbol, en el supues-

to de que no se puedan disputar la 
totalidad de los partidos para que 
se decidieran los cuatro ascensos 
a Segunda División, deberá adop-
tarse un nuevo entente para la es-
tablecer los que subirán a la cate-
goría de plata del fútbol español, 
atendiendo a los méritos a lo lar-
go de los 28 partidos disputados 

hasta el parón de la Liga, que su-
puestamente serían los cuatro lí-
deres de Segunda B.

Así fija la Federación Española 
la disputa del play off exprés en 
el Pinatar Arena, que dispone de 
100.000 metros cuadrados con 10 
campos de hierba natural, además 
de sus 10 vestuarios y gimnasios.

Instalación segura
Cuenta con excelentes 
medidas de seguridad y 
recogerá el protocolo que 
obligue la Federación

Deportes
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El entrenador Jon Pérez Bolo cuenta con toda 
la plantilla blanquiazul para afrontar la vuelta

 16 equipos. Los equi-
pos que competirán en 
el play off exprés son 16. 
Los primeros: Atlético 
Baleares, Logroñés, 
Castellón y Cartagena. 
Los segundos: Ibiza, 
Cultural, Barcelona B y 
Marbella. Los terceros: 
Atlético B, Athletic B, 
sabadell y Badajoz. Y los 
cuartos: peña Deportiva, 
Valladolid B, Cornellá y 
Yeclano (Uno de estos 
cuartos será el primer ri-
val de la Cultural).

 14 cruces. eliminatorias 
a partido único, con pró-
rroga y penaltis en caso de 
empate. Dos de los cuatro 
líderes suben en el primer 
cruce. el total de partidos 
va a ser de 14.

 10 campos de fútbol. 
el pinatar Arena goza de 
diez campos de cuidado 
césped natural para aco-
ger el play off exprés.

LOS DATOS

Illa: «No hay una decisión tomada 
sobre el play off de Segunda B»
 El ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, dijo ayer domingo 
que «no hay una decisión toma-
da» sobre la disputa de los play 
off que tiene previstos la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) para resolver la compe-
tición de Segunda División B 
y Tercera División, por lo que 
se refiere al play off exprés del 
fútbol no profesional. Illa, en la 
rueda de prensa para analizar 
la situación creada por la cri-
sis del coronavirus, consideró 
«probable» que se puedan dis-
putar en las fechas contempla-
das por la RFEF, aunque insis-
tió en la prudencia.
   La RFEF planificó unas elimi-
natorias para la fase de ascen-

so a Segunda y de promoción a 
Segunda B en los meses de julio 
y agosto, a expensas de la deci-
sión que adopte el Ministerio de 
Sanidad. «No hay ninguna de-
cisión tomada. Es probable que 
en esas fechas se puedan cele-
brar. Pero vamos a ser muy pru-
dentes. Vamos a ir viendo cómo 
evoluciona la epidemia, cómo 
va esta transición a la normali-
dad», dijo el ministro en la rue-
da de prensa.
   Illa espera que dentro de tres 
o cuatro semanas los planes de 
la RFEF se puedan cumplir. «En 
esas fechas debería ser posible, 
pero vamos a actuar con máxi-
ma prudencia y hasta que no 
tengamos decisiones tomadas 
en base a criterios técnicos no 

Salvador Illa. DL

vamos a dar fechas ni fijas ni a 
dar nada posible», matizó.

Por otra parte, el presidente 
del San Fernando, equipo del 
Grupo IV de Segunda B, Ma-

nuel Gómez Fontao, se mues-
tra en desacuerdo con la pro-
moción de ascenso exprés que 
plantea la Real Federación Es-
pañola de Fútbol y también por 
jugar a partir del 30 de junio, lo 
que supondría un «descalabro» 
económico para los clubes.

Gómez Fontao, además, ad-
vierte de que, en el caso de que 
un futbolista diera positivo por 
coronavirus en este nuevo pe-
ríodo de competición, «habría 
que paralizarlo todo de nuevo».

El presidente del conjunto ga-
ditano, al margen de las aspira-
ciones de ascenso de su equipo, 
opinó que una solución posible 
sería dar la temporada por nula 
y comenzar la nueva campaña 
con los mismos contendientes 
en cada categoría.

Gómez Fontao declara que su 
intención es la de «defender los 
intereses de su club por la vía 
que sea necesaria».



FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

La Deportiva ya toca el balón

otero conde | ponferrada
 La plantilla de la Deportiva 
realizó en la mañana de ayer su 
segundo entrenamiento desde 
que las autoridades sanitarias 
permitieron la reanudación de 
los mismos para el fútbol profe-
sional. La gran novedad, como 
ya había avanzado Bolo a la con-
clusión del trabajo del día ante-
rior, fue la inclusión del balón. 
No obstante, había un balón pa-
ra cada futbolista, pues el traba-
jo sigue siendo en estas prime-
ras jornadas de forma individual.

Ningún jugador ha dado positi-
vo por coronavirus y los que te-
nían problemas físicos antes de 
la suspensión de la Liga, ya están 
recuperados. Así que Bolo dis-
pone de todos los futbolistas del 
plantel para estos primeros días.

Como las fases de la deses-
calada del Gobierno no tienen 
nada que ver con las fases de 
preparación de los equipos, en-
tre otras cosas porque no en to-
das las comunidades y zonas se 
está en la misma fase, no tiene 
porqué coincidir necesariamen-
te que la provincia pase a la fa-
se 1 con que los entrenamientos 
avancen de fase. 

«Echo en falta dar abrazos por-
que a veces viene a la cabeza. 
Con el paso del tiempo todo se 
normalizará y que los aficiona-
dos no tengan duda que se da-
rá el máximo para que cumplir 
los objetivos y cuando se pue-
da, reunirnos y celebrarlo» afir-
ma Bolo.

Por otro lado, sin dar nombres, 
la LFP confirmó ayer que tras las 
pruebas realizadas a todos los 
equipos de Primera y Segunda 
División, son cinco los positivos 
por coronavirus. De los cinco 
ya se han conocido cuatro: Lodi 
(Atlético), Remiro (Real Socie-
dad), Yangel Herrera (Granada 
CF) y Jónathas (Elche). Los cin-
co futbolistas están asintomáti-

Los futbolistas de la Deportiva ya empezaron a entrenar ayer con balón de forma individual. BARREDO

El protocolo condiciona el trabajo. ANA F. BARREDO Maxi Villa hace un recorrido con balón. A. BARREDO

 El cuadro blanquiazul completó la segunda jornada de entrenamiento, primera 
con pelota  La LFP confirmó la presencia de cinco positivos en el fútbol profesional

cos y en la fase final de la en-
fermedad.

«Uno de los objetivos de es-
tas pruebas médicas, de acuerdo 
al protocolo de LFP de vuelta a 

los entrenamientos que recoge 
las recomendaciones del CSD 
y el Ministerio de Sanidad, era 
precisamente detectar los de-
nominados ‘falsos negativos’ o 

asintomáticos, es decir, aquellas 
personas que están contagiadas y 
que, sin presentar síntomas, pue-
den contagiar a otras personas. 
De esta manera garantizamos la 

seguridad de todos en la vuelta 
al trabajo de acuerdo a las nor-
mativas de riesgos laborales», di-
ce la LFP en una nota de prensa.

ComuniCaCión a Los CLubes
Según señala el Diario As, los 
clubes habrían recibido una co-
municación de la LFP con la in-
formación de que la competición 
regresará el viernes 12 de junio. 
No obstante, la misma informa-
ción señala que si el Ministerio 
de Sanidad no da el visto bueno 
para ese día, se empezaría el 19. 

 Inmunizados el 16%. 
Unos 160 jugadores de las 
categorías profesionales 
han pasado el coronavirus 
y generado anticuerpos.

 Crítica de Arcángel. El 
músico flamenco criticó a 
Fali, jugador del Cádiz, por 
no querer jugar al fútbol 
hasta que no haya una va-
cuna contra el coronavi-
rus: «Con todos mis res-
petos, lo que está 
haciendo Fali es una falta 
de respeto a todos los 
profesionales que han es-
tado dejándose la piel en 
los peores momentos. No 
se puede estar más des-
afortunado. Entonces, si 
todos pensásemos como 
él...».

 Dos meses positivo. 
El futbolista del Elche CF 
Jónathas anunció su posi-
tivo a mediados de marzo 
y ahora mismo sigue dan-
do positivo.

 Preparación arbitral. El 
presidente de los árbitros, 
Velasco Carballo, habló 
ayer del VAR y de la pre-
paración de éstos: «Ni se 
nos ha pasado por la ca-
beza quitar el VAR. Los ár-
bitros no irán al campo o 
al VOR si no pasan un test 
y una prueba de tempera-
tura».

en bReVe

Juanín García, durante un entrenamiento con el filial. JEsús F. s.

BALONMANO | LIGA ASOBAL

el ademar no renueva el contrato 
de Juanín como técnico del filial

p.r.b. | león
 El Abanca Ademar ha decidi-
do no ampliar el contrato de Juan 
García Lorenzana «Juanín» co-
mo entrenador del equipo filial 
de Primera División, función que 
ha desempeñado esta temporada 
inconclusa después de su retirada 
como jugador en activo la pasada.
De esta manera, el extremo leonés, 
una de las leyendas del balonma-
no español, tras ser máximo golea-
dor en la historia de la selección 

y de la Liga, con más de 2.500 go-
les, abandona por segunda vez el 
club de su tierra, tras haberlo he-
cho como jugador en 2005 para fi-
char entonces por el FC Barcelo-
na con el que conquistó todos los 
títulos de club.

El ya extécnico contaba con una 
cláusula para su renovación que 
expiraba el pasado 31 de marzo 
y el club decidió no prorrogar su 
vinculación, aunque con anterio-
ridad estaba incluido en el Erte 

que solicitó el club tras la para-
lización de la competición por el 
Covid-19 que afectaba a la totali-
dad de jugadores, cuerpo técnico 
y empleados.

Juanín García dirigió al ULE 
Ademar con el que consiguió seis 
victorias en 23 encuentros dis-
putados, después de que, com-
patibilizando su función como 
jugador con la de entrenador de 
categorías inferiores, consiguie-
ra con el equipo cadete el bron-
ce en el campeonato de España. 
El jugador hubiera querido pro-
longar su longeva carrera una 
temporada más, pero el club no 
lo vio oportuno.
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roberto arias | león
 Jorge Martínez San Emeterio 
es el delegado del Comité Técni-
co de Árbitros de León al que le 
ha tocado vivir la situación más 
delicada de todas las que ha te-
nido que afrontar el colectivo de 
colegiados leoneses.

Sin embargo, desde la delega-
ción de árbitros de León, desde 
el inicio de la situación cuando 
se decretó la paralización del fút-
bol español a todos los niveles, 
tuvo muy claro que, «como no 
puede ser de otra manera, aca-
taremos las decisiones que se 
tomen y por supuesto que nos 
gustaría que se acabara la tem-
porada, así que estamos prepa-
rándonos física y técnicamente 
por si tuviéramos que arrancar 
mañana mismo».

Los árbitros leoneses, como el 
resto de deportistas españoles, 
se ejercitan en solitario en sus 
casas, aunque siempre guiados 

y aconsejados por el preparador 
físico del colegio, «físicamente, 
con nuestro preparador Samuel 
García Aguilera, entrenamos tres 
días a la semana mediante la apli-
cación Zoom, haciendo un traba-
jo desde casa, obviamente insu-
ficiente sin poder salir a correr, 
pero el cual permite a los árbi-
tros no perder la forma física pa-
ra actuar de forma inmediata si 
se reanuda la actividad, algo que 
cada día que transcurre es más 
difícil».

Además del aspecto físico los 
colegiados leoneses también cui-
dan el aspecto técnico y de co-

nocimiento del reglamento de 
juego, «a nivel técnico, todas las 
semanas hacemos exámenes pa-
ra diferentes categorías con el 
objetivo de no perder el contac-
to con las Reglas de Juego, y a 
nivel territorial, hacemos exá-
menes de reglas y exámenes de 
vídeos a través de la plataforma 
habilitada a tal efecto para resol-
ver las jugadas que se han dado a 
lo largo de las temporadas y que 
pueden volverse a dar, no descui-
dando de esta manera ningún as-
pecto para completar la forma-
ción de los árbitros leoneses».

La decisión de la Comisión De-
legada de la RFEF de que no ha-
ya descensos de categoría, aun-
que se reanude la competición 
con la disputa del play off exprés 
en Segunda División B y Terce-
ra División permite a León se-
guir contando con dos árbitros 
en Segunda División B, Guiller-
mo Cueto  y Eder Mallo.

FÚTBOL | EL REPORTAJE

El colectivo arbitral 
leonés no descansa
EN FORMACIÓN
Aunque llevan dos 
meses de parón 
prácticamente, el 
colectivo leonés de 
árbitros de fútbol 
sigue manteniendo 
su línea de formación 
a distancia.

«Esta temporada he disfrutado 
del debut en Primera División»
 Guillermo Cueto Amigo es uno 
de los dos colegiados leoneses en 
la Segunda División B, valorando 
así su temporada, «la 2ªDivisión 
B cada vez se está convirtiendo 
en una categoría donde los equi-
pos adquieren mucha importan-
cia, nuestro nivel arbitral está cre-
ciendo cada vez más, y debemos 
seguir trabajando en esa línea 
marcada por el CTA en cuanto 
a esfuerzo, dedicación y trabajo 
continuo. Es una categoría donde 
cada vez hay más difusión visual 
y eso hace que tengamos que ac-
tuar siempre rozando la perfec-
ción. Es bueno para nosotros. En 
cuanto a esta temporada, he po-
dido disfrutar del debut en la Pri-
mera División con uno de los me-
jores árbitros del mundo, Carlos 
del Cerro Grande, fue algo muy 
especial para mi y algo con lo que 
siempre soñé».

Para Cueto el parón es todo un 
revés, «se hace duro estar tanto 
tiempo sin poder dirigir partidos, 
porque es algo que tu mente pien-
sa cada fin de semana. Intento re-
pasar actuaciones previas, anali-
zar partidos anteriores y de esta 
manera, no perder el contacto to-

tal con algo tan cotidiano para no-
sotros. Y por supuesto, con ga-
nas de que la normalidad vuelva 
cuanto antes y podamos ver a los 
demás compañeros, formamos un 
equipo, y eso también se echa de 
menos. Además, colaboro con el 
comité leonés a la hora de prepa-
rar recursos técnicos para que los 
árbitros de la localidad tampoco 
pierdan ese contacto con las re-
glas de juego, y me hace sentirme 
realmente feliz poder ayudar a la 
formación de los árbitros de fút-
bol base de la ciudad».

El leonés no descuida su prepa-
ración, «estoy intentando no per-
der nada de condición física por 
la posibilidad de la vuelta de la 
competición, nuestro preparador 
físico del CTA Javier Sánchez nos 
envía un planning semanal para 
poder mantener ese ritmo de en-
trenamientos muy completos pa-
ra poder seguir con la prepara-
ción, aunque ahora ya podemos 
entrenar fuera de casa. Además, 
a través de la plataforma Spodha 
nos sigue nuestro entrenamiento 
con una serie de parámetros físi-
cos que nos ayudan a ver nuestro 
estado de salud».

GUILLERMO CUETO AMIGO

«Comparada con la anterior 
campaña está siendo mejor»
 Eder Mallo Fernández es el otro 
árbitro leonés en la Segunda Divi-
sión B, valorando así su tempora-
da: «Es mi segunda temporada en 
2ª División B y la verdad que se 
nota la experiencia de la tempo-
rada pasada. Estoy contento con 
mi temporada, esta siendo bue-
na, aunque como siempre tengo 
aspectos que mejorar. Compara-
da con la anterior esta siendo mu-
cho mejor, mi progreso es signifi-
cativo y creo que debo seguir en 
esta línea».

Sobre el parón de las competi-
ciones manifiesta llevarlo bien, «el 
parón lo estoy llevando de la mejor 
manera posible. Haciendo ejerci-
cio, lo cual creo que es vital, aun-
que ya podemos entrenar fuera 
de casa aunque en solitario, y co-
miendo bien. Al encontrarnos todo 
el día en casa es fundamental en-
trenar por dos motivos: el prime-
ro y más importante, para despejar 
la mente y aumentar nuestro gas-
to calórico; en segundo lugar, pa-
ra mantener nuestra forma física. 
Desde el Comité Técnico de Ár-
bitros (CTA) nos envían semanal-
mente entrenamiento para ayudar-
nos con nuestras rutinas. Además, 

creo que es importante controlar-
nos con la comida puesto que nos 
movemos menos. De hecho, desde 
que comenzó el confinamiento pa-
so mucho más tiempo en la cocina 
ya que me divierte cocinar y hace 
que el día sea más ameno. Intento 
no descuidar los aportes energé-
ticos en función de mis entrena-
mientos diarios. También aprove-
cho para dormir un poco más de lo 
habitual, ya que soy un poco dor-
milón, je, je...». 

Tampoco descuida su prepara-
ción para el retorno, «desde el CTA 
nos envían test de reglas de juego 
y de vídeos, lo cual nos permite 
seguir con un buen nivel en cuan-
to a las reglas de juego se refiere. 
Además, nos mandan diversas ju-
gadas didácticas de todos los com-
pañeros de 2.ª B con aportaciones 
del comité. De esta forma nos per-
mite ver de manera global, en que 
podemos mejorar y que estamos 
haciendo bien. La verdad es que 
es de gran utilidad debido a que 
en el campo se te pueden escapar 
pequeños detalles, sobre todo en 
cuanto a las reanudaciones, y ellos 
nos recuerdan que deberíamos ha-
cer en casos concretos». 

EDER MALLO FERNÁNDEZ

Los árbitros leoneses durante las últimas pruebas físicas realizadas. dl
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fútbol sala

Sanidad marcará el futuro

ROBERTO ARIAS | LEÓN
 El fútbol sala español también 
vive su temporada más atípica, te-
niendo su futuro en manos del Mi-
nisterio de Sanidad que será de-
terminante a la hora de decidir los 
ascensos de categoría y los equi-
pos que integrarán la Primera, Se-
gunda, Segunda División B y Ter-
cera División.

La decisión de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF) ratifica-
da por su Comisión Delegada de 
mantener los play off de ascenso en 
versión exprés, finalizando la fase 
regular sin descensos en todas las 
categorías, puede variar la compo-
sición de las mismas porque tam-
bién contempla que si por cualquier 
razón no pudieran disputarse la to-
talidad de los partidos previstos en 
las competiciones no profesiona-
les, la Comisión Delegada debería 
adoptar un nuevo acuerdo para la 
fijación del sistema de finalización 
de las competiciones y con ello los 
equipos ascendidos.

La Primera División mantiene los 
16 equipos actuales, salvo renuncias, 
más el ascenso ya oficial del Betis, 
mientras Universidad de Málaga, 
que podría subir directamente si no 
se pudiera disputar el play off, El-
che, Talavera y Manzanares optan 
a la otra plaza de  ascenso.

En Segunda División continua-
rán 14 de los 16 equipos actua-
les salvo renuncias (Alzira y Co-
lo Colo tienen serios problemas 
para continuar), a los que habría 
que unir los tres ascensos, que 
podrían ser cuatro para que sea 
par el número de participantes 
para la próxima temporada, de 
los 24 que inicialmente deberían 
disputar el play off. Si no pudie-
ra jugarse el Bayyana almerien-
se, Atlético Benavente, Leganés 
y el Galdar de Gran Canaria se-
rán probablemente los que con-
sigan su objetivo al ser los cua-
tro primeros de grupo con mejor 
coeficiente de los seis que com-

El equipo leonés se queda a un paso de la Copa del Rey tras darse por terminada la temporada. JESÚS

 Las tres primeras categorías del fútbol sala español, pendientes de la disputa de 
sus respectivos play off  El Domotec se queda a las puertas de la Copa del Rey

ponen la categoría, quedando fue-
ra Manresa y Otxabarre.

La Tercera División estaría su-
jeta a las mismas condiciones. Si 
el play off no pudiera disputarse 
Salamanca, primero de Castilla y 
León, Santiago de Sama, primero 
de Asturias, y Stellae FS de la loca-
lidad coruñesa de Padrón, primero 
de Galicia, completarían el grupo 
1 de Segunda División B en el que 
milita el Domotec leonés que fina-
lia la temporada en sexta posición.

El Domotec, a la espera
El grupo 1 de la Segunda 
División B podría quedar 
formado por 18 equipos 
para la temporada 20/21

La Federación de Castilla y León 
obligada a cambiar la Tercera
 La Federación de Castilla y 
León se verá obligada a cam-
biar la Tercera División. Si se 
confirma el ascenso del FS Sa-
lamanca a la Segunda División 
B el grupo noveno quedará con-
formado con sólo doce equipos 
lo que unido al ascenso del Ri-
ver Zamora como primer clasi-
ficado de la 1.ª División Regio-
nal de Aficionados y el más que 
probable del FS Alhambra Gui-
juelo, segundo, para conformar 
un grupo con 14 participantes 
dejaría una categoría con sólo 
cinco equipos si continuaran 
todos- Teniendo en cuenta que 

uno es filial y los recursos eco-
nómicos pudieran aumentar su 
dificultad para continuar com-
pitiendo ante la más que proba-
ble falta de patrocinadores, con-
formar un grupo con 18 equipos 
sería la decisión más lógica del 
ente federativo. Además, si en la 
actual campaña con siete equi-
pos se disputaba a cuatro vuel-
tas, es otro factor que juega a 
favor de la unificación en una 
sola categoría al dejar reduci-
da en sólo 20 jornadas (18 par-
tidos) el campeonato o aumen-
tar el número de vueltas de la 
competición.

 Las instalaciones del 
Estadio Hispánico que 
tenían previsto reabrirse 
hoy lunes tendrán que es-
perar a una nueva fecha. El 
hecho de que León no esté 
incluida dentro de la Fase 
1 de desescalada lo impide. 
Tampoco abrirá sus puer-
tas al menos por estos días 
el Centro de Alto Rendi-
miento de León. | DL

El Estadio Hispánico 
retrasa su apertura

LEÓN

OTRAS NOTICIAS

 El Real Madrid vuelve 
hoy a los entrenamien-
tos en Valdebebas soñan-
do con la reanudación de 
una Liga que Zidane seña-
ló como principal objetivo 
de la campaña. Por delan-
te aguardan semanas en 
las que los jugadores ten-
drán que afinar la forma 
y recuperar sensaciones 
después de dos meses. | EFE 

El Madrid regresa a 
los entrenamientos

FÚTBOL

 El Sporting de Gijón re-
gresa hoy a los entrena-
mientos con vistas a reau-
dar la Liga. Y lo hace con 
el leonés Manu García en 
sus filas. Después de los 
test a los que fueron so-
metios el fin de semana 
la plantilla, con todas las 
precauciones de seguri-
dad sanitaria, retoma el 
pulso a la preparación. | DL

El Sporting de Manu 
García, al trabajo

FÚTBOL

 Dos positivos en el seno 
de la plantilla del Dynamo 
de Dresde han puesto en 
peligro en el reinicio de la 
Bundesliga. El club de la 
Segunda División alemana 
tenía que viajar a Hanno-
ver para disputar el primer 
partido tras la reanuda-
ción del campeonato. To-
da la plantilla se ha puesto 
en cuarentena. | EFE 

Dos positivos ponen 
en jaque a la Liga

BUNDESLIGA
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tERcERA DIvISIÓN

EQUIPO PROVINCIA
CD Segosala Segovia
Cistierna FS León
Racing Cuéllar Segovia
CD Coyanza León
CFS Zamora  Zamora
CD Tierra Castellana Ávila
CD Sani 2000 Palencia
CD Tierno Galván FS Valladolid
CD Intersala Zamora
CD El Espinar Arlequín Segovia
Atlético Bembibre León
CD Medinense Valladolid
River Zamora Zamora
FS Alhambra Guijuelo Salamanca 
CD Tres Columnas Sslamanca
Laguna FS Valladolid
La Bañeza FS León
Valladolid Sport Sala Valladolid

SEgUNDA DIvISIÓN B

EQUIPO PROVINCIA
Leis Pontevedra Pontevedra
CD Albense Salamanca
O Esteo La Coruña
Sala Ourense Orense
CD Domotec León
Cidade de Narón La Coruña
CD Unión Arroyo Valladolid
SD Xove FS Lugo
Universidad de Valladolid Valladolid
Pizarras Los Tres Cuñados Orense
FS Boal Asturias
CD Gijón Playas Asturias
Club Ribeira FS Lugo
Ventorrillo FS La Coruña
Prone Lugo AD Lugo
FS Salamanca Salamanca
Santiago de Sama Asturias
Stellae FS La Coruña

SEgUNDA DIvISIÓN

EQUIPO PROVINCIA
FS Talavera xx
FS Manzanares Madrid
Elche CF SAD Alicante
Ciudad de Móstoles Madrid
Aljucer FS Murcia
Noia La Coruña
CD Atlético Mengibar Jaén
Alzira FS Valencia
FC Barcelona B Barcelona
Africa Ceutí Ceuta
Bisontes de Castellón Castellón
Santiago Fútsal La Coruña
Colo Colo Zaragoza
Rivas Futsal Madrid
CD Bayyana Almería
Atlético Benavente Zamora
CD Leganés Madrid
Galdar  Las Palmas de Gran Canaria

pRIMERA DIvISIÓN

EQUIPO PROVINCIA
Club Inter Movistar Madrid
FC Barcelona Barcelona
Valdepeñas Ciudad Real
AD El Pozo Murcia
AD Palma Palma de Mallorca
Osasun Magna Navarra
CD Dominicos Levante UD Valencia
Jaén FS Jaén
Carthago Sala 2013 Cartagena
O Parrulo La Coruña
FS Peñíscola Castellón
Industrias Santa Coloma Barcelona
Ribera de Navarra Navarra
Córdoba Futsal Córdoba
AD Sala 10 Zaragoza
Pescados Rubén Burela Lugo
Real Betis Futsal Sevilla
Universidad de Málaga Málaga



Diario de León 

dona 10 céntimos 
de cada ejemplar 

vendido en los 
kioscos durante el 

Estado de Alarma a 
CÁRITAS y

CRUZ ROJA.

… tú también puedes 
ser solidario.

00326401
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Su esposa: Julia Acevedo Domínguez; hijas: María Fé, Baustista (=) y Berta 
García Acevedo; hijos políticos: M.ª Jesús Fernández Morilla y Raúl Rodríguez 
Juárez; nieta: Sara García Fernández; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia.

Ruegan oraciones por su alma y le comunican que su cuerpo será inhumado en el 
cementerio de La Seca (León).
«Por responsabilidad, ante la situación sanitaria actual, con todo nuestro dolor, la 
inhumación, se desarrollará en la estricta intimidad. Se ruega no asistir».

www.serfunle.com / Servicios Funerarios de León. Telf.: 987 80 80 59.

D. BAUTISTA HONORIO
GARCÍA GARCÍA
(HONORIO)
Falleció en León, el día 9 de mayo de 2020, a los 86 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.

D.E.P.

  

Sus hijos: Patricia, Fernando y Alejandro de la Flor Prieto; hijos políticos: Este-
ban y Ana; nietos: Pablo, Alejandra y Valentina; hermana: Julia; sobrinos, primos 
y demás familia.

Su cuerpo será incinerado en la intimidad familiar

«Por responsabilidad, ante la situación sanitaria actual, con todo nuestro dolor, la 
incineración se realizará en la más estricta intimidad. Se ruega no asistir».

www.serfunle.com / Servicios Funerarios de León. Telf.: 987 80 80 59.

D. FERNANDO ADOLFO 
DE LA FLOR ROYO
Falleció en León, el día 10 de mayo de 2020, a los 75 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.

D.E.P.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

ADONINA AMANDA
ESTRADA JUÁREZ

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

SENÉN
MARTÍNEZ ALONSO

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

EMILIANA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

MIGUEL ÁNGEL
ARANGUEZ ROJANO

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

FRANCISCA
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

IGNACIO
SÁNCHEZ GAGO

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, ante la situación 

sanitaria actual, la familia expresa 
su gratitud a cuantas personas 
testimoniaron condolencias por 

cualquier vía.

La familia de

NERVISA
FERNÁNDEZ DEL CANO

Su hijo: Miguel Ángel Redondo Luengos (=); hija política: Josefa Robles Mirantes; 
nietos: Miguel Ángel, M.ª de los Ángeles, Manuel Rubén, Óscar, Pilar, Alma y Fran-
cisco; nietos políticos: Juan, Tatiana, Catalina, Alvar, Álvaro y Sara; hermanos: Luis, 
Felipe, Gabino (=), Cecilia (=) e Isidro (=); hermanos políticos: Araceli, Monchi (=) y 
Adolfo (=); biznietos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma.

Misa Funeral: Iglesia Parroquial de Santa Ana cuando las circunstancias actuales lo 
permitan.
Se incinerará en la intimidad familiar.

Grupo Albia - Servicios Funerarios León. Avenida Condesa de Sagasta, 46. León. Telf.: 987 800 506

DOÑA VICTORINA
REDONDO LUENGOS
Falleció en León, el día 10 de mayo de 2020, a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

D.E.P.

LA SEÑORA

En estos momentos difíciles para toda la sociedad, pero de una 
forma muy especial para las familias de las personas fallecidas, 
desde LOS JARDINES nos queremos unir a su dolor.
Tenemos que seguir las normas dictadas por las autoridades sani-
tarias y por ello no es posible realizar, en condiciones habituales, 
ni velatorios ni funerales.
Seguimos a su disposición, como siempre, procurando hacerles lo 
más llevadera posible la situación actual.
Mientras tanto, todos los actos tendrán que hacerse por el bien de 
todos, necesariamente, en la más estricta intimidad.
Cumplamos las normas. Quedémonos en casa.

!Ánimo, tenemos que conseguirlo!
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HORIZONTALES
1: Subiendo de intensidad (en latín y en 2 pal). 2: Grano de maíz que se 
tuesta hasta que explota. Fronteras de Israel. 3: Da forma de curva con-
vexa. Tío de Trump. 4: ¡Nanay! De la Pampa argentina. 5: Lo es el grano 
anterior. 6: Veces que ha deseado cargarse a su jefe. Partido político. 7: 
Lo que se mete para malmeter. Ni tú ni yo. 8: Ciertos armazones provi-
sionales arquitectónicos. Cesta del pescador. 9: Entre esta y la última, 
lugares gratos para conversar. Consonantes de una piedra sepulcral. 
10: Cárcel de animales. ¡Cuidadín! 11: Media docena. Moneda antigua.

VERTICALES
A: Playa de Río. Propina musical. B: Cilindro que puede ser comido. 
Autores, de forma breve. C: Cacareo de la clueca. Fue la URSS para 
Stalin. Comienza a zigzaguear. D: Barco que se deshace de los icebergs. 
E: Que nos pone en un brete si el asunto es así. F: Estas nacieron muy 
unidas. G: Consonantes de una quedada amorosa. Fronteras de Polo-
nia. Papel del actor teatral. H: ¡Venga! Ni tú ni yo. Que va unido a otra 
cosa de la misma naturaleza. I: Medio sosa. Coger con fuerza con las 
manos. J: ¡Demonios! El titanio. K: Árbol de grueso y rugoso tronco. 
Bocina del coche.

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO

Juegan negras y ganan

AJEDREZ

¿ Les ha gustado el fichaje? 

JEROGLÍFICO

TRES de las palabras siguien-
tes no corresponden a la 
solución de la cruzada. Trate 
de llenarla con las demás pala-
bras, dejando fuera a las TRES 
INTRUSAS.

7: CHAFLAN, OCTAVIA, PALI-
QUE.
6: FAQUIR, GALEON, PELEON.
5: APEAR, BRASA, IONES, LAU-
RO, RADAR, UROLA.
4: BAAL, BABI, BAUL, LAND, 
MOAB.
3: AIN, EVA, GIS, LEY, PIS.
2: AH, AT, IN, YA.

CRUZADAS   
CON INTRUSAS

Llene las casillas 
vacías del 
diagrama con 
números del 1 al 
9, pero de manera 
que en ninguna 
fila, columna, 
ni tampoco en 
ninguno de los 
9 cuadros que 
conforman el 
Sudoku se repita 
un mismo número.

SUDOKU FÁCIL

LOS SIETE ERRORES

SIETE ERRORESCRUZADAAUTODEFINIDOSUDOKU

1. DxP+!!, y negras abando-
naron. A 1. ..., CxD, hubiera 
seguido 2. C6A mate.

AJEDREZCRUCIGRAMA

A por sal va, jefe.
(-V)apor; salvaje; fe.

JEROGLÍFICO

SOLUCIONES AL NÚMERO DE AYER

00335501
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ARIES. No sea demasiado con-
descendiente a la hora de ayu-

dar a los demás. Procure no mezclar 
la amistad con los temas económi-
cos. 

TAURO. Su pareja y usted lle-
garán a un acuerdo sobre re-

formas en su hogar. Planificar lo que 
desean hacer les ocupará gran par-
te del día. 

GÉMINIS. No será un día pro-
picio para salidas ni para vida 

social. Distracciones hogareñas y 
un poco de intimidad pueden resul-
tar gratificantes. 

CÁNCER. Tenga mucho cui-
dado ya que su excesiva ani-

mación, y la de sus amigos, podrían 
conducirle a una situación delica-
da. Dedique más tiempo a sus hijos.

LEO. Exponga sus planes y 
puntos de vista a su pareja 

con claridad. De no ser así puede 
haber un malentendido que quizás 
eche a perder el día. 

VIRGO. Acaso se sienta in-
comprendido por su familia, 

recapacite. Una obligación moral le 
impedirá hacer lo que desea, pero al 
final se sentirá tranquilo. 

LIBRA.  Procure tomar pronto 
una decisión sobre lo que quie-

re hacer o sus dudas le harán perder 
el tiempo. Tal vez debiera llamar a 
algún amigo. 

ESCORPIO. Tendrá momentos 
en los que prevalecerá su sen-

tido práctico, mientras que en otros 
lo hará su idealismo. Será difícil com-
paginar ambas tendencias.

SAGITARIO. Es probable que 
le haga partícipe de sus pro-

blemas un amigo que pasa por una 
situación angustiosa. Préstele cuan-
ta ayuda esté en su mano.

CAPRICORNIO. No se mues-
tre tan susceptible y no inten-

te desahogar su mal humor con su 
pareja. Tiene sobrados motivos de 
alegría.

ACUARIO. Le costará mucho 
trabajo levantarse, pero una 

vez que lo haya hecho se sentirá lle-
no de energía y con deseos de hacer 
cosas poco frecuentes.

PISCIS. Es posible que surja 
una diferencia de opinión acer-

ca de un proyecto. Quizás deba me-
ditarlo más antes de enzarzarse en 
discusiones.

EL TIEMPO

 La predicción de la Agen-
cia Estatal de Meteorolo-
gía es de intervalos nubo-
sos tendiendo a nuboso 
a cubierto con lluvias y 
chubascos ocasional-
mente con tormentas. Probables 
brumas o bancos de niebla ma-
tinales. Temperaturas mínimas sin 
cambios o en ligero descenso y 
máximas en ascenso. Vientos del 
Sur y Suroeste.

Cielos nubosos y 
chubascos  17

 5

 22
 7

 19
 5

 19
 5

 18
 5

 17
 4

PREVISIONES
LEÓN

Martes
 16  10

Miércoles
 17  9

Jueves
 17  9

PONFERRADA
Martes
 20  11

Miércoles
 21  9

Jueves
 20  10

ASTORGA
Martes
 18  9

Miércoles
 19  8

Jueves
 17  9

LA BAÑEZA
Martes
 18  10

Miércoles
 19  8

Jueves
 16  9

CISTIERNA
Martes
 16  9

Miércoles
 16  8

Jueves
 17  7

LA ROBLA
Martes
 15  9

Miércoles
 16  9

Jueves
 16  7

ESPAÑA
     
Albacete 21 11
Alicante 26 16
Almería 25 14
Ávila 17 7
Badajoz 21 13
Barcelona 25 16
Bilbao 20 12
Burgos 18 8
Cáceres 19 11
Cádiz 21 18
Castellón 29 16
Ceuta 24 17
Ciudad Real 19 11
Córdoba 24 12
La Coruña 20 13
Cuenca 18 10
San Sebastián 18 11
Girona 27 13
Granada 24 9
Guadalajara 20 9
Huelva 22 15
Huesca 20 11
Jaén 24 13
Lleida 24 12
Logroño 21 11

Lugo 21 11
Madrid 20 10
Málaga 26 16
Murcia 29 14
Ourense 23 11
Oviedo 18 9
Palencia 19 8
Palma 24 17
Las Palmas  25 20
Pamplona 20 9
Pontevedra 23 10
Salamanca 19 10
Tenerife 26 19
Santander 18 13
Segovia 18 8
Sevilla 24 15
Soria 18 7
Tarragona 26 15
Teruel 21 7
Toledo 20 11
Valencia 27 17
Valladolid 19 8
Vitoria 19 7
Zamora 20 9
Zaragoza 25 13

 Intervalos de viento fuerte en los litorales 
de Galicia, Cataluña, Almería y Baleares. Posi-
bilidad de chubascos localmente fuertes en el 
Norte de Cáceres y Pirineos. En Canarias, posi-
bilidad de lluvias débiles en el Norte.

Amsterdam 12 7
Atenas 25 17
Belgrado 29 16
Berlín 13 6
Bruselas 13 4
Dublín 10 3
Estambul 24 14
Lisboa 19 14
Londres 12 6
Moscú 18 8
Munich 19 2
París 13 6
Roma 22 14
Viena 24 10
Buenos Aires 19 13
El Cairo 35 16
Hong Kong 27 26
México 25 13
Miami 28 22
Nueva York 17 10
Río de Janeiro 25 17

  
MUNDO

El sol Fases de la Luna
Sale
07.04

Se pone
21.34

Creciente
30 de mayo

Llena
5 de junio

Menguante
14 de mayo

Nueva
22 de mayo

El presidente del Partido 
Popular, José María Az-
nar, lanzó ayer un mensa-
je de regeneración de la vi-
da pública español y huyó 
de la confrontación dialéc-
tica con el PSOE. Subrayó 
que es preciso «mandar al 
baúl de los recuerdos las 
viejas políticas y las viejas 
actitudes».

Las autoridades del ae-
ropuerto de Heatrow dan 
cuenta de haber sido en-
contrado un «ingenio in-
cendiario» en una maleta 
blanca depositada a bordo 
del avión «Caravelle», de la 
compañía «Iberia», que te-
nía señalada su salida a las 
2,15 de la tarde. El avión es-
taba a punto de despegar.

El Rey de Inglaterra acompañado problablemente de la Reina es 
esperado en la Cámara de los Loresel día 17 de los corrientes pa-
ra recibir los mensajes desalutación por parte de las dos Cáma-
ras, con motivo de la terminación de la guerra. Los mensajes se-
rán presentados al Rey con todo el ceremonial acostumbrado.

En Alicante se han declarado en huelga los obreros tipógrafos, 
porno haber sido atendidas sus peticiones. Han dejado de pu-
blicarse todos los periódicos menos «El Tiempo» y «La Región». 
También en Granada por iguales motivos se ha suspendido la 
publicación de todos los diarios excepto de «La Gaceta del Sur».

25 AÑOS

Aznar evita 
criticar al 
PSOE y 
apuesta por la 
regeneración 
política

Encontradas 
dos bombas 
en dos 
aviones de 
Iberia en 
Heatrow

El Rey de Inglaterra 
irá el día 17 a las 
Cámaras

Huelgas de 
tipógrafos en 
Alicante y Granada

ALMANAQUE

HORÓSCOPO

50 AÑOS

75 AÑOS 100AÑOS

FARMACIAS

Información Junta Castilla y León  012
LEÓN
Radio Taxi  987 261 415
Radio Taxi Amarillo 987 209 656
Taxi 4.ª Fase Pinilla  987 225 150
Radio Taxi Valverde   987 300 814
Taxi adaptado  987 261 415
Atención al ciudadano  900 150 000
Guardia Civil  062 / 987 253 211
Guardia Civil de Tráfico  987 250 175
Policía Nacional  091 / 987 218 900
Policía Local  092 / 987 255 500
Bomberos  080 / 987 216 080
Cruz Roja Urgencias  987 222 222
Complejo Hospitalario 987 237 400
Donantes de Sangre 987 224 242
Correos 902 197 197
Protección Civil  987 259 511
Subdelegación Gobierno  987 969 000
Asistencia Sanitaria 061
Ayuntamiento 987 895 500
Aguas de León 987 276 818
Diputación Provincial 987 292 100
Junta de Castilla y León 987 296 100
PONFERRADA
Radio Taxi  987 00 99 00
Policía Nacional  091 / 987 409 110
Policía Local  092 / 987 415 565
Bomberos  080 / 987 455 380
Hospital del Bierzo  987 455 200
Ayuntamiento centralita  987 446 600
Diputación provincial 987 427 777
Junta de Castilla y León 987 404 451
Cruz Roja  987 429 090
Guardia Civil  062 / 987 427 050
SAN ANDRÉS
Protección Civil 987 800 044
Policía Nacional 987 875 276
Policía Local 092 / 987 844 343
Cruz Roja 987 803 171
Radio Taxi 987 801 010
Taxi Trobajo del Camino  987 801 010
Ayuntamiento centralita 987 844 300
Atención ciudadana 010 / 987 844 310
Centro Salud  061 / 987 228 024
VALVERDE DE LA VIRGEN
Policía Local 112 / 615 217 334
ASTORGA
Guardia Civil  062 / 987 615 128
Centro Salud 061 / 987 617 810
Policía Local  092 / 987 616 080
Policía Nacional 091 / 987 616 091
Ayuntamiento-Oficinas  987 616 838
LA BAÑEZA
Centro Salud 061 / 987 642 500
Guardia Civil  062 / 987 656 073
Ayuntamiento   987 640 952
Policía Local  987 656 551
Radio Taxi 987 640 129

TELÉFONOS

NOCTURNAS
León
Ordoño II, 41.
Burgo Nuevo, 13.
Ponferrada
Avda. de la Puebla, 
6.

DIURNAS
León
Avda. Reyes 
Leoneses, 14.
Antonio 
Gamoneda, 3.
Juan Ferreras, 8.
San Andrés  
del Rabanedo
Azorín, 85. Trobajo 
del Camino.
Ponferrada
Avda. de la
Puebla,  6.
Avda. 
Constitución, 180-
181.
Astorga
Plaza de España, 
12.
Babia
San Emiliano.
Bembibre
Paseo Veremundo 
Núñez, 21.
Boñar
Plaza del
Negrillón, 3.
Cacabelos
Villafranca del 
Bierzo.
Cistierna
Padre Isla, 40.
Cuenca del 
Bernesga
La Pola de Gordón.

Fabero
Los Templarios, 3.
La Bañeza
Astorga, 4.
La Cabrera
Truchas.
La Magdalena
Carrocera.
Mansilla
Santas Martas.
Matallana de 
Torío
Boñar.
Páramo
Bustillo del 
Páramo.
Puente 
Domingo Flórez
Pombriego.
Riaño
Plaza de los 
Pueblos, 3.
Ribera del Esla
Quintana de Rueda.
Ribera del 
Órbigo
Carrizo de la 
Ribera.
Sahagún de 
Campos
Avda. de la 
Constitución, 83.
Toreno
Campillo, 33.
Valderas
Paseo Nuevo, 1.
Valencia de 
Don Juan
Avda. Matallana, 1.
Villablino
Avda. Asturias, 75.
Villafranca
Plaza Mayor, 4.

Higiene y limpieza de principio a fin
TRABAJAMOS POR Y PARA LEÓN

GRACIAS POR SU CONFIANZA

C/ Antonio Machado, s/n
24193 NAVATEJERA - León

Tfnos. 987 285 004
987 285 054

Fax 987 285 064
informacion@prebeca.com

www.prebeca.com

00333201
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«Lo fresco de 
Ópera y lo 80 
de La Fuga»        
 Ángel Baillo lanza un vibrante 
disco, ‘Contraluz’, que le une a León

pacho rodríguez | león
 Este es un disco atemporal por 
varias razones: se presenta como 
futuro, habla del trabajo de diez 
años y conecta con el pasado de 
músico en León de Ángel Baillo. 
Así lo piensa el leonés, bajista 
de los mexicanos Playa Limbo, 
en donde su labor no se limita a 
instrumentista, pero que ha que-
rido dar rienda suelta a una de su 
facetas creativas y que presenta 
bajo el título de Contraluz. Por 
cierto, él lo llama epé, pero cum-
ple con esa condición inmediata 
de media hora de canciones en-
cadenadas por la vibración musi-
cal constante que las dota de co-
herencia. Así, Baillo aparece en 
formato disco al más puro estilo 
de los de antes.

En una primera impresión di-
recta retrocede hasta sus oríge-
nes musicales cuando asegura 
que encuentra en este trabajo 

«lo fresco de Ópera Prima y lo 
ochentero de La Fuga», y que 
fueron sus dos primeras forma-
ciones en los años de máxima 
juventud.

Entrando ya en más detalles, el 
propio Baillo también analiza lo 
que son las circunstancias perso-
nales que luego influyen tal vez 
más de lo que se piense en el pro-
ceso de creación: «Efectivamen-
te son canciones que no caben ni 
en Playa Limbo ni en nadie que 
no sea yo», asegura con humor, 
y en referencia a  su carácter tan 
intimo, incluso introvertido.

«Atreverme a cantarlas ha sido 
un reto, pues obviamente can-
tante no soy, ni he sido, ni seré.
Aun así creo que el círculo de to-
da manifestación creativa se cie-
rra cuando ésta encuentra un (o 
muchos) receptor, y esa ha sido 
mi única aspiración con sacar el 
trabajo a la luz», afirma.

Así, en este vuelo musical per-
sonal ha querido seguir ciertos 
patrones que también recuerdan 
a los tiempos en los que los dis-
cos se hacían en condiciones y 
con todas las consecuencias, que 
también quiere decir que el tra-
bajo previo primaba sobre lo que 
ahora se puede denominar gra-
bación discográfica cuando solo 
es un avance casero. De hecho, a 
las primeras de cambio, en este 

proyecto individual a la hora de 
repartir méritos opta por la su-
ma: «El Equilibrista digo que so-
mos dos porque me parece que 
siempre es poco honrado y pu-
blicitado el trabajo del productor, 

ese sujeto con el poder de trans-
formar, variar, potenciar una can-
ción, o incluso arruinarla... En mi 
caso, Aldo Muñoz ha sido pieza 
clave en el balance, el tono y el 
mood del Ep y es justo que sea 
reconocido así», reivindica a su 
compañero de grupo.

Es entonces, cuando después 
de los pequeños detalles abor-
da lo que se relaciona más con 
su universo musical. Y ese es 
amplio, puesto que formó par-
te de múltiples iniciativas mu-
sicales, componente de La Hue-

lla, El Secreto de Wendy, Tres 
Consentidos, Deicidas, colabo-
rador en Madrid con Carlos Suá-
rez... Y en ese viaje hacia atrás, 
asegura Baillo que «el pop que 
se representa en El Equilibris-
ta tiene destellos (aunque no lo 
creas) de toda mi trayectoria mu-
sical. Desde la frescura de Ópe-
ra Prima (siempre en mi cora-
zón), hasta los tintes ochenteros 
de La Fuga. Hablando de La Fu-
ga, hay una canción: El recuerdo 
más feliz, que es una rumbita que 
compuse con el corazón  roto en 
cuanto me enteré de la muerte 
de mi mejor amigo Antonio Ca-
minero Toñín», rememora.

Aprovechando lo universal 
de la música y de la propia tra-
yectoria de este músico leonés, 
la prueba se supera con creces 
cuando se le sugiere cierto pare-
cido a la escena rock en español 
que casi inventaron los argenti-
nos, y que heredan ahora los Fi-
to Páez y compañía. Incluso se le 
propone cierta similitud con La 
Unión, asunto que resuelve a su 
favor. Y que tampoco tenía por 
qué no ser así... «En ese manojo 
de influencias que me imagino, 
cualquier compositor mete en 
su licuadora a la hora de escribir. 
Claro que aparece Páez, Drexler, 
Juan Perro y hasta  los moder-
nos poetas Love of Lesbian... Me 
imagino que todos ellos motivan 
desde mi subconsciente alguna 
melodía o algún párrafo afortu-
nado. Tiene algunas anécdotas 
quizá reseñables el disco como 
que El rey de los tejados la com-
puse imaginando gente confina-
da viendo de noche los tejados 

desde sus ventanas y de mila-
gro pudo ser incluida en un tra-
bajo de seis canciones pero que 
se sumó para afortunar un nú-
mero que me gusta más para un 
epé como es el 7», afirma.

Aunque el detonante que pudo 
dar forma a todo puede que sea 
el de un motivo indiscutible. Án-
gel Baillo compone mentalmen-
te lo de «y yo que era experto en 
despedidas...» cuando su hija se 
va de México a España. Madrid, 
en concreto. Y una hija, claro, da 
para un disco.

Ángel Baillo, en varias 
etapas de su trayectoria 
como músico en México. 
Como bajista de Playa 
Limbo cuenta con una 
carrera exitosa en la 
que, además de alcanzar 
lo más alto de las listas 
de su país, ha realizado 
grandes giras. Afirma 
que «España cada vez se 
dibuja más cerca». Y lo 
dice porque hay planes 
en marcha para que así 
sea y con música 
incluida. dl

Recuerdo a un grande
«‘El recuerdo más feliz’ la 
hice roto cuando supe de 
la muerte de mi mejor 
amigo Toñín Caminero»

Cultura
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«Con 14 años me dije que nunca 
haría otra cosa que ser actriz»



El arte ciudadano vuelve 
al Museo de León
 El centro museístico leonés convoca la sexta edición de su 
concurso fotográfico en el que primará la calidad artística

pacho rodríguez | león
 Aunque es inevitable obviar 
las circunstancias, el Museo de 
León da un paso adelante y lo 
propone en forma de matiz. Su 
concurso de fotografía en blan-

co y negro, que alcanza ya su 
sexta edición lleva como lema 
Museos desde casa. Pero tiene 
un buen punto de fuga cuando 
añade lo siguiente: «En la medi-
da que el autor considere opor-

tuno, aunque no se trate de un 
requisito necesario. Se estimará 
en especial la calidad artística», 
con lo que resulta refrescante 
e incluso una vuelta a la ambi-
ción creativa como forma de in-

teresar al espectador. Como si 
el qué, volviera a estar por de-
lante del cómo de este periodo.

También sugieren continuidad 
cuando indican que la celebra-
ción del Día Internacional de 
los Museos (DIM), que se con-
memora en todo el mundo el 18 
de mayo, motiva diversas pro-
puestas culturales que inciden 
en la necesidad de hacer más 
estimulantes e intensas las re-
laciones entre los museos y la 
sociedad que los ampara y a la 
que sirven. Con ese propósito, 
el Museo de León convoca a la 
celebración del citado día me-
diante una de las técnicas artís-
ticas más accesibles y proclives 
a la participación ciudadana, la 
fotografía.

Con lo que de esta manera 
provoca también el Museo de 
León el contacto con los espec-
tadores y asiduos seguidores de 
sus propuestas artísticas.

Sin identificar
Cada autor podrá presentar tres 
obras, y los archivos fotográfi-
cos se denominarán con el ti-
tulo y/o lema de la obra y de-
berán presentarse sin ninguna 
firma o marca que haga posible 
su identificación. Al mismo en-
vío se adjuntará otro archivo en 
formato word con el mismo títu-
lo de la obra, que contendrá los 
datos del autor (nombre, apelli-
dos, señas, teléfono de contac-
to y correo-e). No se premiará 
a los ganadores de las tres an-
teriores ediciones. El resto de 
bases pueden consultarse en su 
página web.

El Museo de León propone en su concurso fotográfico una temática artística abierta. ramiro

00093001
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Silvio Rodríguez 
lanzará un nuevo 
álbum dedicado a 
Aute con 10 temas

efe | lA hAbAnA
 El trovador cubano Silvio 
Rodríguez lanzará el 12 de ju-
nio Para la espera, un nuevo 
álbum dedicado «a la memo-
ria de varios amigos», entre 
ellos el español Luis Eduardo 
Aute, con 10 temas inéditos.

Este disco será el primero 
del cantautor en cinco años 

-el último fue Amoríos (2015)- 
y será publicado en las prin-
cipales plataformas de músi-
ca en línea.

Para la espera está com-
puesto por 13 canciones es-
critas en la última década. 
«En todos los casos son pri-
meras versiones, realizadas 
poco tiempo después de ha-
berlas compuesto», anunció 
Rodríguez en su web oficial 
El zurrón del aprendiz.

«Los instrumentos y voces 
que aquí se escuchan soy yo 
mismo, tomando apuntes pa-
ra desarrollar después», es-
pecificó, y añadió que solo 
tres composiciones se han 
publicado previamente: Ju-
gábamos a Dios, Viene la co-
sa y Noche sin fin y mar, esta 
última dedicada a su «queri-
do amigo Eduardo Aute». El 
pasado 4 de abril ya se despi-
dió de su gran amigo en una 
carta.



Sucedió hace tres años en una sesión 
de control al Gobierno en el Senado. 
Seguro que se acuerdan porque la 

cuestión parecía de coña. Un senador de 
Compromís preguntó al entonces presi-
dente Mariano Rajoy: «¿Tiene el Gobier-
no de España algún plan ante un apoca-
lipsis zombi?». 

Se hicieron todo tipo de chistes desde 
las televisiones y hubo hasta respuesta de 
Rajoy: «Señoría, no, el Gobierno de Espa-
ña no tiene ningún plan». Sí, entonces fue 
la rechifla, pero recordándolo hoy, se nos 
hiela la sangre. 

Al fin y al cabo, a los zombis, según nos 

cuentan películas y series, se les ve venir, 
no son excesivamente rápidos y se sabe 
cómo matarlos, aunque sea cortándoles 
la cabeza, pero al Covid-19 no se le ha vis-
to venir y aquí está. Y para esto tampoco 
teníamos un plan.

Podría parecer que nada peor en estos 
días que atiborrarnos a series de terror, 
pero son las que más éxito están teniendo.

Una de las películas más vistas estos días 
en las plataformas es Contagio, que en 2011 
pasó desapercibida pero que ahora está ba-
tiendo récords. 

No en vano en ella se describía paso a 
paso cómo una pandemia se expande por 

todo el planeta, y va diezmando a la po-
blación: confinamientos, sanidad desbor-
dada, hospitales de campaña y los cientí-
ficos trabajando contrarreloj en busca de 
una vacuna. 

Y ya tenemos el tráiler de Territorio Lo-
vecraft, que llegará en verano a HBO y que 
nos va a perturbar aún más, y en Movistar 
está Universo Stephen King con diferentes 
adaptaciones del escritor. 

Sin embargo, no todo va a ser meternos 
el miedo en el cuerpo. Charlie Brooker, 
creador de la distópica Black Mirror, ha 
decidido retrasar la sexta temporada por-
que «no es tiempo de series sobre socie-
dades que se desmoronan». 

Pues para decir eso más vale que se hu-
biese callado y la hubiese estrenado de 
una vez.

Apocalipsis zombi
CRÍTICA DE TElEvIsIón boquerini

AndreA ropero: «LAs redes sociALes se hAn convertido en un boteLLón»
la sexta

 Andrea Ropero (Binaced, Huesca, 35 años) ha vuelto al plató 
de El intermedio, el programa que emite hoy (y de lunes a jueves) 
La Sexta a las 21.30 horas, «para dar guerra e informar con ese 
humor tan maravilloso que tiene el programa». Y se podría de-
cir que lo estaba deseando, porque nunca había trabajado desde 

casa, y ahora confiesa que se le «ha caído un mito». «Nunca ha-
bía teletrabajado, y he de decir que se me ha caído un mito. No 
quiero volver a hacerlo nunca. Prefiero la calle, el plató, y estar 
rodeada de mis compañeros. En casa es complicado sobre todo 
si tienes un niño pequeño», asegura. | efe

El personaje Pucca llega a Kidoodle 
TV de la mano de Planeta Junior

Dl | león
 Pucca, el icónico personaje 
que regresó de la mano de Pla-
neta Junior, empresa europea lí-
der en entretenimiento infantil 
y juvenil con más de 350 horas 
de contenido audiovisual propio 
producido, llega a la plataforma 
gratuita y kids friendly Kidood-
le.TV con contenido exclusivo y 
clips especiales.

De esta forma, la audacia, des-
caro, diversión, madurez, cero 
prejuicios y gran mensaje de 

amor basado en la idea de «ser 
uno mismo» que transmite Puc-
ca llegará a más de 140 países a 
través de Kidoodle.TV. 

El valor de esta plataforma de 
streaming reside en la seguri-
dad del contenido, selecciona-
do para que los padres no deban 
preocuparse por lo que sus hijos 
visionarán.

Además de Kidoodle.TV, el al-
cance de Pucca se amplía con la 
emisión de los capítulos de la se-
rie a través de Facebook Watch 

en cuatro idiomas mediante sus 
respectivos canales: inglés (Puc-
ca World), español (Pucca Es-
paña), francés (Pucca Francia) 
e italiano (Pucca Italia). Así, ca-
da sábado se emite un nuevo ca-
pítulo.

La llegada de Pucca a Kidood-
le.TV y Facebook Watch se com-
plementa con la disposición, por 
parte de Planeta Junior, de más 
de 20 series de animación infan-
til para todas las edades y gustos 
a través de YouTube, además de 

la campaña global #StayAtHo-
me, mediante la cual los icónicos 
personajes de Gormiti y Pucca 
conciencian a los niños y niñas 
sobre el coronavirus con valio-
sa información y proporcionan 
recursos de entretenimiento 
mientras dura el confinamien-
to en casa.

El planteamiento de estas emi-
siones cuentan con el añadido de 
ofrecer ese contenido de apren-
dizaje y de que sus emisiones 
contengan una propuesta que 
sirva tanto para los pequeños co-
mo para que los padres sientan 
la seguridad en los mensajes que 
recibirán sus hijos. Así, la trans-
misión de valores se convierte 
en uno de sus atractivos.
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oTrAS CADenAS

TELEDEPORTE
08.05 Copa del Rey: Betis-Osa-
suna 10.30 Conexión vintage 
12.05 Mundial de patinaje artís-
tico 2016 13.20 Mundial de ciclis-
mo en pista 2007 15.10 Mundial 
de judo 2015 15.25 tour de Fran-
cia 2016 18.10 tDP en casa 18.40 
nos movemos 18.55 Mundial de 
hockey patines 2013 20.25 euro-
liga femenina 10/11 22.00 Copa 
del Rey 17/18 23.45 estudio es-
tadio 00.45 Golf. european tour 
02.35 Mundial de patinaje artís-
tico 2016 03.50 Mundial de judo 
2015 04.05 Mundial de ciclismo 
en pista 2007 05.50 Mundial de 
hockey patines 2013

TVG
07.55  estado do Mar 08.00 Bos 
Días 11.00 Unha palabra para Ri-
cardo 11.05 estache bo 11.25 en 
forma na casa 11.35 a Revista 
13.55 Galicia noticias Mediodía 
14.25 telexornal Mediodía 15.25  
Deportes Mediodía 15.35 O tem-
po 15.50 Quen anda aí? 18.30 Po-
lo Rego 18.55 Fun polo aire 20.25 
telexornal serán 21.50 O tempo 
21.55 Malicia noticias 22.30 Cos 
pés na terra 23.35 irmos de feira 
00.40 Carta blanca 02.20 Fun po-
lo aire 03.45 Polo Rego 04.15 Ca-
se 50 anos da estación de Man-
zaneda

DISNEY
07.12 Pat el perro 08.00 art 
attack 08.50 vampirina 09.40 
sadie sparks 10.05 anfibilandia 
10.30 los Green en la gran ciu-
dad 11.28  Jefazo. vuelta al cu-
rro 12.15 sydney & Max 12.45 
Coop & Cami 13.10 anfibilandia 
14.05 los Green en la gran ciu-
dad 15.30 Gabby Duran. alien to-
tal 15.55 sydney & Max 16.20 los 
Green en la gran ciudad 16.43 
el Bebé Jefazo. vuelta al curro 
17.35 vampirina 18.03 Bebés llo-
rones lágrimas Mágicas 18.10 
vampirina 18.35 anfibilandia 
19.35 Mickey Mouse squad 19.50 
Coop & Cami 20.15 Gabby Duran. 
alien total 20.40 los Green en la 
gran ciudad 21.10 los Green en 
la gran ciudad 22.05 sydney & 
Max 22.30 Bia 23.10 Jessie 00.00 
C.R.a.K.s 00.28 Cambio de clase 
01.03 art attack 01.25 el club 
Houdini 02.15 Cambio de clase

NEOX
07.00 neox Kidz 09.30 the Midd-
le 11.40 the Big Bang theory 
13.50 los simpson 15.40 Friends  
16.50 Modern Family 17.13 Mo-
dern Family 18.00 los Goldberg 
18.40 the Big Bang theory 20.05 
Mom 21.10 los simpson 22.30 
Padre de familia 04.45 Minutos 
musicales 06.15 Bestial

PARAMOUNT CHANNEL
06.09 Pata negra 06.52 Cinex-
press (piezas) 07.11 Grantches-
tet 09.00 teletienda 11.15 Cinex-
press (piezas) 11.27 Colombo 
15.34 Película: agatha Chris-
tie: Poirot. el espejo del muerto 
16.24 Película: agatha Christie: 
Miss Marple. el espejo se rajó de 
lado  18.37 Diagnóstico asesina-
to 20.20 el detective endeavour 
22.11 Película: Mothman, la últi-
ma profecía 00.06 Película: Ope-
ración Reno 02.03 Película: ¿Ha-
cemos una porno?



Los horarios y contenidos de las cadenas de televisión podrían sufrir modificaciones, ajenas a nuestra responsabilidad, debido a los cambios de programación de última hora

06.00 Noticias 24 horas
07.00 Telediario Matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de La 1
13.00 Coronavirus última 
hora
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial
16.15 El tiempo
16.30 Mercado central
17.20 Servir y proteger. Sara 
acepta el trabajo de cantar 
en un crucero y se despide 
de sus amigos en Distrito 
Sur. Paralelamente, Bremón 
se hace ilusiones de salir 
otra vez con Merche, pero la 
respuesta que recibe de ella 
cuando se lo propone no es 
la que esperaba
17.50 Acacias 38
18.15 El cazador
19.05 España directo
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
21.52 El tiempo
22.05 Masterchef
01.15 Comerse el mundo. 
Israel
02.10 La noche en 24 horas

LA 1
LA TELEVISIÓN DE LEÓN

06.05 Documental
06.30 That’s English
07.00 Página 2
07.30 Inglés Online
07.55 Documental
08.40 La 2 Exprés
09.00 Muévete en casa
09.30 Aprendemos en casa 
12-14 años. Matemáticas
10.30 Aprendemos en casa 
14-16 años. Matemáticas
11.25 La 2 Exprés
11.55 Documental
12.45 Mañanas de cine: 
Cinco pistolas
14.00 Documental
15.50 Saber y ganar
16.30 Grandes 
documentales
18.05 Documental
22.00 Los pequeños 
asesinatos de Agatha 
Christie
23.35 Cachitos de hierro y 
cromo. El camino que va a 
Eurovisión
00.40 Documentos TV. 
Fortaleza
01.40 Metrópolis. Hybris
02.15 Conciertos de Radio-3

LA 2

06.00 Más de uno
07.50 Las noticias de la 
mañana
08.55 Previo. Espejo Público
09.00 Espejo público
13.20 Cocina abierta de 
Karlos Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Noticias 1
15.45 Deportes 1
16.00 Cocina abierta de 
Karlos Arguiñano
16.05 Tu Tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente 
Viejo
18.45 ¡Ahora caigo!
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias 2
21.30 Deportes 2
21.40 El tiempo
21.55 El hormiguero. 
Quédate en casa. Julián 
López y el chef José Andrés. 
El actor Julián López y el 
chef español afincado 
en Estados Unidos, José 
Andrés, visitan el programa
23.00 Me resbala
02.45 Live Casino

ANTENA 3

07.00 El Zapping de 
Surferos. Lo mejor
07.30 Mejor llama a Kiko
08.00 ¡Toma Salami!
08.35 El Bribón
09.20 El concurso del año
10.15 Alerta cobra
13.30 Especial El concurso 
del año
15.00 Noticias Cuatro 
Deportes
15.10 Deportes Cuatro
15.25 El tiempo
15.30 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira bis
17.35 Cuatro al día
20.00 Cuatro al día a las 20H
20.30 Deportes Cuatro 2
20.40 El tiempo
20.45 Supervivientes diario
21.20 First dates: en 
anteriores citas
21.45 First Dates
22.45 En el punto de mira. 
Covid-19, un país en vela. 
Curaciones imposibles. El 
negocio del pelo y falsos 
sanadores. Falsas terapias. 
Intrusos en la medicina y 
franquistas

CUATRO

06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos 
Telecinco
08.55 El programa de Ana 
Rosa
13.30 Ya es mediodía
15.00 Informativos 
Telecinco
15.45 Deportes
15.50 El Tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja
20.00 Sálvame Tomate
21.00 Informativos 
Telecinco
21.45 El Tiempo
21.55 Deportes
22.00 Supervivientes: última 
hora
22.40 Cine 5 Estrellas: Ocho 
apellidos vascos
00.45 Escenas de 
matrimonio
01.35 Escenas de 
matrimonio
02.20 Escenas de 
matrimonio
02.40 El horóscopo de 
Esperanza Gracia
02.45 La tienda en casa

TELECINCO

06.00 Minutos musicales
07.30 Previo Aruse@s
09.15 Aruse@s
11.00 Al rojo vivo previo
12.30 Al rojo vivo
14.00 La Sexta Noticias 1ª 
edición
14.55 La Sexta noticias. Ju-
gones
15.20 Jugones: el análisis
15.30 La Sexta Meteo 1ª edi-
ción
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
20.00 La Sexta Noticias 2ª 
edición
20.55 Estación Sexta
21.05 La Sexta Deportes
21.30 El intermedio desde 
casa
22.30 El taquillazo: El caza-
dor de sueños (Dreamcat-
cher)
00.35 Cine: Terremoto de 
hielo
02.05 Las primeras 48 horas
02.50 Poker Caribbean Ad-
venture
03.15 The Game Show
04.00 Minutos musicales

LA SEXTA

22.05 | la 1

Masterchef
En la primera prueba, los as-
pirantes tienen que freír con 
harina, rebozar, empanar, ha-
cer gabardina y tempura en 
45 minutos con los ingre-
dientes ocultos en una ca-
ja misteriosa. En juego está 
el pin de la inmunidad. Más 
tarde, marmitako, ventresca 
de atún a la parrilla o pastel 
vasco son algunos de los pla-
tos que los aspirantes sirven 
a 100 pescadores y rederas 
en el puerto de Bermeo, en 
Vizcaya. Finalmente, en la úl-
tima prueba, cada delantal 
negro cocina con sus ingre-
dientes favoritos u odiados. 
Boris Izaguirre, participante 
de MasterChef Celebrity, es 
testigo del cocinado.

00.00 | cadena

el cazador de sueños 
(dreamcatcher)
Cuatro niños de un peque-
ño pueblo de Maine, Jonesy, 
Henry, Pete y Beaver, prota-
gonizan un acto heroico para 
salvar a un extraño mucha-
cho llamado Duddits quien, 
en agradecimiento, les tras-
mite sus prodigiosos pode-
res. Veinte años después los 
cuatro hombres ven sus po-
deres más como una carga 
que como un don y duran-
te una reunión anual en una 
cabaña del bosque se verán 
sorprendidos por una ame-
nazadora fuerza extraterres-
tre que les hará recurrir a sus 
olvidados poderes.

08.00 Buenos días 
Castilla y León
10.30 Nuestras Cortes
12.45 Comparte tu 
experiencia
13.00 Especial 
informativo. Coronavirus
14.00 Comparte tu 
experiencia
14.30 CyLTV Noticias
15.15 El tiempo
15.30 CyLTV Noticias
16.15 Aprendiendo en 
casa
17.05 Aprendiendo en 
casa

17.45 Comparte tu 
experiencia
18.00 Vamos a ver
19.50 Comparte tu 
experiencia
20.00 Agro en acción
20.30 CyLTV Noticias 
21.15 El tiempo
21.30 Más que palabras
22.30 Me vuelvo al 
pueblo
00.10 CyLTV Noticias
00.50 El tiempo
01.00 Vamos a ver
03.00 Más que palabras
04.00 Redifusiones

CASTILLA Y LEÓN TV

20.00 | cyltv

agro en acción
El programa recoge 
en el espacio de esta 
semana una recopila-
ción de todos los trac-
tores para viña y cul-
tivos especiales y hortofrutícolas que han pa-
sado por el programa. Además, sin abandonar 
el viñedo, Conrado Escudero descubrirá tres 
equipos de pulverización.

07.30 Viajes en la historia
08.00 Saludables
08.30 Buenos días Casti-
lla y León
10.30 Mundo natural
11.00 Entrena en casa 
11.15 Nuestros mayores
11.30¿Nos conectamos?
12.15 Biow
13.00 Coronavirus
13.30 Saludables
13.54 Noticias 8 León
14.30 CyLTV Noticias
15.30 Noticias 8 León
16.00 León directo
18.00 Aprendiendo en casa.  
Contenidos de Primaria
18.55 Aprendiendo en ca-
sa. Contenidos de ESO y 
Bachillerato
19.54 Noticias 8 León
20.30 CyLTV Noticias
21.30 ¿Nos conectamos?
22.15 León directo: en 
cuarentena social
00.00 Noticias 8 León

LA 8 LEÓN

07.30 Viajes en la historia
08.00 Saludables.
08.30 Buenos días Casti-
lla y León
10.30 La Semana 
11.00 Especial Estado de 
Alarma (Redifusión)
13.00 Coronavirus
13.30 Saludables 
13.54 Noticias 8 Bierzo
14.30 CyLTV Noticias
15.30 Noticias 8 Bierzo
16.00 Especial Estado de 
Alarma (Redifusión)
18.00 Aprendiendo en ca-
sa. Contenidos de Primaria
18.55 Aprendiendo en ca-
sa. Contenidos de ESO y 
Bachillerato
19.54 Noticias 8
20.30 CyLTV Noticias
21.30 Especial Estado de 
Alarma
23.30 Noticias 8 Bierzo 
(Redifusión)
02.00  Redifusión

LA 8 bIERzO
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IKER CORTÉS | madrid
 No es la primera vez que 
en plena pandemia se utiliza 
la tecnología para tratar de 
amortiguar los efectos del co-
ronavirus. De todos es sabido 
que los móviles y sus datos 
de geolocalización han sido 

El perro ‘Sport’ está ya en los parques asiáticos. GOVTECH HANDOUT

Un perro robótico para 
mantener las distancias
Singapur utiliza la tecnología para vigilar que en los parques no 
haya aglomeraciones de personas y asegurar así que se 
cumplen los criterios de distanciamiento social en la pandemia

un arma muy eficaz en Co-
rea del Sur y China para fre-
nar la propagación del virus, 
pero es que además en di-
versas partes del mundo se 
ha hecho un inteligente uso 
de los drones, tanto para ad-
vertir a las personas de que 

se estaban saltando el con-
finamiento, caso de algunas 
ciudades asiáticas, como pa-
ra desinfectar algunas instala-
ciones, caso de España. 
  Desde hace unos días, Spot, 
el perro robot diseñado por 
Boston Dynamics, los res-

ponsables de algunos de los 
ingenios robóticos más sor-
prendentes de los últimos 
años —sus unidades corren, 
saltan y logran mantener el 
equilibrio en casi cualquier 
circunstancia y han llegado 
a inspirar un terrorífico epi-
sodio de Black Mirror—, pa-
trulla Mo Kio, uno de los par-
ques que alberga la ciudad de 
Bishan-Ang, en Singapur. ¿Su 
objetivo? Recordar a los vian-
dantes, a través de un siste-
ma de megafonía, que el Co-
vid-19 no es una broma y que 
deben mantener la distancia 
de dos metros de seguridad 
para evitar nuevos contagios. 

Spot está equipado con cáma-
ras, gracias a las cuales es ca-
paz de esquivar obstáculos y 
guiarse. Sin embargo, no es 
tan inteligente como sus grá-
ciles movimientos parecen 
indicar. Sus objetivos y lentes, 
en realidad, no registran nada, 
evitando así los problemas de 
privacidad que una propues-
ta así podría acarrea, y lo que 
sí hacen es estimar el núme-
ro de visitantes que hay en el 
parque y su posición. 
  Este programa piloto estará 
en marcha hasta el 22 de ma-
yo. Durante todos estos días, 
empleados del Departamen-
to de Parques Nacionales de 
Singapur, vigilarán el com-
portamiento de este fiel ami-
go robótico con el fin, entre 
otras cosas, de evitar que sea 
robado o sea objeto de ac-
tos vandálicos. Los funciona-
rios, que han colocado carte-
les por el recinto advirtiendo 
de su presencia, también se 
encargarán de reemplazar 
sus baterías, que apenas du-
ran noventa minutos.

Prueba piloto
Este robot, equipado 
con cámaras, estará 
en marcha hasta el 22 
de mayo
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GarCÍa
TraPiELLO

Si algo están dejando claro estas dos 
Cuaresmas que como dos caceta-
das de lentejas con cocos nos sir-

ve el destino, es la absoluta ignorancia 
con la que iniciamos este juego global y 
mortífero y la ignorancia semiabsoluta 
en la que aún nadan todos con envites 
ruines, órdagos a la mayor o sin dejar 
de darse mus... en fin, paciencia y bara-
jar... «resignación, hijo mío, acepta este 
castigo que te manda el Cielo, algo ma-
lo habrás hecho»... y cabe... o «te casti-
ga la madre Naturaleza», dice el predi-
cador sin sotana... y también cabe... «te 
morirás por ser tonto y chulo», dice la 
razón... y no nos entra en la mollera ni 
untándolo con tocino.

El peor castigo es esta ignorancia de 
la que no salimos. Los que de esto sa-
ben -o deberían saber- saben lo mayor, 
pero acaban confesando no saber la ra-
zón menuda del bicho y sus tretas, si 
mutará por la derecha o por soleares, 
aquí o allá... cuanto más le tratan o le 
miran, menos saben su por qué y su có-
mo y hasta ahora nadie le ataja o desca-
bella, aunque siempre sale el grito tore-
ro ¡dejazme zolo! del visionario que 
propone descabellos locos o circenses 
y se enfrenta a la bestia con chistes des-
de el ambón de la Casa Blanca, con po-
pes desde la Casa Pinta o con hisopo 
en calderillo de lejía y asperges al sol.

La ignorancia tiene de bueno, sin em-
bargo, que nos ahorra retortijones de 
conciencia, la certeza del daño. Siem-
pre se dijo que el inteligente sufre más 
que el tonto y el consciente más que el 
incosciente. ¿Qué hacer? 

«Hay que invertir en inteligencia 
porque la ignorancia es lo que más 
caro sale a un país», ha dicho Juan 
Luis Arsuaga, paleontólogo y director 
del yacimiento de Atapuerca. ¿Inverti-
rá en inteligentes este país tan ocupa-
do por políticos mediocres? ¿Pagare-
mos tan cara la ignorancia?...

Tranquilos. No es el caso, España tie-
ne que ser un país inmensamente rico 

-ironizaba Bismarck-, porque si durante 
cinco siglos no dejaron de robarla reyes 
propios y extranjeros y políticos de to-
do molde y todavía no logran arruinar-
la... Duerma, pues, este país tranquilo. 
De mucho peores se salió

La ignorancia
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