
Max Alon so pre sen -
ta su li bro so bre le -
yen das maragatas
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Ho me na je público a
cua tro i lus  tres
valuros
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Ver sos a Olie gos se
ce le bra rá en el To -
rreón de Pernía
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EL FARO

El Camino, primer
antídoto para los

efectos económicos
del COVID19

La afluencia de peregrinos se hace notar
con el albergue de Astorga casi lleno

El de vas ta dor efec to
que en la eco no mía ha te ni -
do, y si gue te nien do, la
pan de mia del co ro na vi rus,
se está vien do en par te ate -
nua da por el buen com por -
ta mien to que está te nien do
el Ca mi no de San tia go.

La per cep ción de la
gran can ti dad de pe re gri -
nos que han vuel to a re co -
rrer la Ruta Ja co bea aún no 
es men su ra ble por que la
ofi ci na del pe re gri no de
Com pos te la no sir ve to da -
vía es ta dís ti cas al cie rre de
cada mes, pero el al ber gue
de Astor ga, de ca pa ci dad
re du ci da a 75 per so nas por
mo ti vos de se gu ri dad sa ni -
ta ria, ya se ha vis to al gu -
nos días al bor de del lle no
to tal.
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El horario de cierre adelantado a la 1.30
de la madrugada incomoda a la hostelería

El alcalde argumenta aglomeraciones excesivas para im po ner
la re ti ra da de las te rra zas de la calle Se ñor Ova lle a las 23.30

Astor ga vi vía su pri -
mer fin de se ma na de apli -
ca ción de la nor ma ti va
im pues ta por la Jun ta para 
li mi tar a la 1:30 ho ras de
la ma dru ga da el ho ra rio
de cie rre de los lo ca les de
ocio “sin in ci den tes y con
el cum pli mien to de los es -
ta ble ci mien tos”. Así lo
ex pli ca ba el al cal de que
afir mó que, tras ha ber se
reu ni do con la Po li cía Lo -
cal, “está sa tis fe cho con la 
ac ti tud de los hos te le ros
que han cum pli do lo es ta -

ble ci do por la Junta y lo
dictado por el Ayun ta -
mien to”.  

Pero a pe sar del cum -
pli mien to la po lé mi ca está 
ser vi da de la mano de los
ne go cios de la ca lle Se ñor
Ova lle a los que se les ha
im pues to la obli ga ción de
re co ger sus te rra zas a las
23:30 ho ras. Pe ran do nes
pre ci só que es una me di da 
to ma da “a raíz de imá ge -
nes que nos han lle ga do
de esta ca lle ates ta da de
gen te con el con si guien te

ries go” ya que “es una vía
muy es tre cha don de es
dif íc i l  evi tar  las
aglomeraciones”. 

Los hos te le ros de la
zona no es tán de acuer do
con el cri te rio mu ni ci pal
que ven “in jus to” ya que
“cas ti ga aun más nues tros
ne go cios”, aun que el al -
cal de in di có que, más allá
de la po lé mi ca en re des,
“no ha ha bi do nin gún pro -
ble ma y han acatado la
decisión”. 
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Vi lla me ca ha
de sa lo ja do un
ter cio de sus
re ser vas en ju lio

La de man da de rie gos
du ran te el mes de ju lio ha
he cho que los em bal ses de
la co mar ca ha yan de sa lo ja -
do más en tre un cuar to de
su ca pa ci dad má xi ma, en
el caso de Ba rrios de Luna
y un ter cio, en el caso de
Vi lla me ca. 

El em bal se de la zona
alta de la Ce pe da te nía ayer 
10,8 hec tó me tros, sie te
me nos que el uno de julio y 
el de Ba rrios de Luna, 176,
78 me nos que a prin ci pios
del mes pa sa do.
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