
Opo si ción y go bier -
no mu ni ci pa les se
"di cen co sas" 

Pá gi na 3

Re pun te de pre cios
del gi ra sol ante la
cosecha
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Ca mi se ta ofi cial de
la fi lia li dad del At. y
el C.D. Astorga
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EL FARO

El Camino renació en
agosto con mucha
dificultad y apenas dos
mil peregrinos en el mes

En otros años, agosto puede dejar hasta
cerca de 30.000 al paso por Astorga

El Ca mi no de San tia go
ha pre ten di do ser uno de
los ele men tos que ha re cu -
pe ra do cier ta nor ma li dad
tras la pan de mia. El es ta -
ble ci mien to de pro to co los
de al ber gues se gu ros ha
ofre ci do una po si bi li dad
de se guir pe re gri nan do de
ma ne ra fia ble y, de he cho,
la pre sen cia de ro me ros ,
fue el pri mer "bro te ver de"
del tu ris mo que se pudo
ver por Astor ga.

Sin em bar go, su pre -
sen cia este año aún ha sido
muy es ca sa. Se gún da tos
de la ofi ci na del pe re gri no,
ape nas unas 2.000 per so -
nas ha brían pa sa do en
agos to por Astor ga rum bo
a San tia go. En años pre ce -
den tes eran casi 30.000
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La pandemia sigue frenándose en
Astorga y creciendo en La Bañeza

Ayer se reportaban nueve casos para la
última semana en Astorga 1, frente a los
25 que tenía a principios de semana

El re pun te de la pan de -
mia está man te nien do en
Astor ga un per fil mo de ra -
do en este fi nal de la se ma -
na, co rri gien do el cre ci -
mien to mos tra do en la pa -
sa  da  y  re  ba  jan do la
in ci den cia re la ti va ya muy
cer ca del 5 por 10.000 que
da el ac ce so a ni vel de ries -
go ama ri llo al re por tar se
nue ve ca sos para la úl ti ma
se ma na fren te a los 25 que
lle ga ron a ci frar se en el fi -
nal de la se ma na pa sa da y
el prin ci pio de esta.

Con Astor ga 1, Astor ga 
2 vol vió a ce rrar un ba lan -

ce par cial con nin gún con -
ta gia do en la úl ti ma se ma -
na y fren te a es tos da tos, es
aho ra La Ba ñe za 1 la que
ha ele va do su ni vel has ta
25 ca sos en una se ma na y
La Ba ñe za 2, si gue en ni vel 
na ran ja con och oca sos y
una in ci den cia re la ti va de
más del 7,5 por 10.000.

Órbi go y Pá ra mo, que
re por ta ron 15 y 8 ca sos res -
pec ti va men te, si guen con
la mis ma in ci den cia para la 
úl ti ma se ma na que la co -
mu ni ca da ayer
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Renuncian
dos de los
ediles de
Ciudadanos
de La Bañeza

Dos con ce ja les de Ciu -
da da nos de La Ba ñe za,
Ma ría José Ro drí  guez
Apa ri cio y Andrés Tu rien -
zo Lla ma za res, han pre sen -
ta do la re nun cia a sus ac tas, 
ofi cial men te "por mo ti vos
pro fe sio na les"
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Festivos locales
sin sorpresa
para 2021

San to To ri bio, 12       
de abril y lu nes de
Fies tas de agosto, 23

El pró xi mo jue ves el
Ayun ta mien to de Astor ga
ce le bra rá un ple no or di na -
rio en el que, en tre otros
asun tos, se de ter mi na rán
los dos fes ti vos lo ca les
para 2021. El al cal de de
Astor ga ade lan tó ayer que
la pro pues ta que se ele va a
la se sión es que el 12 de
abril, San to To ri bio, y el
23 de agos to, San ta Mar ta,
sean los fes ti vos para el
pró xi mo año en la ciu dad
que se su ma rán al ca len da -
rio con las doce fes ti vi da -
des fi ja das por la Jun ta de
Cas ti lla y León a prin ci -
pios de este mes en el que
el úni co cam bio es el
traslado de la fiesta del 15
de agosto al lunes 16. 
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