Nuevas medidas de
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la Diócesis
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en Ponferrada
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Perandones arranca de la Junta el
compromiso de respetar la Vía de
la Plata como camino peregrino
Se modificará la propuesta que desviaba por Zamora y el sur de
Orense un acceso de peregrinos bajo el nombre "De la Plata"
El alcalde de Astorga
anunciaba ayer que ha conseguido el compromiso de
la Junta de Castilla y León
para que respete el trazado
histórico de la Vía de la
Plata de cara a la promoción del Año Ja co beo
2021. El re gi dor in di có
que, tras varias conversaciones con el viceconsejero de Turismo y después de
que Extremadura, Galicia,
Castilla y León y Andalucía firmaran en julio un
protocolo para la promoción de una Vía de la Plata
que dejaba fuera el tramo
entre Granja de Moreruela
y Astorga, desde el
Gobierno Autonómico se
h a n c o m p ro m e t i d o a
modificar el trazado.
Perandones confía en
que este compromiso “se
haga realidad cuanto antes” y anunció que a lo largo de esta legislatura su
objetivo es retomar la Asociación de Pueblos de la
Vía de la Plata que surgió
en el año 1997 y que quedó
en el olvido en 2011 para
“plantar unas raíces fuertes
que permitan la promoción
de una Vía de la Plata integradora y lejos de falsificaciones porque el futuro de
nuestra ciudad pasa por ser
un eje vertebrador de
calzadas”.
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Cerca de 1.500 peregrinos
pasaron por Astorga en
el mes de septiembre
El Camino de Sasntiago ha sido el que primer
revulsivo que ha intentado recuperar un poco el
depauperado turismo de
la zona. Con números que
no son comparables a lo
que se pudo ver el año pasa do cuan do cer ca de
20.000 peregrinos se estimó que pudieron pasar

durante el mes de septiembre por la comarca,
en esta ocasión han sido
unos 1.500. La ma yor
parte de ellos han transitado por el Camino Francés, que es el que ha ofrecido desde el primer momento una red de
albergues con seguridad.
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Astorga, el municipio con
mayor renta media disponible
por persona de la comarca,
tiene con 18.719 euros, un 17%
menos que la media nacional
La renta media por persona la provincia
de León es de casi 20.000 euros

Los dos itinerarios en polémica

Astorga es el municipio que tiene una renta media por persona más alta de
todos los de más de mil habitantes de la comarca, según las tablas publicadas
por la Agencia Tributaria

pero no lo suficiente y sigue dando un índice relativo de más de 70 casos por
10.000 para el Páramo y
más de 50 para el Órbigo

esta semana.
Con todo, los 18.719
euros de renta disponbile
per cápita de Astorga, son
un tercio menos que los
más de 22.634 de la media
nacional y están bastante
por debajo de los casi
2 0 . 0 0 0 d e l a m ed i a
provincial
A nivel autonómico, la
ren ta me dia dis pon bi le
está también muy por encima de la media provincial
de León, ya que se sitúa en
20.475 euros. Bustillo, el
municipio con menos renta per cápita de la comarca,
no llega a 15.000
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Fuerte repunte de la pandemia en Astorga 1 con
una subida del 150% de contagios en un solo día
Los datos se contienenen en Órbigo y Páramo, pero poco
Los datos de la pandemia mos tra ron ayer en
Astorga un aspecto muy
poco favorable, ya que en
un solo día se pasó de un
total de 8 contagiados para
la última semana, a 20, lo

que supone un aumento
del 150%.
En el resto de las zonas,
sigue siendo especialmente preocupante la situación
de Örbigo y Páramo, donde la curva se ha corregido

