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Nue vas me di das de
pre ven ción para la
pis ci na municipal
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EL FARO

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 al cal de de Astor ga
anun cia ba ayer que ha con -
se gui do el com pro mi so de
la Jun ta de Cas ti lla y León
para que res pe te el tra za do
his tó ri co de la Vía de la
Pla ta de cara a la pro mo -
ción del Año Ja co beo
2021. El re gi dor in di có
que, tras va rias con ver sa -
cio nes con el vi ce con se je -
ro de Tu ris mo y des pués de 
que Extre ma du ra, Ga li cia,
Cas ti lla y León y Anda lu -
cía fir ma ran en ju lio un
pro to co lo para la pro mo -
ción de una Vía de la Pla ta
que de ja ba fue ra el tra mo
en tre Gran ja de Mo re rue la
y Astor ga ,  des  de  e l
Gobierno Autonómico se
han compromet ido a
modificar el trazado. 

Pe ran do nes con fía en
que este com pro mi so “se
haga rea li dad cuan to an -
tes” y anun ció que a lo lar -
go de esta le gis la tu ra su
ob je ti vo es re to mar la Aso -
cia ción de Pue blos de la
Vía de la Pla ta que sur gió
en el año 1997 y que que dó 
en el ol vi do en 2011 para
“plan tar unas raí ces fuer tes 
que per mi tan la pro mo ción 
de una Vía de la Pla ta in te -
gra do ra y le jos de fal si fi ca -
cio nes por que el fu tu ro de
nues tra ciu dad pasa por ser 
un eje vertebrador de
calzadas”. 
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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 ren ta me dia por per so na la pro vin cia
de León es de casi 20.000 eu ros

Astor ga es el mu ni ci -
pio que tie ne una ren ta me -
dia por per so na más alta de 
to dos los de más de mil ha -
bi tan tes de la co mar ca, se -
gún las ta blas pu bli ca das
por la Agen cia Tri bu ta ria

esta se ma na.
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
20.000 de la  media
provincial 

A ni vel au to nó mi co, la
ren ta me dia dis pon bi le
está tam bién muy por en ci -
ma de la me dia pro vin cial
de León, ya que se si túa en
20.475 eu ros. Bus ti llo, el
mu ni ci pio con me nos ren -
ta per cá pi ta de la co mar ca, 
no lle ga 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 da tos se con tie ne nen en Órbi go y Pá ra mo, pero poco

Los da tos de la pan de -
mia mos tra ron ayer en
Astor ga un as pec to muy
poco fa vo ra ble, ya que en
un solo día se pasó de un
to tal de 8 con ta gia dos para 
la úl ti ma se ma na, a 20, lo

que su po ne un aumento
del 150%.

En el res to de las zo nas, 
si gue sien do es pe cial men -
te preo cu pan te la si tua ción 
de Örbi go y Pá ra mo, don -
de la cur va se ha co rre gi do

pero no lo su fi cien te  y si -
gue dan do un ín di ce re la ti -
vo de más de 70 ca sos por
10.000 para el Pá ra mo y
más de 50 para el Órbi go
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Los dos iti ne ra rios en po lé mi ca

Cer ca de 1.500 pe re gri nos 
pa sa ron por Astor ga en       
el mes de sep tiem bre

El Ca mi no de Sasn tia -
go ha sido el que pri mer
re vul si vo que ha in ten ta -
do re cu pe rar un poco el
de pau pe ra do tu ris mo de
la zona. Con nú me ros que 
no son com pa ra bles a lo
que se pudo ver el año pa -
sa do cuan do cer ca de
20.000 pe re gri nos se es ti -
mó que pu die ron pa sar

du ran te el mes de sep -
tiem bre por la co mar ca,
en esta oca sión han sido
unos 1.500. La ma yor
par te de ellos han tran si -
ta do por el Ca mi no Fran -
cés, que es el que ha ofre -
ci do des de el pri mer mo -
men to  una red de
al ber gues con se gu ri dad.
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