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EL FARO as tor ga no.com

Los dis tur bios por
cau sas  la  bo ra  les
vuel ven al Bierzo
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Una Ca te  dral  de
f ies  ta  por  su
aniversario
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Expo si ción so bre el
ca mi no de Ku ning
en Villamejil

Pá gi na 8

Al contrario
que junio,
julio sí dejó
buenos  
datos de paro

La co mar ca de Astor -
ga re gis tró unos bue nos
da tos de de sem pleo du -
ran te el pa sa do mes de
ju lio. Me jo res que en el
pre ce den te de ju nio, en
el que casi no se mo vie -
ron.

En Astor ga se com -
pu ta ron cer ca de 30 pa ra -
dos me nos y en La Ba ñe -
za, 40 res pec to del mes
pre ce den te, pero ade -
más, en bue na par te de
los mu ni ci pios, la tasa
por cen tual de paro bajó
del 10% gra cias, so bre
todo, al im pul so con tra -
ta dor del sec tor ser vi -
cios, que se anotó cua tro
de cada cin co con tra tos
sus cri tos.

Si gue sien do un pro -
ble ma la es ca sa fi ja ción
del em pleo, ya que ape -
nas un 10% de es tos con -
tra tos ce le bra dos fue ron
in de fi ni dos.

Aun con el buen dato
de ju lio, los nú me ros si -
guen le jos de la mar cha
que te nía an tes de la pan -
de mia el mer ca do la bo -
ral. Tan to en Astor ga
como en La Ba ñe za, los
aún más de 800 pa ra dos
que con ta bi li za cada mu -
ni ci pio su po nen un 20%
más de los que ha bía en
el mis mo mes de 2019.
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La pandemia da síntomas
de mejoría a una semana,
aunque a catorce días sigue 
con números preocupantes

Municipios de Cepeda y Maragatería
llevan sin reportar contagios siete días.
Astorga aún comunica más de dos diarios

La cur va pan dé mi ca
pa re ce ir do blan do poco a
poco, aun que esa me jo ría
de mo men to solo es per -
cep ti ble en el dato ade lan -
ta do de con ta gios a una se -
ma na. A ca tor ce días, sin
em bar go, si gue ha bien do
una in ci den cia muy alta en
buena parte de los mu ni ci -
pios.

Un ejem plo es Astor ga,
que aun que man tie ne sus
nú me ros a una y dos se ma -
nas en si tua ción de ries go

muy alto, ha pa sa do en esta
se ma na de re por tar más de
tres ca sos dia rios de me dia, a 
re por tar poco más de dos.

Pre ci sa men te a sie te
días es más per cep ti ble la
me jo ría en áreas de Ma ra -
ga te ría y Ce pe da, don de
ayer va rios mu ni ci pios en -
tra ron en si tua ción de nue -
va nor ma li dad a una se ma -
na al no ha ber re por ta do en
ese tiempo ni un solo caso.
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La marcha contra 
la fotovoltaica de 
Santiagomillas-
Valderrey, para  
el día 22

La mar cha de pro tes ta
que se ha bía con vo ca do
para el pa sa do día 8 en pro -
tes ta por el pro yec to de una 
plan ta fo to vol tai ca en te -
rre nos de los mu ni ci pios de 
Val de rrey y San tia go mi -
llas, se ce le bra rá fi nal men -
te el día 22.

La apa ren te me jo ra de
la si tua ción pan dé mi ca ha
de ci di do a los pro mo to res a 
reac ti var este acto rei vin di -
ca ti vo des de Val de rrey a
Mo ra les del Arce dia no.
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Eco li te ra tu ra en me mo ria de una 
cum bre de las le tras as tor ga nas

Sép ti ma edi ción de la Sen da de Panero
por los lugares que transitó el escritor 

La Sen da Pa ne ro al -
can za este año su sép ti ma
edi ción re co rrien do pai -
sa jes y pa ra jes de la Ma -
ra ga te ría, la Se que da y la
Vega que ins pi ra ron a
Leo pol do Pa ne ro. La cita
de este año se cen tra en la
ado les cen cia del es cri tor
y sus pri me ros pi ni tos
poé ti cos y, como su ce die -
ra el año pa sa do, in clu ye
una jor na da pre via el 26
de agos to con una sub i da
al Te le no y la visita a los
petroglifos de Filiel y
Chana.

La sen da co men za rá el 
vier nes 27 de agos to a las

9 ho ras des de la casa de
Moi sés Pa ne ro en la ave -
ni da de la Esta ción y con -
ta rá con la pre sen cia del
con se je ro de Tu ris mo de
la Jun ta, Ja vier Orte ga. La 
pri me ra jor na da re co rre rá
la Ma ra ga te ría has ta San -
tia go mi llas, al día si -
guien te los ca mi nan tes
irán has ta Cue vas y el do -
min go 29 este re co rri do
fi na li za rá Vi lla Odi la en
Cas tri llo de las Pie dras.
Las  ins  crip  c io  nes  se
pueden realizar en la
Oficina de Turismo de
Astorga. 
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