Reparación de la cubierta de la capilla
del cementerio.

EL FARO en los conversatorios del Jardín por I. Martínez

Hacendera callejera
en la Bu ra ca para
prevenir fuegos

Foro sobre despoblación en Sta. Colomba de Somoza
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El Camino de Santiago en año
jubilar deja un "mes del apóstol"
con apenas un 70% de
peregrinos que en el año 2019

La pandemia
da síntomas
de ceder
rebajando
su incidencia
a una semana

Algo más de 4.000 romeros pasaron por
Astorga durante el pasado mes de julio
Frente a cifras de entorno a diez mil peregrinos
que en un mes de verano
podrían registrarse al paso
por la comarca de Astorga,
según la estimación de este
Periódico, con datos de la
Ofi cicina del Pe re gri no,
fueron poco más de cuatro
mil los que transitaron en-

tre Villadangos y Foncebadón en el pasado mes de julio. Es un dato equiparable
a los de la emisión de compos te las en San tia go: el
me s p a s a d o l l e g a r o n
33.962 romeros y en julio
de 2019 fueron algo más de
53.000.
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La Junta aporta más de
100.000 euros a empresas
astorganas para paliar el
impacto de la pandemia
Las firmas reciben cantidades que van
desde los 200 hasta los 3.500 euros
.La línea de ayudas puesta en marcha por la Junta
para el mantenimiento del empleo en las pymes de la
Comunidad se ha resuelto definitivamente con la
concesión de ayudas económicas por un importe global
de 23.925.017 euros y un total de 10.963 beneficiarios.
El primero de los programas se resolvió en el mes de
mayo, dirigido especialmente a la hostelería, y el
segundo, publicado ayer en el Bocyl, se destinaba al
resto de sectores afectados por la crisis de la Covid-19
superando los 15 millones con más de 7.000
beneficiarios.
En Astorga, son medio centenar de pymes las beneficiarias de este programa, a las que se suman otra
treintena de las comarcas. En total, en la ciudad esta línea de ayudas deja casi 102.000 euros con ayudas que
van desde los 3.500 euros hasta algo más de 200 euros
en función de la empresa.
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Astorga rebaja
su riesgo a alto

Treinta años después,
vuelve a desprenderse
un paño de muralla
Hace algo más de treinta años que se vi nie ron
abajo varios paños de muralla del lienzo sur. Una
consolidación acometida
en aquel momento y el saneamiento correspondiente, frenaron el deterioro en
el mo nu men to en aquel
punto. Ahora, seis lustros
después, la amenaza de la
ruina volvía a aflorar en el
monumento defensivo.
Un paño de unos seis
metros de largo en el flanco suroriental del muro,
bajo el jardín de la Sinagoga y sobre La Buraca, amanecía el pasado martes en
el suelo. Cayó sobre el tramo de la calle La Buraca
que no está urbanizado y
no provocó más daños.
Aparentemente, y a falta del informe técnico que
ha demandado el Ayuntamiento, cuyo alcalde dio

nota del hecho en la misma
mañana en sus redes sociales, la manera de desprenderse es muy similar a la de
hace años: ha caído el revestimiento de piedra exterior, pero el áni ma del
muro, compuesto por mortero de cal, posiblemente
de origen romano, continúa manteniendo su aspecto y sosteniendo la parte
alta de la fortificación.
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Al no haber mediado
repuntes notables (sí que
ha habido goteo de algunos casos nuevos), como
era previsible, la pandemia empieza a dar síntomas de mejora tanto a nivel provincial como en
los municipios de la comarca.
Ayer varios de ellos
entraron en nueva normalidad a siete días y el
de Astorga rebajó su nivel de riesgo de muy alto
a alto bajando de cien
casos por cien mil a siete
días y de 250 a catorce.
En tanto, la Junta ha
comenzado a anunciar
que está en disposición
de inocular vacunas a jóvenes de hasta doce años
la semana que viene a
través de la autocita.
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