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Ha cen de ra ca lle je ra
en la Bu ra ca para
pre ve nir fuegos 
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Re pa ra ción de la cu -
bier ta de la ca pi lla
del cementerio.
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Nº 10.086| FUNDADO EN 1903

Foro so bre des po -
bla ción en Sta. Co -
lom ba de Somoza
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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 Astor ga, son me dio cen te nar de pymes las be ne -
fi cia rias de este pro gra ma, a las que se su man otra
trein te na de las co mar cas. En to tal, en la ciu dad esta lí -
nea de ayu das deja casi 102.000 eu ros con ayu das que
van des de los 3.500 eu ros has ta algo más de 200 eu ros
en función de la empresa.
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Treinta años después,
vuelve a desprenderse                 
un paño de muralla

Hace algo más de trein -
ta años que se vi nie ron
aba jo va rios pa ños de mu -
ra lla del lien zo sur. Una
con so li da ción aco me ti da
en aquel mo men to y el sa -
nea mien to co rres pon dien -
te, fre na ron el de te rio ro en
el mo nu men to en aquel
pun to. Aho ra, seis lus tros
des pués, la ame na za de la
rui na vol vía a aflo rar en el
mo nu men to de fen si vo. 

Un paño de unos seis
me tros de lar go en el flan -
co su rorien tal del muro,
bajo el jar dín de la Si na go -
ga y so bre La Bu ra ca, ama -
ne cía el pa sa do mar tes en
el sue lo. Cayó so bre el tra -
mo de la ca lle La Bu ra ca 
que no está ur ba ni za do y
no pro vo có más da ños.

Apa ren te men te, y a fal -
ta del in for me téc ni co que
ha de man da do el Ayun ta -
mien to, cuyo al cal de dio

nota del he cho en la mis ma
ma ña na en sus re des so cia -
les, la ma ne ra de des pren -
der se es muy si mi lar a la de 
hace años: ha caí do el re -
ves ti mien to de pie dra ex te -
rior, pero el áni ma del
muro, com pues to por mor -
te ro de cal, po si ble men te
de ori gen ro ma no, con ti -
núa man te nien do su as pec -
to y sos te nien do la par te
alta de la for ti fi ca ción.
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La pandemia    
da síntomas                 
de ceder
rebajando                       
su incidencia                  
a una semana

Astor ga rebaja             
su riesgo a alto

Al no ha ber me dia do
re pun tes no ta bles (sí que 
ha ha bi do go teo de al gu -
nos ca sos nue vos), como 
era pre vi si ble, la pan de -
mia em pie za a dar sín to -
mas de me jo ra tan to a ni -
vel pro vin cial como en
los mu ni ci pios de la co -
mar ca.

Ayer va rios de ellos
en tra ron en nue va nor -
ma li dad  a sie te días y el
de Astor ga re ba jó su ni -
vel de ries go de muy alto 
a alto ba jan do de cien
ca sos por cien mil a sie te 
días y de 250 a ca tor ce.

En tan to, la Jun ta ha
co men za do a anun ciar
que está en dis po si ción
de ino cu lar va cu nas a jó -
ve nes de has ta doce años 
la se ma na que vie ne a
tra vés de la au to ci ta.
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El Ca mi no de San tia go en año
ju bi lar deja un "mes del após tol"
con apenas un 70% de               
pe re gri nos que en el año 2019

Algo más de 4.000 ro me ros pa sa ron por
Astor ga durante el pasado mes de julio

Fren te a ci fras de en tor -
no a diez mil pe re gri nos
que en un mes de ve ra no
po drían re gis trar se al paso
por la comar ca de Astor ga,
se gún la es ti ma ción de este
Pe rió di co, con da tos de la
Ofi cicina del Pe re gri no,
fue ron poco más de cua tro
mil los que tran si ta ron en -

tre Vi lla dan gos y Fon ce ba -
dón en el pa sa do mes de ju -
lio. Es un dato equi pa ra ble
a los de la emi sión de com -
pos te las en San tia go: el
mes pa sa  do l le  ga  ron
33.962 ro me ros y en ju lio
de 2019 fue ron algo más de 
53.000.
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