
Ca mión de la ba su ra 
con po lé mi ca en el
nue vo servicio
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EL FARO as tor ga no.com

El Astor ga ve apla -
za da su vuel ta a la
competición
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Cie rre de la cam pa -
ña del  co mer c io
has ta el domingo
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Nie ve solo en las zo -
nas más al tas de la
comarca
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Apenas 18.000
peregrinos pasaron en
2021 por la comarca

Casi el triple que en 2020, pero un 80% 
menos que en el año récord de 2019

El Ca mi no de San tia -
go hizo ama go de re cu pe -
rar se du ran te el año 2021, 
des pués de que los con fi -
na mien tos y las res tric -
cio nes de 2020 hu bie ran
re du ci do a la mí ni ma ex -
pre sión el  tráfico de
peregrinos.

So bre da tos de la Ofi ci -
na del Pe re gri no de Com -
pos te la ce rra dos del año
pa sa do, esta Re dac ción ha
po di do es ti mar que unos
18.000 pe re gri nos re co -
rrie ron du ran te el pa sa do

año el Ca mi no Francés por
la comarca.

Son apenas el 20% de
los  90.000 que lo
recorrieron en el año
récord de 2019, pero más
que duplican la cifra de
2020, cuando apenas se
computaron unos 7.000 a
causa de las restricciones
impuestas por la pan de -
mia, en es pe cial los con fi -
na mien tos de mar zo a
mayo.
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Los Reyes Magos desafiaron el 
frío y también la pandemia

Astor ga, pero tam bién otros pun tos de la co mar ca
como Val de San Lo ren zo o Sasn ta Ma ría del Pá ra mo vi -
vie ron el pa sa do miér co les la ca bal ga ta de Re yes Ma gos
que el pa sa do año tuvo que ser sus pen di da y sus ti tui da
por una pre sen cia es tá ti ca . Las ca lles, in clu so con un in -
ten so frío que su ce dió a una li ge ra ne va da, no arre dró ni a
ma gos ni a ni ños en esta ne ce si dad de normalidad
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León escapó a
los buenos datos 
nacionales de
paro en
diciembre 

La pro vin cia de León
no acom pa ñó al res to del
país y la co mu ni dad au tó -
no ma en los bue nos da tos
del paro de di ciem bre. Un
irre le van te nú me ro de 14
per so nas se res ta ron de las
lis tas de de sem plea dos
fren te a da tos his tó ri cos del 
con jun to del país y de la
co mu ni dad au tó no ma.

En lo que sí fue ron bue -
nos fue en el re su men del
año, con más de un 23% de
pa ra dos menos
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Reuniones
familiares y
fiestas ceban
la pandemia
hasta niveles
históricos

Cri ba do el martes
para sin to má ti cos 

La pan de mia cie rra las 
fies tas na vi de ñas con
unas co tas de in ci den cia
acu mu la da his tó ri cas que
se ven es po lea das por las
reu nio nes fa mi liares y las
fies tas tí pi cas de es tos
días.

Se gún los da tos ser vi -
dos por la Jun ta con el de -
ta lle mu ni ci pal el pa sa do
miér co les, la prác ti ca to -
ta li dad de los mu ni ci pios
de la co mar ca es tán en
ries go muy alto y en al gu -
nos, como Astor ga, la in -
ci den cia acu mu la da re la -
ti va su pe ra los 4.000 con -
ta  g ios  por  cien mil
ha bi tan tes.

Es cier to que la vi ru -
len cia de esta nue va ola
es me nor y la pre sión en
los hos pi ta les no tie ne
que ver con lo que su pu -
sie ron las an te rio res, pero 
la aten ción pri ma ria está
en co lap so.

En el po li de por ti vo
as tor ga no se va a ha cer un 
cri ba do masivo el pró xi -
mo mar tes, pero solo de -
ben acu dir per so nas que
mues tren al gún sín to ma
com pa ti ble con Co vid
(fie bre, tos, irri ta ción de
gar gan ta ...)
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