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Sem blan za de un
his to ria dor ma ra ga -
to 
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Más de 400 cor to -
me tra jes al cer ta -
men de Astorga
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Ayu das de la Jun ta a
in dus trias agroa li -
men ta rias  
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El Ayuntamiento da                
por acabada la norma
"relajada" que se
mantuvo en pandemia
para las terrazas

Empiezan a aplicarse los criterios que se
apuntan en el borrador de la inminente
regulación de hostelería al aire libre

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha co men za do a
im plan tar, es pe cial men te
en la Pla za Ma yor, al gu nas
de las pau tas que es tán ya
fi ja das en el bo rra dor de la
or de nan za de te rra zas que,

se gún ex pli ca ron des de el
área de Co mer cio, está
muy avan za da y se pro ba rá 
en pró xi mas fe chas gra cias 
al tra ba jo que se está rea li -
zan do con la co la bo ra ción
de los hos te le ros y en coor -
di na ción con la Con ce ja lía
de Urba nis mo. La edil Mar
Cas tro ade lan tó a esta re -
dac ción que “me tro en
mano” se está tra ba jan do
en la pla za para que las te -
rra zas ya “cum plan los pa -
rá me tros, los es pa cios y se
ga ran ti ce tan to el de sa rro -
llo de sus ne go cios como el 
dis fru te del es pa cio pú bli -
co de los ciu da da nos”. La
pri me ra te nien te de al cal de 
pre ci só que “aun que es un
tra ba jo com pli ca do e im -
po pu lar, Astor ga tie ne que
con tar con una re ga la men -
ta ción en esta ma te ria en la
que se gui mos tra ba jan do a
pie de ne go cio”, afir mó al
tiem po que ma ni fes tó que
tam bién se es tán ma ne jan -
do to das las va ria bles para
que no haya ex cep cio nes
en te mas como me tros de
te rra za o som bri lla o dón de 
se al ma ce nan es tos ele -
men tos du ran te las ho ras
de cie rre de los negocios.
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Campaña de
Caritas de ayuda
a afectados por
el incendio de             
la Sierra de                     
la Culebra 

Ca ri tas Dio ce sa na de
Astor ga ha abier to una sus -
crip ción para re cau dar fon -
dos que des ti na rá a los
afec ta dos por el in cen dio
que aso ló unas 30.000 hec -
tá reas en la Sie rra de la Cu -
le bra de Za mo ra a me dia -
dos del pa sa do mes de ju -
nio. En las pa rro quias de
toda la Dió ce sis, ha brá
ade más una co lec ta ex -
traor di na ria. 
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La ULE anuncia el curso
más consolidado de todos
los de verano de los que se
celebran en Astorga

Tu ris mo as tur-leo nés del 11 al 15 de julio

El de par ta men to de Di -
rec ción y Eco no mía de la
Empre sa de la Uni ver si dad 
de León (ULE) y el de Eco -
no mía de la Uni ver si dad de 
Ovie do (UOV), han or ga -
ni za do el cur so de ve ra no
ti tu la do ‘Tu ris mo Astur-
Leo nés Sos te ni ble: So lu -
cio nes de Fu tu ro’, que se
de sa rro lla rá en la mo da li -
dad on li ne en tre los días 11 
y 15 de ju lio. Los ob je ti vos 

del cur so, que será inau gu -
ra do por el al cal de de
Astor ga, son los de iden ti -
fi car, ana li zar y va lo rar los
prin ci pa les ejes de la in -
dus tria tu rís ti ca as tur-leo -
ne sa, para de ter mi nar un
tu ris mo más sos te ni ble,
más competitivo y plantear 
posibles fórmulas  de
cooperación entre ambos
territorios.
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Ha cia San tia go por el Ca mi no de Invier no

En un clá si co de es tas fe chas está em pe zan do a con -
ver tir se la Pil grim Race, una ca rre ra que usa los ca mi nos
a San tia go de base para una com pe ten cia de bi ci cle ta de
mon ta ña cum ple su cuar ta edi ción tras el pa rén te sis pan -
dé mi co. Sa lien do de Ma drid, en la zó con el Ca mi no Fran -
cés en Saha gún y lo aban do na rá en Pon fe rra da para lle gar 
a Com pos te la por el lla ma do Ca mi no de Invier no por la
cuen ca del Sil. Los ex pe di cio na rios tu vie ron en Astor ga
su ha bi tual fin e ini cio de eta pa y per noc ta ron en tien das
de cam pa ña ha bi li ta das en La Era gu di na.
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