
Espec tácu lo de dan -
za en la pla za Eduar -
do de Castro
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Ries go ex tre mo de
in cen dios fo res ta les 
des de el domingo

Pá gi na 6

Fies ta Sa cra men tal
en el ba rrio de San
Andrés
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El mi la gro de San to
Do min go y la ga lli na 
que can tó muerta
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Con cerca de 20.000
peregrinos por la comarca,
el Camino vuelve a cifras
prepandemia en el primer
semestre del año

Más de 150.000 romeros han llegado a
Compostela hasta junio para ganar el
jubileo en el Año Santo Jacobeo bis

La per cep ción de que
hay gran can ti dad de pe re -
gri nos atra ve san do la co -
mar ca tie ne su plas ma ción
en las ci fras ofi cia les que
lle gan des de la ofi ci na del
Pe re gri no de Santiago. 

Con el pri mer se mes tre
ce rra do, se han ex pe di do un
to tal de 151.589 acre di ta cio -
nes de ha ber cu bier to el tra -
mo mí ni mo del Ca mi no que
da de re cho a este do cu men -
to. De ellos, casi el 55% han
tran si ta do por el Ca mi no
Fran cés y se gún los da tos
ma ne ja dos, apro xi ma da -

men te unos 20.000 lo han
he cho por la co mar ca de
Astor ga, ya que ini cia ron su
camino en algún punto al
este de Foncebadón.

Con es tos da tos, se
vuel ven a vo lú me nes pre -
pan de mia y, de no me diar
al gún cie rre por mo ti vos
sa ni ta rios del Ca mi no, este 
Año Ju bi lar pro rro ga do,
po dría mar car un nue vo ré -
cord en el flujo de pe re gri -
nos que has ta aho ra está en 
los más de 347.000 de
2019
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La pandemia
sigue su
moderada
escalada

Los da tos de la pan de -
mia ser vi dos ayer por la
Jun ta no de jan de ma sia dos
res qui cios a la es pe ran za:
no hay un re pun te vio len to
de los da tos de la pan de -
mia, pero sí que hay un cre -
ci mien to sos te ni do que va
ti ñen do prác ti ca men te to -
dos los mu ni ci pios de la
co mar ca: ape nas un ter cio
de ellos, casi to dos con
poca po bla ción, se man tie -
nen li bres de COVID en
los úl ti mos sie te días.

Astor ga ha re gis tra do
23 con ta gios en la úl ti ma
se ma na y La Ba ñe za, 29
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Turismo de Astorga abre
una ventana en la ciudad
para la promoción de los
municipios de la comarca

Accio nes como otra boda maragata
para cap tar vi si tan tes en verano

La Con ce ja lía de Tu -
ris mo im pul sa una nue va 
pro pues ta lle na de ac ti vi -
da des que se alar ga rán
has ta fi na les de sep tiem -
bre. “Esta te en Astor ga”
es el nom bre de esta ini -
cia ti va con un pro gra ma
orien ta do tan to a as tor -
ga nos como a vi si tan tes
en el que ha brá gas tro no -
mía -con las man te ca das
como pro ta go nis tas-, de -
por te, cine y tra di ción
-se re cu pe ra rá la ce le bra -
ción de una boda ma ra -

ga ta- ade más de po ner la
mi ra da en las co mar cas
cer ca nas. Así, nues tra
ciu dad será es pa cio de
pro mo ción de los mu ni -
ci pios de Ma ra ga te ría y
Se que da que ten drán un
fin de se ma na para “ven -
der” sus atrac ti vos. Ade -
más, coin ci dien do con
Astu res y Ro ma nos se
ins ta la rá una gran dio ra -
ma ins pi ra do en estas
celebraciones con fi gu -
ras de Play mo bil. 
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