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Ini cio de la ope ra -
c ión sa l i  da de
tráfico
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La Ce pe da lle na de
cul  tu  ra  todo el
verano  
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Poe ta chi ca na y rei -
vin di ca ti va a ori llas
del Órbigo
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Colectivos jacobeos
reclaman el fin del
requisito de 100 km.
para obtener la
credencial de peregrino

Sugieren que solo se otorgue la compostela
a quien acredite recorrer al menos 300 km.

Ca mi no Fran cés Fe de -
ra ción (CFF) y la Fra ter ni -
dad Inter na cio nal del Ca -
mi no de San tia go (FICS)
al za ban este jue ves la voz
para aler tar y re cla mar un
de ba te so bre el cese del re -
qui si to in dis pen sa ble, para 
que ofi cial men te se con si -
de re que una per so na ha
rea li za do el Ca mi no de
San tia go, de re co rrer 100
ki ló me tros a pie o 200 en
bici. El as tor ga no Mi guel
Pé rez, pre si den te de CFF,
afir mó que esta re gla “está
oca sio nan do mu chos pro -
ble mas prác ti cos y una
pér di da de iden ti dad y de
ex pe rien cia pe re gri na”. En 
esta lí nea, José Anto nio de
la Rie ra, fun da dor de la
Aso cia ción Ga le ga de
Ami gos do Ca mi ño de
San tia go, sub ra yó que “las
po lí ti cas que con vier ten al
Ca mi no casi una ro me ría
ga lle ga no in te re san ni a
los pro pios ga lle gos y cada 
vez son más voces las que
se alzan, fuera y dentro de
Galicia, para tratar de
frenar un error de base”.

En este sen ti do, cri ti ca -
ron que las de ci sio nes a
cor to pla zo fun da men ta das 
en con se guir bue nas es ta -
dís ti cas para ré di tos po lí ti -
cos in me dia tos ya “las es -

ta mos pa gan do y muy caro
con una pér di da de al me -
nos un 30% de pe re gri nos
en to das las ru tas”. Así, la
pro pues ta pasa por am pliar 
de los 100 a los 300 ki ló -
me tros, como lle van re cla -
man do la FICS los úl ti mos
seis años, o di rec ta men te
anu lar la mo der na con ven -
ción de los cien ki ló me tros 
y anun cian que rea li za rán
en un fu tu ro próximo ac -
cio nes con más co lec ti vos
preo cu pa  dos por  la
situación.
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La gran
romería del
techo del
Camino

Galaico-bercianos 
y maragatos en la  
Cruz de Ferro
este domingo  

Una de las gran des
ci tas que se ce le bran en
tor no al pa trón San tia go
re gre sa tam bién este pró -
xi mo fin de se ma na des -
pués del pa rén te sis pan -
dé mi co. El do min go, los
ga lle gos emi gra dos al
Bier zo y los ma ra ga tos
vol ve rán a ce le brar la ro -
me ría de her man dad en
la Cruz de Fe rro a par tir
de las 12.45. Pul po, y
mer ca do en este en cuen -
tro en el pun to más alto
del Ca mi no Fran cés.
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Histórica
remontada         
de la tasa de
actividad en     
la provincia

Los da tos de la Encues -
ta de Po bla ción Acti va ser -
vi dos ayer mos tra ron un
per fil muy po si ti vo para la
pro vin cia de León: la tasa
de ac ti vi dad mar có un má -
xi mo his tó ri co, por en ci ma
del 53%, algo que no ocu -
rrió ni an tes de la cri sis, y el 
paro cayó al 10,6%
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Astu res y ro ma nos en tran por el paladar

Astor ga ya está in mer sa en las ce le bra cio nes de Astu -
res y Ro ma nos que has ta el do min go lle nan de ac ti vi da -
des nues tra ciu dad. Para abrir boca, y nun ca me jor di cho, 
el pro gra ma se abría ayer con la pre sen ta ción de las “Jor -
na das Gas tro nó mi cas de la co ci na as tur-ro ma na” en la
Ergás tu la del Mu seo Ro ma no, una cita que este año re -
caía en ‘Pran dium’ to man do el tes ti go del Bo rra llo en la
ela bo ra ción de ri cos man ja res al es ti lo de los que se pre -
pa ra ban en Astu ri ca Au gus ta y en todo el Impe rio. En
esta oca sión, el man te ne dor fue Ru bén Ríos Lon ga res, li -
cen cia do en fi lo lo gía clá si ca y gran es tu dio so de la gas -
tro no mía ro ma na que re cor dó que la co mi da pue de ser
una gran for ma de apro xi mar nos y co no cer me jor esta
cul tu ra. 
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