
El cer ta men de cine
en su pe núl ti ma se -
sión de concurso
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Tea tro afi cio na do
en Vi lla re jo de Órbi -
go 
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Mon se ñor Fer nán -
dez acu dió al Va ti ca -
no  
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Los pro duc tos de la
co mar ca, en Va lla -
do lid 
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Los últimos cien
kilómetros de los
caminos a Santiago
se comen al resto
de los itinerarios

El número de peregrinos en Compostela
crece un 40% mientras merma el flujo al
este de Sarria y al sur de Tui

Los dos me ses cen tra les 
del ve ra no, ju lio y agos to,
los de más trá fi co de pe re -
gri nos, es tán ca ta pul tan do
los da tos de 2022 en Com -
pos te la ha cia un nue vo ré -
cord de ro me ros, aun que
este au men to solo lle ga de

los que em pie zan sus pe re -
gri na cio nes en los últimos
cien kilómetros.

Tan to Sa rria, en el Ca mi -
no Fran cés, como Tui, en el
Ca mi no Por tu gués, mo no po -
li za ron más de un ter cio de
las sa li das de pe re gri nos lle -
ga dos a San tia go en ju lio y
agos to, sin em bar go, los
otros orí ge nes, más al este de 
Sa rria y más al sur de Tui, si -
guen re gis tran do mermas de
peregrinos.

En 2022 el paso de ro -
me ros por la co mar ca de
Astor ga cayó, en los me ses
de ju lio y agos to, un 20% y
la ciu dad, aun que si gue
sien do el cuar to pun to de
ini cio de pe re gri na ción
den tro del Ca mi no Fran cés, 
tam bién ha vis to de caer el
nú me ro de pe re gri nos que
arran can des de aquí: por
ejem plo, en ju lio pa sa do,
solo em pe za ron a pe re gri -
nar en Astor ga 643 per so -
nas fren te a 1.125 que lo
habían hecho en el mismo
mes de 2019.
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La presencia
de nuevos
casos de
COVID se
reduce a ocho
municipios

Los da tos de la pan de -
mia si guen sien do alen ta -
do res. Con la es ta dís ti ca
del pa sa do mar tes en la
mano, ape nas ocho mu ni -
ci pios en la co mar ca mues -
tran al gún tipo de in ci den -
cia, y en las zo nas de sa lud
de Astor ga, solo se han re -
gis tra do dos con ta gios:
uno en San ta Co lom ba de
So mo za y otro en Ma gaz
de Cepeda .
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La cotización             
de las patatas
sube ante una
cosecha escasa

En la Lon ja Agro pe cua -
ria Pro vin cial em pe za ron
ayer a co ti zar las pa ta tas
con una sub i da muy po ten -
te de sus pre cios, es po lea -
das por una mala co se cha
en Fran cia, un país po ten -
cia pro duc to ra.

Ade más, en la pro vin -
cia, los ren di mien tos por
hec tá rea han ba ja do tam -
bién un 20%, y se ha sem -
bra do has ta un 35% me nos
de su per fi cie que en la co -
se cha de 2021
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OCHO AÑOS DESPUÉS, SE ACABARÁ DE
FORRAR EL EXTERIOR DEL GULLÓN. Ayer co -
men za ban a des car gar se los an da mios que des de la
par te baja de la Mu ra lla van a per mi tir cons truir el
lla ma do  Mi ra dor de la Vega. En esta obra se in clu ye
el fo rro ex te rior de la par te del tea tro Gu llón que que -
dó con los la dri llos al aire tras el in cen dio que  cal ci nó
la casa so bre la Bre cha en agos to de 2014. Han te ni do
que pa sar ocho años para que se ini cie la so lu ción a
este de te rio ro.


