
El Ayun ta mien to li -
ci ta la com pra de un
camión
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EL FARO as tor ga no.com

De te ni do por dar se
a la fuga tras sal tar -
se un control
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Nue va di vi sión ecle -
siás ti co-geo grá fi ca
en la Diócesis 
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San tia go mi llas se
dota de un área
WIFI
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Música y cultura en los
550 años de la Catedral

La Catedral ha pro -
gra ma do una serie de
actos culturales abiertos a 
toda la ciudad para seguir
celebrando hasta final de
año los 550 años de la
colocación de la primera
piedra. Así, se han pro -
gra ma do tres con fe ren -
cias que abordarán la
historia,  el  arte y la
religiosidad del Templo
Mayor astorgano. La
primera de ellas será el
sábado 16 de octubre, a
las 18 horas, en el Aula
Magna del Seminario de
la mano de Gregoria
Cavero. Tomará el relevo
Miguel Ángel González
el 29 de octubre y el 5 de

noviembre será la última
de las ponencias a cargo
de Avelino de Luis Fe rre -
ras. 

La mú si ca será pro ta -
go nis ta des ta ca da con
tres con cier tos, dos de
coro y otro de ór ga no,
pro gra ma dos para el 23
de oc tu bre, el 20 de no -
viem bre y el 4 de di ciem -
bre. Ade más, para fo men -
tar el co no ci mien to y di -
vul ga ción de la Seo, se
con vo ca un con cur so de
ví deo di ri gi do a es co la res 
des de 5º de Pri ma ria a 2º
de la ESO de los centros
educativos de la Diócesis.
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El Ayuntamiento acondiciona
un acceso para elaborar el
proyecto de recuperación del
lienzo oriental de la Muralla

Se res ti tui rán tres cubos en el tramo

Los tra ba jos de los que
este mis mo Pe rió di co se
ha cía eco en pa sa dos días
de de bro ces en el pie de la
Mu ra lla en la ca lle Cris to,
se en fo can a de jar el es pa -
cio ne ce sa rio para que los
téc ni cos pue dan ac ce der a
la zona so bre la que se pre -
ten de ela bo rar un pro yec to
de eje cu ción de res tau ra -
ción del muro me die val.

Se ha des bro za do una
fran ja pa ra le la a la Mu ra lla
de la que al me nos el Alcal -
de pre ten de se re cons tru -
yan tres de los cu bos que
tuvo en su mo men to y cu -
yos res tos aún es tán ad he ri -
dos al muro. Para ello si gue 
ne go cian do con la pro pie -
dad tan to de la zona baja
como del adar ve.
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Acor sa cu de              
el mer ca do
sub ien do el
pre cio de la
re mo la cha
has ta casi                   
46 eu ros

La coo pe ra ti va Acor
anun cia ba ayer que sus
coo pe ra ti vis tas per ci bi -
rán has ta 45,8 eu ros por
to ne la da de re mo la cha
en tre ga da.

Aun que la coo pe ra -
ti va va lli so le ta na re co ge 
poca re mo la cha en tre
los agri cul to res de la
pro vin cia, la me di da
ten drá que te ner una re -
per cu sión en los pre cios
que ofrez ca Azu ca re ra
para la re mo la cha en tre -
ga da en sus fá bri cas, en -
tre ellas la de La Ba ñe -
za, cuyo ini cio de cam -
pa ña aún no tie ne fe cha
fi ja da.
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El Astor ga vi si ta
Tor de si llas
ma ña na

De nue vo con la ur gen -
cia de sa lir del ba che de re -
sul ta dos, el Atlé ti co Astor -
ga dispu ta ma ña na sá ba do,
des de las 17 ho ras, en el
cam po tor de si lla no de Las
Sa li nas, su par ti do de liga
de Ter ce ra Di vi sión. El
equi po va lli so le ta no es
quin to em pa ta do a 9 pun tos 
con el se gun do.
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