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EL FARO as tor ga no.com

Más de 400 an da ri -
nes y co rre do res
con tra el cáncer

Pá gi na 4

Cé sar Nú ñez, el car -
te l is  ta as tor ga no
más exitoso

Pá gi na 3

Nº 10.248| FUNDADO EN 1903

Astor ga y Cla vi jo
vol vie ron a en con -
trar se  

Pá gi na 4

Cha plin será
la ima gen de
25º fes ti val
de cine de
Astor ga 

Un mu ral ela bo ra do
por el ar tis ta Da Dos pun -
to ce ro (Da vid Este ban),
que será el  sex to en
Astor ga, pre ten de de jar
una hue lla más per sis ten -
te que el pro pio cer ta men
del cuar to de si glo que
cum ple el fes ti val de cine
de Astorga de este año.

Este nue vo ejem plo
de arte de la ca lle ocu pa -
rá un me dia nil de un edi -
fi cio de la ca lle La Ba ñe -
za, y será vi si ble des de
la en tra da a la ciu dad por 
el Pos ti go. Tie ne como
mo ti vo un fo to gra ma de
la pelì cu la de Char les
Cha plin "The Kid". Se
pre ten de que esté ter mi -
na do du ran te el pró xi mo 
mes de agos to, días
antes del inicio del cer -
ta men.

Astor ga se suma así a 
al gu nas ini cia ti vas si mi -
la res de otros cer tá me -
nes que tam bién han de -
ja do im pron ta en mu ra -
les como ha hecho Luna
de Cor tos.
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Una sentencia judicial
devuelve a Prada de la
Sierra la consideración
de núcleo de población

Al quedarse sin residentes, el municipio
de Santa Colomba de Somoza lo había
eliminado de su listado de pueblos

El mu ni ci pio de San ta Co lom ba de So mo za de be rá
vol ver a ins cri bir en el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca
como nú cleo de po bla ción a la en ti dad me nor de Pra da de 
la Sie rra. Eso ase gu ra una sen ten cia con ten cio so-ad mi -
nis tra ti va de la Au dien cia de León que el despacho
Cordal Abogados, difundió ayer.

El pueblo fue "borrado" en 1990 al considerar el
Ayuntamiento que no tenía habitantes. El regreso de
varios de sus hijos desde hace unos años, que han peleado 
por avecindarse allí con di fi cul ta des por par te del
Ayuntamiento, fue el detonante de este pleito que ahora
les da la razón.

Pá gi na 9

Granizadas dispersas dañan
cultivos y desbordan imbornales

Va rias gra ni za das, de
in ten si dad y lo ca li za ción
dis per sas pre ci pi ta ron so -
bre la co mar ca en la tar de
del sá ba do. El cas co ur ba -
no de Astor ga fue uno de
los pun tos afec ta dos, con
des bor da mien tos pun tua -

les de im bor na les y ba jan -
tes y tam bién al gu nas
áreas cul ti va das del en tor -
no. Inclu so en la A6, a la
al tu ra de Ce bro nes, la gra -
ni za da hizo pe li gro sa la
cir cu la ción por momentos.

Pá gi na  4

Reconocimiento
al empuje de la
mujer tilenense

Per so na li za do en Car -
men Arce, Ra quel Dá vi la,
Yo lan da Ro drí guez y Paz
Mar tí nez, el gru po de ac -
ción lo cal Mon ta ñas del
Te le no, qui so el pa sa do sá -
ba do, re co no cer a las mu -
je res que si gue ha cien do
po si ble que los pue blos del 
mun do ru ral de la zona de
man ten gan vi vos y con ac -
ti vi dad. 

El acto se ce le bró en el
Cen tro de Inter pre ta ción
Tex til La Co mu nal el pa sa -
do sá ba do.
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Gra ni za da en la A6 (Foto: Ce la da)


