
El in cen dio que en -
tra des de Ga li cia se
contiene
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EL FARO as tor ga no.com

Cam peo na to de ba -
lon ces to en la ca lle
en Veguellina
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Con gre so so bre la
ge ne ra ción del 36 en 
Casa Panero 
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Val de San Ro mán
me jo ra su alum bra -
do público

Pá gi na 8

Amigos de la Catedral
presenta su XXXII
ciclo de música uno
de los más longevos
de toda España

Cuatro conciertos en una semana 

Es una de las ci tas más
lon ge vas y más es pe ra das
del ve ra no en nues tra ciu -
dad. La Aso cia ción de
Ami gos de la Ca te dral, con 
el res pal do del Ayun ta -
mien to, el Ca bil do y el
Insti tu to Leo nés de Cul tu ra 
de la Di pu ta ción, or ga ni za
un año más el ci clo de Mú -
si ca en la Ca te dral que este
año, en su XXXII edi ción,
tie ne como pro ta go nis tas a
las mu je res. La Seo aco ge -
rá cua tro con cier tos de
gran ca li dad con el ór ga no
como ele men to prin ci pal y
cada uno de ellos ten drá,
como en años an te rio res,
un pre cio do na ti vo de cin -
co eu ros que se des ti na rán
al afi na mien to y man te ni -
mien to del ór ga no y que se
podrán retirar, desde el 4
de agosto, en la Casa del
Sacristán.

Abri rá el ci clo el sá ba -
do 20 de agos to, a las 20:30 
ho ras, Ma ri sol Men di ve y
el mar tes 23 de agos to será
el tur no de Ana Agua do. El 
con cier to del jue ves 25 de
agos to co rre rá a car go de
Ensem ble L´iné ga li té for -
ma do por Roi Fer nan des y
Cla ra Pé rez a los vio li nes,
Luis Ale jan dro Cas ti llo al
vio lon ce llo y Víc tor Pe rea

al ór ga no y ce rra rá el ci clo
Ali ze Men di zá bal, el sá ba -
do 27 de agos to, con un
concierto centrado en la
música francesa.
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Astures y romanos en puertas 

Astor ga  ya
luce en ga la na da
para ce le brar por
todo lo alto y con
ple na nor ma li dad 
las  f ies  tas  de
Astu res y Ro ma -
nos que vuel ven
del 28 al 31 de ju -
lio, tras dos años
li mi ta das por la
pan de mia, con un am plio
pro gra ma de ac ti vi da des en 
el que no fal ta rán el cir co,
el cam pa men to o el mer ca -
do ade más de con fe ren cias, 
ta lle res, exposiciones y
mucha música. 

Para ir abrien do boca y

eli gien do ban do,
ma ña na sá ba do a
las 20 ho ras en la
pla za Eduar do de
Cas tro la Le gio
VI Vic trix ofre ce -
rá la VIII Mu ne ra
Gla dia to ra, una
ex hi bi ción y lu -
cha de gla dia do -
res. Tam bién ma -

ña na sá ba do, des de las 22
ho ras, la Pla za Ma yor aco -
ge rá la pri me ra edi ción del
Fes ti li nus, una cita mu si cal 
que con ta rá con las ac tua -
cio nes de “El úl ti mo sol” y
“Cué le bre”.
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Expe dien te por
una pu bli ci dad
co lo ca da sin
permiso

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha abier to di li gen -
cias con tra la em pre sa que
en la jor na da de este miér -
co les co lo ca ba un gran
car tel anun cia dor -con pu -
bli ci dad de Mo vis tar- en
ple no cas co ur ba no. En la
tar de de este miér co les va -
rios ope ra rios e in clu so
una grúa, que ade más ocu -
pó el vial, se afa na ban en
co lo car esta pu bli ci dad
jus to a la en tra da de Mé ri -
da Pé rez.

Pe ran do nes anun ció
que se ha ini cia do un ex -
pe dien te para, en pri mer
lu gar, iden ti fi car a los res -
pon sa bles y exi gir la re ti -
ra da in me dia ta de esa pu -
bli ci dad “que se ha co lo ca -
do s in  per mi  so  del
Ayun ta mien to y en ple no
cas co ur ba no, don de no
está per mi ti do”. Ade más,
la com pa ñía po dría en -
fren tar se a con se cuen cias
le ga les y/o eco nó mi cas.

Pá gi na 3

Vi lla me ca, a             
un ter cio

Con poco más de seis
hec tó me tros cú bi cos al ma -
ce na dos, el em bal se de Vi -
lla me ca está ya en un ter -
cio de su ca pa ci dad má xi -
ma. En lo que  va de mes
ha sol ta do casi 4 hec tó me -
tros cú bi cos.

Pá gi na 9


