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EL FARO as tor ga no.com

Res tos óseos en la
obra de la pre sa de
Villameca
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Pre mio por su com -
pro mi so al Mu seo
Ro ma no  
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Fes ti val mu si cal en
Ve gue lli na para el
sá ba do 6 de agosto
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Astures y Romanos abren desde 
hoy el túnel de la historia

La vuelta a la normalidad de la fiesta de recreación arranca con la
apertura del campamento y la jornada gastronómica

Todo está pre pa ra do
para que nues tra ciu dad re -
tro ce da en el tiem po para
dis fru tar des de hoy jue ves
y has ta el do min go de
Astu res y Ro ma nos. Tras
dos años li mi ta da a cau sa
de la pan de mia, una de las
ce le bra cio nes más po pu la -
res y mul ti tu di na rias de
Astor ga re cu pe ra la nor ma -
li dad para que as tor ga nos y 
vi si tan tes par ti ci pen de un
am plio pro gra ma de ac ti vi -
da des don de no fal ta rán
con fe ren cias, ta lle res y ac -
tua cio nes mu si ca les ni
tam po co el mer ca do, el cir -
co o los des fi les. 

Las jor na das gas tro nó -
mi cas se rán hoy el pis to le -
ta zo de sa li da a un pri mer
día de fies ta en el que se
inau gu ra rá el cam pa men to

en la zona del Mel gar -que
este año cre ce en ex ten -
sión- mien tras que el vier -
nes abri rá sus puer tas, en la 
pla za San to cil des, el mer -
ca do as tur-ro ma no. Por la
tar de, será el gran des fi le
de tri bus as tu res y le gio nes
y cí vi tas ro ma nas has ta la
Pla za Ma yor don de vol ve -
rá a ha cer se pa ten te la ri va -
li dad de am bos ban dos que
se ve rán las ca ras en el cir -
co el sá ba do a las 19 ho ras.

Lle ga, por tan to, el mo -
men to de ele gir ban do para 
vi vir cua tro días de ce le -
bra cio nes de esta fies ta de
Inte rés Tu rís ti co Re gio nal,
aho ra tam bién Me jor Fies -
ta de Espa ña 2022, que
cada mes de ju lio nos hace
via jar al pa sa do con vir tien -
do Astor ga en Astu ri ca Au -
gus ta.
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El cine se hace vivo en Riego de
la Vega en el mes de agosto

El festival Luna de Cor tos desarrollará
decenas de proyecciones del 6 al 13 

De ce nas de pro yec cio nes, ex po si cio nes y di fe ren -
tes ac ti vi da des pa ra le las van a dar for ma al fes ti val
Luna de Cor tos, que, de nue vo un año más, va a con -
ver tir a Rie go de la Vega en el cen tro del in te rés ci ne -
ma to grá fi co pro vin cial, El fes ti val se ini cia el día 6 y
du ra rá has ta el 13.
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Cas ca da de
pe que ñas obras
para jun tas
ve ci na les

Cer ca de me dio cen te -
nar de pe da nías de la co -
mar ca for man par te de un
lis ta do de obras para jun tas
ve ci na les apro ba do por la
Di pu ta ción en su ple no de
ayer. Son par ti das de en tre
cin co y seis mil eu ros para
pe que ñas me jo ras de equi -
pa mien to.
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La pan de mia se fre na y casi 20
mu ni ci pios de la co mar ca sin
con ta gios en una se ma na

Cer ca de 20 mu ni ci pios 
de la co mar ca no han re gis -
tra do con ta gios de co ro na -
vi rus en la úl ti ma se ma na.
Inclu so los más po bla dos

como Astor ga o La Ba ñe za 
han caí do a ries go bajo en
su in ci den cia por la es ca sa
can ti dad.
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