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Fa dos en San Bar to -
lo mé por el año te -
re sia no
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Fies ta de San Ro que
de la Her man dad de
las Cin co Lla gas
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Abier ta la ins crip -
ción para la ruta de
Panero
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Amigo mayor 
archivero y
vísperas de  
la Virgen en
la Catedral

La Aso cia ción de
Ami gos de la Ca te dral
in vi ta a todo el pú bli co
en ge ne ral a par ti ci par
en la Ce le bra ción So -
lem ne de las Vís pe ras
en ho nor a Nues tra Se -
ño ra de la Asun ción,
este do min go 14 de
agos to a las 20:30 ho ras
en la Ca te dral. El acto
re li gio so es ta rá pre si di -
do por el Obis po y con -
ta rá con la par ti ci pa ción 
de la Co ral Excel sior.
Al ter mi nar el rezo de
las Vís pe ras, ten drá lu -
gar el tra di cio nal ho me -
na je a los Cons truc to res
de la Ca te dral, así como
el nom bra mien to ofi cial 
de Ami go Ma yor de la
Catedral 2022, galardón 
que este año recae en el
Archivo Diocesano.
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Un mapa de fo sas co mu nes
en Cas ti lla y León apunta la
ubi ca ción de has ta me dio
cen te nar de cadáveres de
re pre sa lia dos en la co mar ca

Algu nos han sido ya ex hu ma dos y de otros
se des co no ce el pun to de en te rra mien to

Fru to de un con ve nio
en tre la Jun ta y la Uni ver -
si dad de Bur gos, se ha pu -
bli ca do el mapa de las fo -
sas co mu nes o en te rra -
mien tos de re pre sa lia dos a
raíz de la sub le va ción mi li -
tar de 1936 que ini ció la
Gue rra Ci vil.

Se gún este mapa. en la
co mar ca, en tre al gu nos ya
ex hu ma dos y otros pen -
dien tes de de sen te rrar, ha -
bría res tos de me dio cen te -

nar de re pre sa lia dos. Se
ubi can su pues tos en te rra -
mien tos irre gu la res en
Astor ga, en Vi lla re jo, en
San Jus to, en Vi lla ga tón y
en Cas tro con tri go. En al -
gu nos ca sos hay co no ci -
mien to de la ubi ca ción de
la fosa y en otros, ni si quie -
ra; se co no ce la iden ti dad
del re pre sa lia do pero no el
lu gar de su in hu ma ción.
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Li bros y tea tro en es ce na rio y

en la ca lle, co pan la agen da

cul tu ral de San ta Mar ta ´22

El pró xi mo 20 de agos -
to arran ca rán las fies tas de
Astor ga que, como es tra -
di cio nal, ade más de mú si -
ca y de por te, vol ve rán a
con tar con una in ten sa ac ti -
vi dad cul tu ral para to dos
los pú bli cos. Se gún de ta lló 
este lu nes la edil de Cul tu -
ra, en el pro gra ma fes ti vo
se ‘cue lan’ tres pre sen ta -
cio nes de li bros y tres es -
pec tácu los tea tra les, en tre
ellos la zar zue la “El Bar be -
ro de Se vi lla”, ade más de
las dos ex po si cio nes que
ya pue den dis fru tar se en la
Bi blio te ca y el Gu llón. El
ras tri llo so li da rio de la
AFA no fal ta rá un año más, 

los días 25 y 26 de agos to
en la pla za San to cil des, y
los más pe que ños dis fru ta -
rán en el jar dín de Pe ne que
y Gor go ri to ade más de
cuen ta cuen tos y el par ti cu -
lar ‘en cie rro’ por las ca lles
de la ciu dad el vier nes 26
de agos to al más puro es ti -
lo San Fer mín.

‘Ars Vía’ y su tea tro en
la ca lle vol ve rá a ha cer las
de li cias de toda la fa mi lia
las tar des del sá ba do 27 y
el do min go 28 con cua tro
es pec tácu los de clown y
cir co en la pla za Eduar do
de Cas tro.
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VAL DE SAN LORENZO Y LA ARTESANÍA DE
PRIMERA MANO.- El gran en cuen tro ar te sa nal de la 
co mar ca re gre só a Val de San Lo ren zo des pués de dos
años de pa rén te sis por la si tua ción sa ni ta ria. De nue vo 
la fe ria ar te sa nal lle nó, en es pe cial el sá ba do, de sa be -
res tra di cio na les y ma nu fac tu ras ar te sa nas todo el es -
pa cio del par que don Pe dro Alon so
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Astor ga y
Bem bi bre se
mi den ma ña na
en un amis to so

Un ape ri ti vo de pre -
tem po ra da al que lla man
der bi del Man za nal, en -
fren ta rá ma ña na miér co les
en tie rras ber cia nas al
Atlé ti co Astor ga y al Atlé -
ti co Bem bi bre. Des de las
20 ho ras.
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