
Ca mi no pe re gri no
de in vier no con mu -
cha historia 

Pá gi na 5

MARTES, 23 DE AGOSTO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Un cen tro de cul tu ra 
en San ta Ca ta li na de 
Somoza 
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Mú si ca en la Ca te -
dral con la or ga nis ta
Ana Agua do 
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Fies ta de la Rosa de
los so cia lis tas ce pe -
da nos

Pá gi na 9

David Otero y Orquestalia protagonizan 
el ecuador de la semana festiva 

El "ex" de El Canto del Loco mañana y las orquestas en la plaza de
San Roque ayer y hoy, las referencias del cartel

Tras las doce cam pa na -
das de Co la sa y Juan Zan -
cu da, la pre go ne ra Ma ría
José Cor de ro abría las ce le -
bra cio nes de San ta Mar ta
2022 con un pre gón en el
que, como no po día ser de
otra for ma, la mú si ca fue
pro ta go nis ta ya que Cor de -
ro com pu so para la oca sión 
una jota para en sal zar
"Astor ga, de lo me jor ci to
que tie ne León". El pla to
fuer te para el pri mer día de
unas ce le bra cio nes que po -
dre mos dis fru tar has ta el
do min go, fue la se gun da
edi ción del Ja lis ko Rock
Fest, una ce le bra ción es pe -
cial car ga da de mú si ca

rock y buen am bien te con
casi una de ce na de gru pos
que se de ja ron la piel en el
es ce na rio ante un público
entregado siendo e l
colofón la banda de heavy
metal Hamlet.

El lu nes fes ti vo co men -
za ba ayer con gi gan tes y
ca be zu dos, con ti nua ba con 
Pe ne que y los gru pos fes te -
ros se con cen tra ron en la
Pla za Ma yor a rit mo de
cha ran ga para lue go dis fru -
tar en la zona del Gu llón de 
dis co te ca y toro me cá ni co.
Los aman tes de la bue na
mú si ca se ci ta ron en el Jar -
dín para dis fru tar con la ac -
tua ción de los as tor ga nos

Javi Mo rán y Car lo So li to
ce rran do la jor na da en la
Pla za San Ro que 'Orques -
ta lia' con 'El Com bo Do mi -
ni ca no', una pro pues ta que
re gre sa hoy con 'La Fór mu -
la' des de las 22:30 ho ras.
Ma ña na miér co les será el
gran con cier to de fies tas
que lle na rá la Plaza Mayor, 
desde las 12 de la noche,
con la gran actuación de
David Otero.
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Ren fe distribuye desde 
ma ña na los abo nos
fe rro via rios gra tui tos

Des ti na dos a usua rios fre cuen tes del
co rre dor re gio nal León-Ponferrada

Aun que las per so nas in -
te re sa das han po di do ha cer
ya una preins crip ción des -
de prin ci pios de mes, Ren -
fe pone ma ña na miér co les
a la ven ta los abo nos gra -
tui tos para ac ce der a los
tre nes re gio na les. 

Los usua rios del tren en
el  co rre  dor  Pon fe  rra  -
da-Astor ga-León po drán
ac ce der a es tos bo nos tan to
a tra vés de la APP de Ren fe 
en los te lé fo nos mó vi les,
como en la má qui na de au -
to ven ta de la es ta ción de
Astor ga. Ha brá de pa gar se
una fian za de 20 eu ros que
se de vol ve rá si se han cu -
bier to un mí ni mo de 16 via -
jes en los cuatro meses de
validez del bono
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El  Astorga
sigue afinando
su preparación
ante el inicio de
la temporada

Ganó al Onzo ni lla y 
hoy jue ga con el
Atlético Mansillés

Dos equi pos re cién as -
cen di dos a Re gio nal son
los spa rrings del Astor ga
en es tos días. El pa sa do sá -
ba do se im pu so por 2-0 sin
un do mi nio cla ro a un
Onzo ni lla que solo abrió
lí neas en la se gun da par te
y ma ña na, nue vo cho que
con tra un equi po en la mis -
ma si tua ción, el Atlético
Man si llés. En la se ma na de 
fies tas, el Astor ga aún re -
ci bi rá al Ovie do B el sá ba -
do 27
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