
Mú si ca y pin tu ra en
la agen da cul tu ral
de Val de S. Lo ren zo
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EL FARO as tor ga no.com

El COVID se va de la
co mar ca de ma sia do 
len ta men te  
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Al Astor ga le cues ta
afi nar en la pre tem -
po ra da 
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Val de rrey ce le bra
una jor na da de her -
man dad municipal
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Con "vías de agua", la
agenda festiva "navega"
hacia su recta final 

Tras frustrarse ayer el concierto de David
Otero, la organización salva in extremis el
de los escoceses Wolfstones de hoy

Con al gu nas in ci den -
cias como los re tra sos en
las ver be nas de Orques ta -
lia o di fe ren tes al te ra cio -
nes del pro gra ma de fies tas 
edi ta do de ma ne ra ofi cial
por el Ayun ta mien to, las
fies tas as tor ga nas se en ca -
mi nan ha cia su recta final
este fin de semana.

La in ci den cia más no ta -
ble se pro du jo ayer cuan do
se sus pen dió el con cier to de
Da vid Ote ro por un pro ble -
ma ad mi nis tra ti vo so bre ve -
ni do en una con tra ta ción
que es ta ba ce rra da pero que

fue obje to  de  una
reclamación.

Con tan ta pre mu ra, la
or ga ni za ción fes ti va no
tuvo tiem po de co rre gir
esta ges tión, aun que sí
pudo ha cer lo con el con -
cier to de la ban da es co ce sa 
Wolf sto nes, so me ti da a la
mis ma si tua ción, pero que
fi nal men te se po drá ce le -
brar tras mo di fi car se los
tér  mi nos del  contrato
amenizando la Noche
Celta.
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La reordenación ferroviaria
deja a Astorga sin el enlace
matinal del AVE a Madrid

El regional no llega a tiempo a León tras
adelantarse la salida. El Alvia Cataluña-
Galicia, único tren de larga distancia,
fuera de la venta web desde septiembre

El anun cio de Ren fe de
un nue vo ser vi cio AVE di -
rec to León-Ali can te te nía
"le tra pe que ña". El nue vo
tren sus ti tu ye al que sa lía
des de León en di rec ción a
Ma drid en tor no a las 7.15
de la ma ña na y ofre ce ese
ser vi cio has ta Ma drid. Sin
em bar go, el nue vo tren
León-Ma drid-Ali can te,
sale de León a las 6.44, y el
tren re gio nal que ha cía de
lan za de ra des de Pon fe rra -
da y Astor ga lle ga a León a

las 6.55, con lo que ya no se 
lle ga a tiem po para tomar el 
convoy que sustituye al
anterior.

Este reor de na mien to
coin ci de con otra cues tión:
se ha qui ta do de la ven ta
web el tren Alvia que une
Ga li cia y Ca ta lu ña, que era
el úni co de lar ga dis tan cia
que cir cu la ba por el co rre -
dor León-Astor ga-Pon fe -
rra da
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La Ca te dral como
nun ca se ha vis to

La Ca te dral de Astor ga
cuen ta des de ayer con una
nue va pro pues ta in no va -
do ra: una vi si ta vir tual por
el tem plo as tor ga no me -
dian te la uti li za ción de
unas ga fas de 360º. Nues -
tra Seo, pri me ra en la Co -
mu ni dad y se gun da en
Espa ña en im plan tar esta
pro pues ta, ofre ce una vi si -
ta “como nun ca an tes” gra -
cias a un re co rri do que per -
mi te so bre vo lar el tem plo a 
vis ta de pá ja ro con imá ge -
nes han sido re gis tra das
me dian te dis tin tos vue los
de dron y que per mi te des -
cu brir lu ga res que que dan
fue ra de la vi si ta tra di cio -
nal como la crip ta o el re li -
ca rio de la sa cris tía. La ex -
pe rien cia vir tual se ofre ce
in clui da den tro de la vi si ta
de la Ca te dral, de ma ne ra
que el vi si tan te po drá dis -
fru tar de ella al ter mi nar el
re co rri do por el templo.
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La obra del
par que de
bom be ros de
Ce la da se guía ayer 
pa ra da ignorando
el ul ti má tum de
Di pu ta ción

El pre si den te de Di pu -
ta ción ha bía dado un ul ti -
má tum a las em pre sas ad -
ju di ca ta rias de las obras de 
los par ques de bom be ros
de Ce la da y Cis tier na, pa -
ra das por que re cla man re -
vi sio nes del pre su pues to
por el en ca re ci mien to de
los ma te ria les. El pla zo
ven cía ayer, pero na die es -
ta ba tra ba jan do en el tajo.
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Los re gan tes de
Vi lla me ca han
te ni do este año
la mi tad de
agua que los de
Ba rrios de Luna

El cie rre el mar tes de la
tem po ra da de rie gos en
Villameca, ha per mi ti do
ha cer ba lan ce del agua uti -
li za da: 2.600 me tros cú bi -
cos por hec tá rea, poco más 
de la mi tad que los 5.000
de Ba rrios de Luna.
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