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La Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga ha 
venido desarrollando desde su existencia una serie de 
actividades ya tradicionales y que forman parte habitual del 
calendario cultural de la ciudad. Son iniciativas sencillas 

que contribuyen al conocimiento y proyección de nuestra Catedral: 
las Vísperas del 15 de agosto, los Ciclos de Música, las revistas, 
la edición de la postal navideña, las conferencias, las jornadas 
poéticas, etc.

Todas estas actividades, promovidas de manera altruista por la 
Asociación y dirigidas desde la Junta Directiva, cuestan dinero a 
la Asociación, y se brindan sin distinción a socios y no socios de 
manera gratuita.

Un concierto cualquiera es gratuito para todos, pero los músicos 
cobran; la revista es gratuita, pero ni siquiera con la publicidad 
llegamos a cubrir los costes de la misma.

De manera que para entender rápidamente el funcionamiento 
económico de la asociación diremos que las actividades se hacen 
con el dinero de los socios y de las instituciones que nos ayudan: 
Ayuntamiento de Astorga, Diputación Provincial y Caja España.

Como estamos, parece ser, en tiempo de vacas flacas y la cuantía 
de algunas de las subvenciones que hasta ahora hemos venido 
recibiendo se ha visto reducida considerablemente, los recursos de 
que disponemos son insuficientes; por lo que estamos estudiando 
desde la Junta Directiva diversas formas de, por un lado, aumentar 
ingresos y, por otro, disminuir gastos sin necesidad de suprimir 
ninguna de nuestras actividades. 

Una de estas medidas consiste en facilitar que los asistentes a 
los conciertos del Ciclo de Música en la Catedral, puedan colaborar 
económicamente con el coste de los mismos, solución que ya se 
experimentó hace ahora algo más de diez años y que nos sirvió para 
cubrir parte de los gastos. 

Estamos seguros de que dicha medida, mediante el sistema que 
oportunamente anunciaremos, tendrá una acogida positiva entre 
nuestros socios y amigos, haciendo así que esta actividad que 
tiene ya 21 años de vida pueda continuar manteniendo el prestigio 
acumulado.E
d
it

o
r
ia

l
Tiempos de crisis


