
Cur so de ha bi li da -
des y em pren de do -
res
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EL FARO as tor ga no.com

La man cha fo to vol -
tai ca si gue ex ten -
dién do se 
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De te ni do por ame -
na zar  con arma
blan ca en la calle
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Un escape room para 
dinamizar el Camino
de Santiago

Astorga y lo ca li da des del Ca mi no Francés

Astor ga es el pri mer
mu ni ci pio que ofre ce des -
de hoy los es ca pes ur ba nos 
del Ca mi no de San tia go,
una ex pe rien cia tu rís ti ca
di ná mi ca im pul sa da por la
AMCS con el fin de dar a
co no cer las dis tin tas lo ca -
li da des de la Ruta Ja co bea
a tra vés de un jue go car ga -
do de prue bas y pis tas. Di -
ri gi do es pe cial men te a los
más jó ve nes, “The Esca pe
Way” se jue ga a tra vés de
una apli ca ción de mó vil y
pe re gri nos y vi si tan tes de -
be rán rea li zar un re co rri do
por los ele men tos pa tri mo -
nia les y ur ba nos de cada
lo ca li dad que ser vi rán
como pre mi sas de la ma -
yo ría de acer ti jos. La Ofi -
ci na de Tu ris mo en tre ga rá
a los par ti ci pan tes su “cre -
den cial del es ca pis ta” que

de be rán ir com ple tan do
para salvar el Camino de
Santiago de una secta se
una secta secreta que puede 
hacer peligrar el pe re gri na -
je. 

El pro yec to pi lo to, que
se irá im plan tan do en otras
lo ca li da des per te ne cien tes
de la Aso cia ción de Mu ni -
ci pios del Ca mi no de San -
tia go, se pue de dis fru tar ya, 
ade más de en Astor ga, en
Arrés, Los Arcos, San to
Do min go de la Cal za da,
Belorado y Palas de Rei. 
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Numancia B
visita Astorga
buscando la
sorpresa

Un Astor ga cre ci do
tras su vic to ria el pa sa do
do min go en Se go via re ci -
be ma ña na a las 6 en su
cam po de La Era gu di na al
Nu man cia B en ho ras
bajas. Los fi lia les nu man -
ti nos as pi ran a que dar
cuar tos o ter ce ros en el
gru po por el as cen so ya
que la otra pla za que res ta
para el as cen so di rec to sin
pa sar por el play off, ya
solo se la pue den dis pu tar
el Atlé ti co Astor ga y el
Cris to Atlético
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La memoria del pop en una casa maragata

El pro yec to del mu seo-cen tro de do cu -
men taa ción de la cul tu ra pop se pre sen ta -
ba ayer en San ta Co lom ba de So mo za de
la mano de su pro mo tor, Álex Coo per,
jun to al al cal de de San ta Co lom ba José
Mi guel Nie to.

Se pre ten de que esta ini cia ti va de di na -
mi za ción cul tu ral y eco nó mi ca esté abier -
ta en ve ra no del 2022 en la lla ma da Casa
de las Maestras
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La pandemia
sigue en
correcta línea
descendente

Astor ga si guió mar can -
do una bue na lí nea des cen -
den te en los re gis tros del
co ro na vi rus y ayer  bajó de  
cien ca sos por cien mil ha -
bi tan tes a 14 días, algo que
no ocu rría des de hace tres
semanas
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