
Fa lle ce Paco "Turu",
un mito de la mú si ca 
local

Pá gi na 4

VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

Cam peo na to de ra -
dio con trol en Rie go
de la Vega
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Un nue vo mu ral
con tra la vio len cia
machista
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La me jo  r ía  de la
pan de mia se fre na a
dos semanas
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Llega la hora de               
la verdad al nuevo
proyecto del
Atlético Astorga

Ma ña na sá ba do a las 18.30, re ci be al
Almazán en La Eragudina

No va más para el Atlé -
ti co Astor ga. Se aca ba ron

las pro ba tu ras que du ran te
todo este ve ra no se han es -
ta do de sa rro llan do y el
Alma zán es ya la pri me ra
pie dra de to que con la que
tie ne que li diar el equi po
de Chu chi Jor ques para to -
mar con cien cia de las po si -
bi li da des que ofre ce rá un
nue vo pro yec to so bre el
que hay a par tes igua les
ilu sión e in cer ti dum bre.

Jor ques es cons cien te
de que es el nue vo en tre na -
dor que ten drá que sub ro -
gar se en la épo ca más glo -
rio sa de la his to ria ya he -
mi cen te na ria del equi po y
para ello, aun que hu bie ra
que ri do dis po ner del es -
que le to del equi po que se
que dó en puer tas del as -
cen so la tem po ra da pa sa -
da, afron ta una cam pa ña
con un equi po prác ti ca -
men te nue vo.

A las 18.30 de ma ña na
sábado los afi cio na dos del 
Astor ga ten drán por fin en
La Era gu di na la opor tu ni -
dad de com pro bar si el
equi po cons trui do a lo lar -
go del ve ra no, ofre ce po si -
bi li da des de se guir es tan do 
en tre los ga lli tos de la
categoría
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ASAJA critica otros cuatro
proyectos fotovoltaicos que
amortizarán más de 700
has. cultivables en el Órbigo

La pu bli ca ción ayer en
el Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia del anun cio de
cua tro pro yec tos fo to vol -
tai cos que se pro mo ve rán
en la zona del Órbi go en
los mu ni ci pios de Be na vi -
des de Órbi go, Vi lla res de
Órbi go, Ma gaz de Ce pe da, 

Quin ta na del Cas ti llo y Vi -
lla me jil, ha sus ci ta do una
nue va nota de pro tes ta por
par  te  del  s in  di  ca  to
ASAJA. Estos pro yec tos
ocu pa rían un to tal de 735
hec tá reas que de ja rían de
ser terr no agrario
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A pesar de la
pandemia, 
La Carballeda 
está aquí

José M. Su til en
el recuerdo

Con un for ma to re -
du ci do que huye de ac -
tos que im pon gan gran -
des aglo me ra cio nes de
pú bli co, pero res pe tan -
do la esen cia de una de
las fies tas pa tro na les en
las que se res pi ra más
esen cia de Ma ra ga te ría,
Val de San Lo ren zo ce -
le bra ya des de esta no -
che, con la tra di cio nal
ron da, la fies ta en ho nor 
a su pa tro na, la Vir gen
de la  Car ba lle da.

La cita de este año
man tie ne los ac tos li túr -
gi cos, pero para evi tar
esas aglo me ra cio nes no
ha brá ramo ni pro ce -
sión. Tam po co ver be nas 
ni es pec tácu los tau ri -
nos, otra de las cons tan -
tes.

A cam bio, sí que ha -
brá mues tras de mú si ca
tra di cio nal y, en es pe -
cial, el do min go, tam -
bo ri te ros tri bu ta rán un
re cuer do es pe cial al re -
cien te men te fa lle ci do
José Ma nuel Su til, que
fue uno de los más po -
ten tes di na mi za do res de 
la et no gra fía lo cal.

Tam bién ha brá un
con cier to de La Bra ña y
una exh bi ción-ta ller de
al fa re ría tra di cio nal.
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ALTA LITERATU-
RA.- El con gre so so bre
los No ví si mos que se ce -
le bra en el tea tro Gu llón
ha con ver ti do des de ayer
Astor ga en una de las re -
fe ren cias de la in ves ti ga -
ción li te ra ria en es pa ñol.
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