
Instrui do un frau de
cár ni co con im pli ca -
ción en Astorga 

Pá gi na 4

MARTES, 1 DE MARZO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

PP bus ca apo yos
que solo le ga ran ti -
za Vox
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Ple no para adquirir
los nue vos ma te ria -
les de limpieza
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Uno de cada cua tro
con ta gios de la co -
mar ca, en Astorga
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Un Astorga
emergente
visita Ávila
mañana para 
medirse al
colista 

Col. Diocesanos y
At. Astorga juegan
desde las 17 horas

Un Atlé ti co Astor ga
que si gue cre cien do me jo -
ran do sus re sul ta dos y to -
dos los as pec tos de su jue -
go, vi si ta ma ña na miér co -
les des de las 17 ho ras al
Co le gios Dio ce sa nos en su
can cha de Ávi la para re cu -
pe rar el par ti do apla za do
por ca sos de COVID en la
plan ti lla abulense a prin ci -
pio de febrero.

El Astor ga acu de al
cam po del co lis ta cre ci do,
pero cau to, por que tras ga -
nar el sá ba do con au to ri -
dad, aun que pi dien do la
hora, al San ta Mar ta en La
Era gu di na, se en fren ta a
una se ma na en la que hará
1.300 ki ló me tros en cua tro
días, ya que tras el des pla -
za mien to a Ávi la via ja rá el
sá ba do a Soria para jugar
contra el Numancia B. Una
vic to ria ante el prác ti ca -
men te de sahu cia do Co le -
gios Dio ce sa nos no solo
cer ti fi ca ría más del 70% de
las po si bi li da des de man te -
ner la ca te go ría, sino que
per mi ti ría al equi po em pe -
zar a mi rar la la zona alta de 
los play off por el as cen so.
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Soteasa
cambiará la
gestión de la
plaza de toros

So tea sa ha re suel to el 
acuer do para la ges tión
de la pla za de to ros que
man te nía con el ex ma ta -
dor as tor ga no Ju lio Nor -
te. La so cie dad po see do -
ra de los de re chos de
ges tión del coso de ci día 
esta can ce la ción del
con tra to al en ten der que
no se ha bían cum pli do
va rias de sus es ti pu la -
cio nes. Aho ra se bus ca rá 
ges tión al ter na ti va
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Piñata se recupera tras la
pandemia con un desfile
que tendrá al menos una
treintena de grupos

Astor ga se pre pa ra para 
re ci bir su Pi ña ta por todo
lo alto, tras el pa rón del pa -
sa do año, con una ce le bra -
ción que re co bra casi la to -
tal nor ma li dad en el que
será su 41º ani ver sa rio.
Ayer se ce rra ba el pla zo de
ins crip ción para el des fi le
en el que más de una trein -
te na de gru pos -lo ca les y
fo rá neos- acom pa ña dos
por cha ran gas lle na rán de
luz y co lor la tar de del sá -
ba do des de las 17:30 ho ras
con sa li da en la pla za San ta 
Co lom ba y su re co rri do ha -
bi tual aun que en esta oca -
sión no ha brá con cen tra -
ción de los grupos en la
Plaza Mayor ni entrega de

premios. 
El pis to le ta zo de sa li da

a las ce le bra cio nes será el
vier nes con el car na val in -
fan til en el pa be llón de
Rec ti vía y la no che de los
60/70 se vi vi rá en el po li -
de por ti vo con el con cier to
de Eu ro pa. El sá ba do a las
12:30 ho ras será el pre gón
de las her ma nas Ra mos y
las cha ran gas lle na rán de
mú si ca las ca lles de la ciu -
dad. La no che del sá ba do
será el tur no de los Brin cos
y la fies ta se des pe di rá el
do min go con la tra di cio nal
que ma de la Pi ña ta en la
pla za a las 20:30 ho ras. 
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La Guía Par ker "ben di ce"
con 92 pun tos un pro yec to
de res ca te de la tra di ción
vi ti vi ní co la de la Ri be ra

"La fur go ne ta que mi ra ba al Órbi go", un
producto de los viñedos viejos de los
mu ni ci pios de Vi lla res y Tur cia

Un pro yec to vi ti vi ní co la casi "bebé" por que solo tie -
ne tres años para res ca tar la prác ti ca men te per di da tra di -
ción de cul ti vo del vi ñe do y ela bo ra ción de vi nos en la
Ri be ra del Órbi go, ha me re ci do la aten ción de la nor tea -
me ri ca na guía Par ker, la "bi blia" del vino, que ha ca li fi -
ca do con 90 y 92 pun tos res pec ti va men te sen dos vi nos de 
la eti que ta "La fur go ne ta que mi ra ba al Órbi go".

El pro yec to, que de mo men to se nu tre de hec tá rea y
me dia de vi ñe do vie jo (solo 800 bo te llas) en los mu ni ci -
pios de Vi lla res y Tur cia, pero que as pi ra a la uva de has ta 
cin co hec tá reas, es una ini cia ti va de Sara Mar tí nez-La gos 
y León Fló rez, que em pe zó en 2018 usan do una bo de ga
en la Rio ja, pos te rior men te otra en Val de vim bre y que
está ya eje cu tan do una bo de ga pro pia en San ta Ma ri na
del Rey
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