
Cri sis en el PSOE 
que l le  ga des de
Fabero
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Alu bias cer ti fi ca das
para sem brar en la
IGP
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Vuel ve el cam peo -
na to in ter na cio nal
de torrijas
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La jor na da del fút -
bol  base y sus
resultados 
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Por fin llegó la nieve... y los ríos

crecidos y las carreteras cortadas
La es pe ra da nie ve, so -

bre cuya lle ga da se al ber -
ga ba cier to es cep ti cis mo,
apa re ció en la ma ña na de
ayer cu brien do de blan co
Astor ga y la prác ti ca to ta li -
dad del res to de la pro vin -
cia. Con ella y su as pec to
apa ci ble que se re ci be
como una bue na no ti cia en
es tas tie rras, lle ga ron otros 
in con ve nien tes in he ren tes
a los tem po ra les: al gu nas
ca rre te ras como la A 6 su -
frie ron cor tes in ter mi ten -
tes so bre todo para los ca -
mio nes, y tan to el Tuer to
como el Órbi go es tu vie ron 
en aler ta en al gu nos de sus
pun tos al re gis trar se cre ci -
das y epi só di cos des bor da -
mien tos que in va die ron al -
gu nas ca rre te ras.
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EL FARO as tor ga no.com

Piñata se prepara para volver 
con normalidad plena

Ver be na, car pa y  en tre ga de premios

Algo más de un mes
fal ta para que Astor ga
vuel va a ce le brar su Pi ña -
ta que, como ade lan tó a
esta re dac ción el con ce jal 
de Fies tas re cu pe ra rá
todo su es plen dor de an -
tes de la pan de mia los
días 24, 25 y 26 de fe bre -
ro. En las pró xi mas se ma -
nas se dará a co no cer el
car tel, que este año rea li -
za el as tor ga no Cé sar Nú -
ñez, y se anun cia rá el pre -
go ne ro y demás pro pues -
tas car na va le ras.

El vier nes 24 de fe -
bre ro los ni ños y ni ñas de
la ciu dad dis fru ta rán del
car na val in fan til con ac ti -
vi da des lú di cas y mu si ca -
les que se de sa rro lla rán
en la car pa que se ins ta la -
rá en la pla za Arqui tec to
Gau dí, un es pa cio en el
que se ce le bra rá tam bién
el tra di cio nal con cier to
de Eu ro pa en la No che de 
los 60/70 . En la ma ña na

del sá ba do será el pre gón
de arran que que este año
co rre rá a car go de "va rias
pre go ne ras”. Des pués,
las cha ran gas lle na rán de
mú si ca y ale gría las ca -
lles de Astor ga an tes del
gran des fi le de Pi ña ta que 
vol ve rá a re co rrer las ca -
lles de nues tra ciu dad y
fi na li za rá en la Pla za Ma -
yor don de se ins ta la rá un
gran es ce na rio para ha cer 
la en tre ga de pre mios.
Este año, los ga na do res
de Astor ga solo re ci ban
un di plo ma ya que to dos
los gru pos de la ciu dad,
re ci bi rán una co la bo ra -
c ión eco nó mi  ca  del
Ayun ta mien to. Una de
las no ve da des será la
celebración, en la noche
del sábado, de un con -
cier to en la carpa de
Arqui tec to Gau dí previo
a la verbena.
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Los ca sos re si dua les de COVID
per sis ten en al gu nos mu ni ci pios
mien tras se atis ba el fi nal del uso
de mas ca ri lla en trans por tes

Esta vez ha sido una por ta voz au to ri za da; la mi nis tra
de Sa ni dad Ca ro li na Da rias, la que ha anun cia do que en
bre ve (qui zás esta mis ma se ma na), se le van ta rá otra res -
tric ción de ri va da de la pan de mia de COVID: Espa ña se
su ma rá al res to de paí ses del en tor no que no obli gan a
usar mas ca ri lla en los trans por tes pú bli cos. Mien tras, la
pan de mia se re sis te a irse de la co mar ca, con 9 con ta gios
en la úl ti ma se ma na
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