
La Jun ta "re co ge ca -
ble" con el pro to co -
lo del aborto
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Ver sos a Olie gos´23
se ce le  bra rá  en
Quin ta na de Fon
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Bol sa de peo nes en
Ecoas tu ri ca con más
de 50 aspirantes
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El tem po ral se va
pero deja pro ble -
mas viales 
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Xocoalt promociona

en Fitur la nueva

difusión de la

Astorga chocolatera 
El stand de Cas ti lla y

León en la Fe ria Inter na -
c io  nal  de  Tu r is  mo
(FITUR) que se ce le bra en
Ma drid aco gía en la tar de

de ayer la pre sen ta ción ofi -
cial del V Sa lón del Cho -
co la te de Astor ga, re bau ti -
za do como Xo coalt Spain,
que se ce le bra rá en La Ro -
sa rio del 9 al 12 de mar zo.
El al cal de de nues tra ciu -
dad, Juan José Alon so Pe -
ran do nes, y el pre si den te
de la Di pu ta ción de León,
Eduar do Mo rán, fue ron los 
en car ga dos de dar a co no -
cer esta pro pues ta im pul sa -
da por am bas ins ti tu cio nes
que se han im pli ca do en re -
lan zar el sa lón in ter na cio -
nal del cho co la te más an ti -
guo de Espa ña y que du -
ran te cua tro días ofre ce rá 
ca tas, show coo kings, per -
for man ce, con cier tos, las
mejores  cosechas  de
cacaos procedentes de
todo el mundo o talleres
para niños y adultos.
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EL FARO as tor ga no.com

El Astorga viaja a
Palencia para dejar atrás
la persecución arbitral

Los palentinos ha ganado sus tres
últimos partidos en su campo de   
hierba artificial de El Otero

Sin Da vid ni Die go
Peláez, que cum pli rán
san ción, el Astor ga via ja
el do min go a Pa len cia
tra tan do de de jar atrás un
ras tro de par ti dos sin ga -
nar en los que la in fluen -
cia ar bi tral se ha con si de -
ra do de ter mi nan te. Aun -
que el Pa len cia no está en 

la zona alta de la ta bla ni
mu cho me nos, man tie ne
una ra cha de tres par ti dos
con se cu ti vos ga nan do en
su cam po de hier ba ar ti fi -
cial de El Ote ro don de
des de las 4 de la tar de del
do min go re ci bi rá al At.
Astorga
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Ma nos Uni das Astor ga

apa dri na dos pro yec tos

edu ca ti vos en Áfri ca

Actua cio nes en Zam bia y Cos ta de Mar fil
que to ta li zan más de 90.000 euros

"Fre nar la de si gual dad
está en tus ma nos" es el
lema de la Cam pa ña Con -
tra el Ham bre de Ma nos
Uni das en este 2023. Como 
ex pli ca el Obis po de Astor -
ga en su car ta a los dio ce sa -
nos con mo ti vo de esta
cam pa ña, las ci fras de la
po bre za han au men ta do
has ta el pun to de que más
de 811 mi llo nes de per so -
nas pa san ham bre en el
mun do.

Este año Ma nos Uni das 
de Astor ga tra ta rá de fi nan -
ciar dos pro yec tos en Áfri -
ca va lo ra dos en 91.896 eu -
ros, para los que es pe ran la

so li da ri dad y el apo yo de
los dio ce sa nos. Uno de
ellos será en Cos ta de Mar -
fil (49.500 eu ros y una du -
ra ción de 12 me ses) para la
me jo ra de la ca li dad de
vida en el Fo yer Akwa ba,
un cen tro re gen ta do por los 
Her ma nos de La Sa lle que
cuen ta con un ho gar para
ni ños de la ca lle y una es -
cue la pri ma ria con ca pa ci -
dad para 160 alum nos. El
otro pro yec to es en Zam -
bia, en con cre to para ga -
ran ti zar el ac ce so al agua
po ta ble en la zona ru ral de
Mbwin di (42.396 eu ros). 
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El cen tro del
bi llar es pa ñol 
du ran te una
semana

Nues tra ciu dad aco ge
en los pró xi mos días el
LXXXIX Cam peo na to de
Espa ña de Bi llar a Tres
Ban das, una cita que se de -
sa rro lla rá en el ho tel Vía
de la Pla ta des de el sá ba do
28 de ene ro has ta el do -
min go 5 de fe bre ro. El
arran que del cam peo na to
es ta ba pre vis to el 30 de
ene ro pero de bi do a la gran 
can ti dad de ins cri tos -un
to tal de 171 par ti ci pan tes
de toda Espa ña- se ha ade -
lan ta do para que se pue dan 
de sa rro llar to das las par ti -
das. Cua tro me sas en el sa -
lón Astu ri ca aco ge rán las
par ti das des de las 9 de la
ma ña na has ta las 21 ho ras
con ac ce so abier to.

Pá gi na 4


