
Fies ta de la Vir gen
de las Can de las con
procesión
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San Antón se hace
cada año más gran -
de en Puer ta de Rey
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Con vo ca to r ia  de
ple no or di na rio con
te mas de trámite
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Actua li dad y cla si fi -
ca cio nes de fút bol
base  
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Phi la delp hia ve ga no: 

desde Hos pi tal de

Órbigo para Eu ro pa 
La plan ta de Mon de lez-Órbigo pro du ce la 
ré pli ca sin lác teos a su le gen da rio que so

La plan ta  Mon de -
lez-Órbi go de Hos pi tal, ha
co men za do sa car un nue vo
pro duc to de sus lí neas que
se co mer cia li za, por el mo -
men to, en las is las bri tá ni -
cas y Escan di na via ex clu -
si va men te.

La pu bli ca ción bri tá ni -
ca The Gro cer se ha cía eco
de la sa li da al mer ca do de
la va rian te ve ga na de Phi -
la dep hia, el que so de un tar
que ocu pa bue na par te de
la pro duc ción de la plan ta
de la mul ti na cio nal Mon -
de lez en la co mar ca. La fir -
ma ha apro ve cha do el
even to Ve ga nuary pro mo -
vi do por una fun da ción
para es ti mu lar a prin ci pios
de cada año (una con trac -
ción de las pa la bras in gle -

sas ve gan y ja nuary) para
lan zar este pro duc to.

La emu la ción de las
con di cio nes del Phi la dep -
hia lác teo se con si gue, se -
gún ex pli ca The Gro cer y
la pro pia ta rri na del pro -
duc to, con al men dra y ave -
na y usan do acei te de coco
como emul gen te, evi tan do
de este modo el es tig ma ti -
za do acei te de pal ma.

El pro duc to que ha co -
men za do a ela bo rar se en
Hos pi tal para los mer ca dos 
de Mon de lez en Eu ro pa irá
lle gan do a otros (in clui da
Espa ña), ade más del Rei no 
Uni do y los paí ses es can di -
na vos a lo lar go de este año 
2023
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EL FARO as tor ga no.com

El nuevo espacio expositivo de la
Biblioteca estará listo en mayo 

Comienza la obra de la extensión del complejo cultural que
servirá para albergar el mosaico hallado en S. José de Mayo

El al cal de ade lan tó a
esta re dac ción que esta
se ma na -ya han co men za -
do a ins ta lar se las va llas y
a prohi bir el apar ca mien to 
en la ca lle Luis Brai le-
em pie zan los tra ba jos
para la cons truc ción de la
cu bier ta que al ber ga rá el
mo sai co ro ma no de San
José de Mayo, ac tual men -
te en el Gu llón, en el pa tio 
de la Bi blio te ca. Esta
obra, su fra ga da con los
Pla nes Pro vin cia les de
Di pu ta ción de 2021, se

ad ju di có a Pa tri mo nio
Inte li gen te de Cas ti lla y
León por un im por te de
223.549,83 eu ros (IVA in -
clui do) y un pla zo de eje -
cu ción de cua tro me ses.
Que da pen dien te de ad ju -
di car el tras la do del pro -
pio mo sai co -que, en prin -
ci pio, aco me te rá la mis ma 
em pre sa que lo tras la dó al 
Gu llón-, un cambio de
ubicación que se realizará 
según avance la cons truc -
ción  de la estructura.  

Por otra par te, Pe ran -

do nes in di có que el Ayun -
ta mien to ha so li ci ta do au -
to ri za ción a Pa tri mo nio
para de rri bar un sa lien te
ado sa do a la par te pos te -
rior de la Casa Pa ne ro
para po der des pe jar la
mu ra lla. En un prin ci pio,
se pen sa ba que solo era
una ha bi ta ción la que se
aden tra ba en el paño -y se
pen sa ba con ser var- pero
tras  los  t ra  ba  jos  de
demolición se ha so li ci ta -
do  su demolición. 
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Otra vez con
10 el Astorga
cedió un
empate en              
el descuento

Llue ve so bre mo ja do
en las ac tua cio nes ar bi tra -
les res pec to del Atlé ti co
Astor ga. El pa sa do do min -
go en Pa len cia, otra vez
jugó una hora con diez por
una ex pul sión cues tio na -
ble de Kei ta. Con todo, un
gol de Lu cho ha cía pen sar
en una vic to ria he roi ca,
pero los pa len ti nos hi cie -
ron va ler su pre sión y su -
pe rio ri dad nu mé ri ca y em -
pa ta ron en el 94.
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