
Do min go tor ti lle ro
pro mo vi do por el
Cas ca yal en Morales
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Re co no ci mien to a
Fé lix R. de la Fuen te
en Valdavido
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El Obis pa do no ha lla 
prue bas de un abu -
so 
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Ma ña na, cam bio de hora
En la noche
del sábado al 
domingo,
horario de
verano. A las
2 serán las 3 

EL FARO as tor ga no.com

La comarca de Astorga, con
décadas de retraso, estrena
bomberos profesionales

Parque con 16 bomberos para 22 municipios

El pre si den te de la Di -
pu ta ción de León, Eduar do 
Mo rán, vi si ta ba este jue ves 
el par que de bom be ros que
se ha ha bi li ta do en Astor -
ga, con cre ta men te en Val -
de vie jas, para po ner en
mar cha el ser vi cio de ex -
tin ción de in cen dios a par -
tir de abril. La co mi ti va, a
la que el re gi dor de Astor -
ga, Juan José Alon so Pe -
ran do nes, re ci bía como an -
fi trión, re co rría las ins ta la -
cio nes en un acto con los
al cal des y pe dá neos de la
zona de co ber tu ra de este
par que que aglu ti na a cer ca 
de 30.000 ha bi tan tes re par -
ti dos en 137 lo ca li da des de 
22 mu ni ci pios: Astor ga, y
las zo nas del Órbi go, Ma -
ra ga te ría, Ce pe da y Vega
del Tuer to.   

El par que de Astor ga
es ta rá do ta do de 16 pro fe -
sio na les (un sar gen to, cin -

co ca bos y diez bom be ros)
que pres ta rán ser vi cio en
cin co tur nos -de tres efec ti -
vos por tur no- para cu brir
las 24 ho ras de los 365 días 
del año. Las ins ta la cio nes
tam bién cuen tan con un
vehícu lo de tra ba jo en al tu -
ra, dos ca mio nes de ex tin -
ción pe sa dos, un vehícu lo
de ex tin ción li ge ro todo te -
rre no y una uni dad de man -
do y con trol. Ade más, re ci -
bi rán una em bar ca ción de
rescate acuático y un
furgón de salvamento.   

Con esta aper tu ra, y el
res to de par ques de la red
pro vin cial del Se peis, Di -
pu ta ción cum ple con una
obli ga ción de asis ten cia a
mu ni ci pios de me nos de
20.000 ha bi tan tes que lle -
va ba in cum plien do des de
hace al me nos 40 años.
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Astorga-Salamanca, el
partido de la temporada

Día del club en un choque en el que
Lucho se despide de La Eragudina

El Atlé ti co Astor ga se
mide ma ña na, des de las
cin co de la tar de al Sa la -
man ca en el que pue de ser
el cho que más cru cial de la 
tem po ra da. Si gana, es ta rá
ma te má ti ca men te cla si fi -
ca do para el play off por el
as cen so y ha brá dado un
paso de gi gan te en su pe lea 
por el se gun do pues to con
una pun tua ción su fi cien te

que le per mi ta entrar en el
bombo de la Copa del Rey.

De cla ra da día del club
(los so cios tam bién pa san
por ta qui lla), la jor na da va
a te ner otra tras cen den cia:
será, se gún una nota de
des pe di da, la úl ti ma vez en 
tiem po que Lu cho jue gue
en La Era gu di na. De la
nota se des pren de que la
obli ga ción de cum plir con
la pena que le im pu so el
Tri bu nal Su pre mo y que es 
f ir  me, le aleja de los
campos de fútbol.

Lago, el mís ter as tor ga -
no no ten drá en la de fen sa
a los san cio na dos Kei ta y
Jony
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Astorga y torrijas

Tres días de lo más dul -
ce. Astor ga aco ge des de
este sá ba do y has ta el lu nes
el VIII Con cur so Inter na -
cio nal de To rri jas y la II Fe -
ria Gas tro nó mi ca que se ce -
le bra rá en el Se mi na rio.
Una quin ce na de ex po si to -
res se da rán cita du ran te un
fin de se ma na. La fe ria es -
ta rá abier ta de 11 a 14:30 y
de 17 a 21 ho ras -sá ba do y
do min go- y el lu nes será el
tur no del con cur so en el
que se ci ta rán gran des co ci -
ne ros para de lei tar con sus
to rri jas a un ju ra do ex per to
que de ci di rá quié nes serán
los ga na do res.
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Pi lar Ló pez abre
la Se ma na San ta

La Ca te dral de Astor ga 
aco ge rá ma ña na sá ba do, a
las 20 ho ras, el pre gón de
la Se ma na San ta 2023 de
la mano de la vi ce pre si -
den ta de Mi cro soft en Eu -
ro pa Occi den tal, la as tor -
ga na Pi lar Ló pez Álva rez.
Ofrecerá un pre gón car ga -
do de re cuer dos de in fan -
cia y amor por nues tra ciu -
dad y su Se ma na San ta y
que in clui rá una bre ve ac -
tua ción mu si cal de vio la y
sa xo fón. 
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