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EL FARO as tor ga no.com

Plan ta para tra tar
restos de de pu ra do -
ra en Santiagomillas
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Día mun dial  del
TDAH con ayun ta -
mien to iluminado
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El Astor ga si gue sin
ser ca paz de en de -
re zar su rumbo 
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La Revuelta por             
la España vaciada
toma aire con un
encuentro en
Veguellina 

Tres colectivos se reivindican en el acto

como la auténtica Mesa por León Mesa por

Tres co lec ti vos leo ne -
ses Co lec ti vo Ciu da da nos
de la Re gión Leo ne sa,
León Ruge y Nos Te rra
Mai re, con vo ca ron para el
pa sa do sá ba do un acto en
Ve gue lli na de Órbi go para
dar a co no cer la ver sión
pro vin cial de la lla ma da
Re vuel ta por la Espa ña Va -
cia da.

El mo vi mien to, que re -
co rre rá di fe ren tes co mar -
cas para ha cer lle gar a la
po bla ción esta pro pues ta
de re ge ne ra ción po bla cio -
nal del mun do ru ral, ase -
gu ró que su pro pues ta de
po ner en va lor las po si bi li -
da des que ofre ce el mun do
agro pe cua rio, el ar tís ti co o 
ar te sa nal y los es pa cios de -
di ca dos al te le tra ba jo en
las co mar cas ru ra les, ha -
cen de esta ini cia ti va la
"au tén t i  ca  Mesa por
León", se gún ase gu ra ron
sus pro mo to res al tiem po
que sos te nían que por el
mo men to, esta pro pues ta
ema na da de los po lí ti cos,
tras casi dos años de exis -
ten cia, ape nas ha apor ta do
nada
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La Junta "regala"
las licencias de
pesca y caza

La Jun ta de Cas ti lla y
León anun cia ba ayer por
boca de su pre si den te
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co que las li cen cias que 
au to ri zan a la caza y la pes -
ca en Cas ti lla y León ten -
drán una re ba ja en sus ta -
sas del 95%.

La ex pe di ción de es tas
li cen cias pasa a te ner así
un cos te poco más que
sim bó li co y lle ga rá a las 
115.000 li cen cias de caza
y 148.000 de pes ca que
hay en la ac tua li dad en
Cas ti lla y León.
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Un Santiago peregrino orante, pieza 
del mes en el palacio de Gaudí

El Mu seo de los Ca mi nos del Pa la cio de Gau dí ha
ele gi do como pie za del mes de oc tu bre un con jun to es -
cul tó ri co que ofre ce una de las va rie da des ico no grá fi cas
con las que se re pre sen ta al após tol San tia go: oran do
ante la Vir gen del Pi lar. Las ta llas pro ce den de la pa rro -
quia de San ta Mar ta de Astor ga y da tan de la se gun da
mi tad del si glo XVIII. Acom pa ña esta mues tra en la co -
lec ción per ma nen te del Mu seo una car te la de in dul gen -
cias del obis po Juan Ma nuel Merino y Lumbreras (en la
silla episcopal entre 1767 y 1782).
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Apa ra to sa co li sión de un co che
con tra una casa en Puer ta de Rey

Aun que los da ños a las per so nas fue ron bas tan te li mi -
ta dos, la apa ra to si dad de la co li sión de un vehícu lo con tra 
una casa en el ba rrio de Puer ta de Rey en la ma dru ga da
del do min go pro vo có que tu vie ran que acu dir asis ten cias
y la cu rio si dad del ve cin da rio.
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