
La Vera Cruz pre pa -
ra su fies ta de la
Cruz de Mayo

Pá gi na 3

MARTES, 26 DE ABRIL DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Val de San Lo ren zo
ce le bran do el día
del Libro
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Pri mer che que bebé 
que en tre ga Mu rias
de Rechivaldo
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Ve lo cis ta as tor ga na
ro zan do la ex ce len -
cia en León
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León sostenible, una
propuesta de Diputación 
para revertir el deterioro
del mundo rural

Inversión de 17 millones de euros y un
plan con hasta 30 medidas programadas

El mu seo de los Pue -
blos leo ne ses de Man si lla
de las Mu las aco gía ayer la
pre sen ta ción de la ini cia ti -
va "León sos te ni ble", un
se llo que in den ti fi ca rá una
propuesta res pal da da con
una in ver sión de 17 mi llo -
nes para con se guir una
provincia «de futuro».

La ins ti tu ción pro vin -
cial lan za este se llo de ca li -
dad con la mi ra da pues ta
en po ner en mar cha ini cia -
ti vas que ge ne ren un «im -
pac to so cial y me dioam -
bien tal po si ti vo en el mun -
do ru ral», tal y como ha
anun cia do el pre si den te de
la ins ti tu ción, Eduar do
Mo rán.

En una com pa re cen cia
con jun ta con re pre sen tan -
tes ins ti tu cio na les y téc ni -
cos y bajo el mar co del
Mu seo de Pue blos Leo ne -
ses, en Man si lla de las Mu -
las, se ha dado el ban de ra -
zo de sa li da a este se llo que 
ac tua rá de for ma di rec ta
so bre diez ejes de fu tu ro.
To dos ellos, se ha ad ver ti -
do, vinculados al futuro
provincial.

Se gún se ha re sal ta do
du ran te la pre sen ta ción de
'León Sos te ni ble' se ac tua -
rá so bre un to tal de 30 pro -
pues tas, al gu nas ya re fle ja -
das en los pre su pues tos de

2022.
El ob je ti vo es «me jo rar

la ca li dad de vida asen tan -
do po bla ción en el mun do
ru ral». En todo caso, se ha
re mar ca do, se tra da de un
«do cu men to vivo» con una 
per ma nen te mi ra da a la
me jo ra «de la ca li dad de
vida en el ám bi to ru ral».

Una de las pro mo to ras
de esta pro pues ta es la co -
mar ca na Ma ri sa Ro drí -
guez, ex al cal de sa de Lu -
ye go.
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San tia go
ma ta mo ros pie za
del mes en el
pa la cio de Gau dí

El Pa la cio de Gau dí ha
es co gi do como pie za del
mes de abril una re pro duc -
ción de San tia go ma ta mo -
ros de una pa rro quia de la
co mar ca za mo ra na de Tá -
ba ra. Es una ta bla del si glo
XVIII
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EL CORZO "SUICI-
DADO". Este cor zo se
"sui ci dó" (in vo lun ta ria -
men te) al arro jar se des de 
el puen te del Paso Hon -
ro so de Hos pi tal de Órbi -
go la pa sa da se ma na. Se -
gún tes ti gos pre sen cia les
atra ve sa ba el río por el
puen te me die val y al ver
a dos per so nas que ca mi -
na ban ha cia él, se asus tó
y en lu gar de dar la vuel -
ta, se arro jó del puen te.
Se par tió la co lum na ver -
te bral en la cai da. Efec ti -
vos de Pro tec ción Ci vil
del Ayun ta mien to de
Hos pi tal de Órbi go lo re -
ti ra ron del lu gar en el
cayó y en el que pa ta lea -
ba sin ser ca paz de po -
ner se de nue vo en pie 

San to To ri bio tra jo la nor ma li dad

San Jus to y Astor ga se vis tie ron de fies ta el pa sa do fin
de se ma na para, por fin, des pués de dos años, ce le brar la
fies ta del san to pa tro no de la Dió ce sis. Con las in ter mi ten -
cias im pues tas por la llu via (has ta en eso hubo cier ta "nor -
ma li dad"), San Jus to se con vir tió en un her vi de ro de am -
bien te ju ve nil y de ac ti vi da des que en Astor ga tuvo ré pli ca 
con mer ca di llos, mú si ca en la ca lle, tu nas, de por te...
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