
Co me dia en el tea -
tro Gu llón para este
sábado
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EL FARO as tor ga no.com

San tia go será fes ti -
vo en 2023 en vez
del 23 de abril
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Li ci ta ción del pro -
yec to de un he li -
puer to en Astor ga 
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Obras de se gu ri dad
en la red vial de la
Diputación
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Defensa inicia maniobras
con drones y sin fuego
real en El Teleno mientras
los pueblos piden que                
se limpie de munición 

Una concentración reclamó el sábado en
León la apertura de corredores seguros
en el campo para atajar fuegos

El incendio que, cau sa -
do por rayos, calcinó a
finales del mes pasado,
4 .000 hectáreas ,  ha
reactivado el frente de

protestas contra el campo
de tiro del Teleno.

El pa sa do sá ba do, una
con cen tra ción ante la sub -
de le ga ción de De fen sa en
León re cla ma ba una aper -
tu ra de co rre do res se gu ros
por el cam po re ti ran do mu -
ni ción sin de to nar y per mi -
tien do así que los bom be -
ros fo res ta les pu die ran tra -
ba jar con se gu ri dad an tes
de que los fue gos pu die ran
de ve nir en in con tro la bles
por no po der en trar al
perímetro del campo como
ocurrió  en e l  ú l t imo
incendio.

La con cen tra ción del
sá ba do es ta ba pro mo vi da
por una pla ta for ma re cién
crea da de la que par ti ci pan
más de se sen ta co lec ti vos,
en tre ellos to dos los pue -
blos del área afectada

En tan to, ayer mis mo,
co men za ban unas ma nio -
bras que es ta ban pro gra -
ma das ya des de hace va rios 
me ses, con avio nes no tri -
pu la dos que se van a de sa -
rro llar en el cam po de ma -
nio bras de El Te le no, en tre
otros va rios es ce na rios,
pero sin usar fuego real.

Pá gi na 8

Vi lla res, lo me jor de la huer ta

Vi lla res de Órbi go ce le bró el pa sa do do min go la vi gé -
si ma edi ción de la fe ria de hor ta li zas; otra cita que vuel ve 
a do tar de nor ma li dad a las lo ca li da des de la co mar ca. El
al cal de, José Cas tri llo, ejer ció de an fi trión del sub de le ga -
do del Go bier no, Faus ti no Sán chez, de la di pu ta da de De -
sa rro llo ru ral Ave li na Vi dal y de gran can ti dad de al cal -
des y au to ri da des de toda la co mar ca. La fe ria po bló las
ca lles del pue blo con de ce nas de pues tos que se so bre pu -
sie ron al mal año agra rio que ha te ni do re per cu sión en las 
pro duc cio nes de vi ñe do y huer ta, que es a lo que se con -
sa gra esta cita
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Astor ga, uno             
de los no dos
del mapa
autonómico   
del transporte
público

Anun cia do en el con se -
jo de Go bier no del pa sa do
jue ves, pero sin de ta lle, el
bo le tín de Cas ti lla y León,
pu bli ca ba ayer el mapa del 
trans por te pú bli co de Cas -
ti lla y León que hace de
Astor ga uno de los no dos
de en la ce
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El leo nés Vi cen te Soto, pre mio del 
XXX con cur so de pin tu ra rá pi da
de San Jus to de la Vega

El as tor ga no Cé sar Nú ñez, ter ce ro, tras el 
ex tre me ño Fe de ri co Pla sen cia

San Jus to de la Vega y sus pe da nías vi vie ron el do -
min go una inun da ción de ca ba lle tes y pin ce les con el cer -
ta men de pin tu ra rá pi da. Ganó Vi cen te Soto, pin tor de
León, se gui do del ex tre me ño Fe de ri co Pla sen cia y del as -
tor ga no Cé sar Nú ñez, con un tri bu to a Sen do.
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