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Astures y romanos,
aun en pandemia
La pandemia se ha llevado por delante muchas
actividades y celebraciones, entre ellas las Fiestas
de Astu res y Ro manos
que debían llenar de vida
la ciudad este fin de semana. Astorga afronta estos últimos días de julio
sin campamento, circo y
música por las calles aunque tan to el Cau di llo
como el César no han dejado pasar la oportunidad

El Ayuntamiento
saca a concurso la
musealización de
la Casa Panero
Propuesta de 107.000 euros para poner
en valor el centro de de documentación
de los autores astorganos
Recuperado de un plan
de Diputación cancelado,
el Ayuntamiento de Astorga ha remitido al portal de
Contratación de las Administraciones del Estado el
proyecto de musealización
de la Casa Panero.
El precio total de licitación es de 107.000 euros y

con ello, se pretende culminar un largo proceso de
desarrollo de este viejo caserón de principios del siglo XX que ha devenido en
una de las referencias culturales de la provincia en
los últimos cinco años
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de acuñar sus monedas en
recuerdo de este atípico
año. Las redes sociales se
han llenado de imágenes
de las celebraciones de
años pasados y en la mañana de este sábado se celebrará un pequeño y testi mo nial des fi le, con
apenas una decena de
personas, para mantener
vivo el espíritu de la
fiesta.
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Recuerdo
diocesano por
los fallecidos
del COV19
La Conferencia Episcopal ha propuesto, a todas las diócesis de España, la celebración de una
Jornada por los afectados de la pandemia. En
la diócesis de Astorga.
El próximo domingo a
las 12 horas presidida
por monseñor Fernández
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