
Re cu pe ra ción de las
jor na das re pu bli ca -
nas.
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Me mo ria de la cons -
truc ción ar ti lle ra en
Astorga

Pá gi na 5

as tor ga no.com

VIERNES, 24 DE JULIO DE 2020 Nº 9.821| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €

Adju di ca ción de la
ur  ba ni  za  c ión de
Peñicas
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EL FARO

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

Re cu pe ra do de un plan
de Di pu ta ción can ce la do,
el Ayun ta mien to de Astor -
ga ha re mi ti do al por tal de
Con tra ta ción de las Admi -
nis tra cio nes del Esta do el
pro yec to de mu sea li za ción 
de la Casa Pa ne ro. 

El pre cio to tal de li ci ta -
ción es de 107.000 eu ros y

con ello, se pre ten de cul -
mi nar un lar go pro ce so de
de sa rro llo de este vie jo ca -
se rón de prin ci pios del si -
glo XX que ha de ve ni do en 
una de las re fe ren cias cul -
tu ra les de la pro vin cia en
los úl ti mos cin co años
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Astures y romanos,           
aun en pandemia

La pan de mia se ha lle -
va do por de lan te mu chas
ac ti vi da des y ce le bra cio -
nes, en tre ellas las Fies tas
de Astu res y Ro ma nos
que de bían lle nar de vida
la ciu dad este fin de se -
ma na. Astor ga afron ta es -
tos úl ti mos días de ju lio
sin cam pa men to, cir co y
mú si ca por las ca lles aun -
que tan to el Cau di llo
como el Cé sar no han de -
ja do pa sar la opor tu ni dad

de acu ñar sus mo ne das en 
re cuer do de este atí pi co
año. Las re des so cia les se
han lle na do de imá ge nes
de las ce le bra cio nes de
años pa sa dos y en la ma -
ña na de este sá ba do se ce -
le bra rá un pe que ño y tes -
ti  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 Con fe ren cia Epis -
co pal ha pro pues to, a to -
das las dió ce sis de Espa -
ña, la ce le bra ción de una 
Jor na da por los afec ta -
dos de la pan de mia. En
la dió ce sis de Astor ga.
El pró xi mo do min go a
las 12 ho ras pre si di da
por mon se ñor Fer nán -
dez
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