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de Valderrey
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Ha llan muer ta a una
mu jer de sa pa re ci da
en Ji mé nez de Ja muz
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Astu res y Ro ma nos
sin fies ta pero con
monedas

Pá gi na 4

EL FARO

El Museo Casa Panero estará
concluido en el mes de diciembre
Gracias a una subvención de la Diputación, el Ayuntamiento
saca a licitación la musealización de la Casa Panero con el fin

de abrirla al público como museo municipal

El Ayun ta mien to de
Astor ga sa ca ba a li ci ta ción
el pa sa do vier nes la mu sea -
li za ción de la Casa Pa ne ro
de Astor ga, úl ti mo paso
para con ver tir este es pa cio
en un mu seo mu ni ci pal. El
al cal de, Juan José Alon so
Pe ran do nes, ofre cía ayer
los de ta lles de un pro yec to
que que da rá ad ju di ca do el
pró xi mo mes y con clui do,
si todo mar cha bien, en el
mes de di ciem bre. 

Esta ac tua ción es po si -
ble gra cias a una sub ven -
ción de la Di pu ta ción de

León de 125.000 eu ros
para cul mi nar este edi fi cio
en el que los es pa cios con -
vi vi rán con la vi si ta tu rís ti -
ca, con vir tien do la casa fa -
mi liar de los Pa ne ro en un

lu gar de en cuen tro y cen tro 
de con sul ta e in ves ti ga ción 
don de las nue vas tec no lo -
gías es ta rán muy pre sen -
tes. 
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El Gru po Vi lo ria quie re ins ta lar 

cua tro par ques eó li cos en

Ma ra ga te ría y Ce pe da

Ha so li ci ta do au to ri za ción para 31 mo li nos

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia pu bli ca ba ayer
cua tro so li ci tu des para la
con fi gu ra ción de cua tro
par ques eó li cos en has ta
cin co mu ni ci pios del Bier -
zo, Ma ra ga te ría y Ce pe da. 

El pri me ro de los par -
ques se de no mi na 'Vel de -

do', es ta ría ubi ca do en tre
los mu ni ci pios de San ta
Co lom ba de So mo za, Bra -
zue lo y To rre del Bier zo,
con ta ría con sie te ae ro ge -
ne ra do res y una po ten cia
to tal de 25 me ga va tios con
un pre su pues to de 18,1 mi -
llo nes de eu ros.

El se gun do, de no mi na -
do 'Uce do', se em pla za ría
en tre los mu ni ci pios de
Bra zue lo y Vi lla ga tón con
otros sie te ae ro ge ne ra do -
res, una po ten cia de 25 me -
ga va tios y 17,7 mi llo nes de 
eu ros de pre su pues to. 'San -
ta Cruz' es ta ría en tre los
mu ni ci pios de Bra zue lo,
To rre del Bier zo y San ta
Co lom ba de So mo za, con
diez ae ro ge ne ra do res, 35
me ga va tios de po ten cia y
25,1 mi llo nes de eu ros de
pre su pues to.

Por úl ti mo, el par que
'Por que ros', se ubi ca ría en -
tre Ma gaz de Ce pe da, Bra -
zue lo y Vi lla ga tón, ten dría
sie te ae ro ge ne ra do res, una
po ten cia de 25 me ga va tios
y un pre su pues to de 18,5
mi llo nes de eu ros.
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La Torre Sur de la 
Catedral,
visitable desde
agosto

En el mes de agos to, la
Ca te dral de Astor ga va a
po ner en mar cha unas vi si -
tas guia das que uni rán la
vi si ta y ex pli ca ción de la
Ca te dral y la no ve do sa vi -
si ta a la To rre Sur de la Ca -
te dral, re cién res tau ra da,
con un sen ci llo re co rri do
por la mis ma, pe que ño an -
ti ci po del re co rri do mu sea -
li za do con el que será po si -
ble vi si tar la den tro de unos
me ses. 

La du ra ción será de
apro xi ma da men te una hora 
y el afo ro má xi mo será de
15 per so nas. 
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