
El Astor ga, lí der so li -
ta rio tras apa li zar a
La Bañeza
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Ren fe reac ti  va la
ven ta para el Alvia a
Barcelona  
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El Sie rro aco gió una
nue va prue ba de
rally de tierra
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EL FARO

Gran mejora de
los números de
la pandemia en
la comarca,
salvo en Astorga 
y Benavides

Los da tos de la pan de -
mia mos tra ron una evo lu -
ción po si ti va du ran te to dos 
los días del pa sa do fin de
se ma na lar go y ayer, miér -
co les, los da tos, es pe cial -
men te a sie te días, fue ron
es pe cial men te bue nos en
casi toda la co mar ca.

Den tro de los mu ni ci -
pios gran des, dos ex cep -
cio nes son Astor ga y Be na -
vi des. Astor ga tie ne a sie te
días más de 230 ca sos por
cien mil y a ca tor ce, casi
igual: más de 280 por cien
mil.
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Sale a subasta una nueva tabla atribuida
al Maestro de Astorga que se estima
puede alcanzar los 100.000 euros 

En 2015 la Jun ta ya ad qui rió a una casa de subastas otras dos
pinturas del mis mo círcu lo ejer cien do su de re cho de tanteo

El pró xi mo mar tes 15
de di ciem bre La Sui te Su -
bas tas de Bar ce lo na saca a
sub as ta más de 300 lo tes
de obras de “Eu ro pa y del
Nue vo Mun do” en tre las
que des ta ca una “Cru ci fi -
xión” atri bui da al Maes tro
de Astor ga. Se tra ta de una
pin tu ra al tem ple so bre ta -
bla de 153 x 110 cen tí me -
tros que, con un pre cio es -
ti ma do en tre 75.000 y
100.000 eu ros, guar da
gran si mi li tud con la que
se con ser va en el Mu seo
del Pra do y con la es ce na
del cal va rio del re ta blo de
San Miguel o de la Pasión
de la Catedral de Astorga.

Esta pin tu ra, cuya atri -
bu ción ava la la casa de
sub as tas con va rios es tu -
dios, se ha bría pin ta do en
el pri mer ter cio del si glo
XVI, que es cuan do está
da ta do el lla ma do re ta blo
his pa no fla men co de la
Catedral de Astor ga que,
es el otro nom bre con el
que se co no ce el re ta blo de
San Mi guel aso cián do lo a
su es ti lo pic tó ri co..

En el ca tá lo go de la
sub as ta hay otras dos
piezas - “El mar ti rio de
San Se bas tián” y “San tia -
go Após tol y los Re yes Ca -
tó li cos”- del Maes tro de
San tia go, de los círcu los
del Maes tro de Pa lan qui -
nos y del de Astorga.

En ene ro de 2015, la

Jun ta de Cas ti lla y León, a
tra vés del Mi nis te rio de

Cul tu ra, hizo uso de su de -
re cho de tan teo y re trac to y 
ad qui rió las ta blas de ‘San -
to Do min go de Guz mán’ y
‘San Fran cis co de Asís’,
a t r i  bui  das  tam bién al
Maes tro de Astor ga, por
25.000 eu ros en una sub as -
ta que se lle vó a cabo en la
casa Isbilya de Sevilla.

En aquel mo men to la
Jun ta se com pro me tió a
que aque llas ta blas se ex -
hi bie ran en el mu seo de
León e, in clu so que se pu -
die ran ver en ex po si ción
tem po ral en Astor ga, algo
que no ha ocu rri do aún.
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La ilusión colectiva 
mueve el voto de
la Astorga finalista 
en el concurso de
iluminación de
Ferrero Rocher

Astor ga pasó el cor te de 
la pri me ra vo ta ción del
con cur so de Fe rre ro Ro -
cher para ser la lo ca li dad
ilu mi na da esta Na vi dad
por la pres ti gio sa fir ma de
bom bo nes y des de el pa sa -
do do min go es la fi na lis ta
de este sin gu lar y exi to so
ex pe ri men to de mar ke ting
de la multinacional cho co -
la te ra. 

La euforia por pasar a la 
final está movilizando el
voto de los residentes en
Astor ga y de todos aque -
llos a los que se puede
influir desde aquí, aunque
vi van fue ra. Hasta el do -
min go 13 se podrá votar a
tra vés del sistema de in ter -
net ha bi li ta do por la em -
pre sa para ello. El Ayun ta -
mien to ha bi li ta los or de na -
do res de la Biblioteca para
quien no disponga de un
ter mi nal con acceso a in -
ter net, pue da votar igual.
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Hallan muer to
al ve ci no de San 
Jus to de la Vega 
de sa pa re ci do

José Gar cía, el ve ci no
de San Jus to de sa pa re ci do
el pa sa do día 1, fue ha lla do 
muer to en tre La gu nas y
Vi llar de Gol fer el pa sa do
sá ba do por la tar de.
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La ta bla que se sub as ta rá
atri bui da al Maes tro de

Astorga


