La mejora del solar
d el Fo ro d e b e rá
esperar

Colecta especial por
la celebración de la
infancia misionera

El magnífico artesonado de Santa Colomba de la Vega
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La resaca navideña
empuja hacia arriba
los datos del COVID19
La Junta aumentará esta semana a
otras provincias las restricciones
vigentes de Palencia, Ávila y Segovia

La musealizada Casa
Panero deja su apertura
pendiente al remate de
algunas de sus salas
Concluye la fase financiada con fondos
de la Diputación provincial
La parte de la musealización de la Casa Panero,
sufragada por la Diputación de León ha finalizado
aunque el edificio, según
afirmó el alcalde, no será
abierto al público como
museo hasta que esté completamente rematado. Y es
quedan pendientes de ejecutar algunas salas, en concreto, las dedicadas a Leopol do Pa ne ro, Fe li cidad
Blanc y lo relativo a la cinematografía que se acome te rán con fon dos del
prepuesto municipal o con
la herencia del hijo de
Evaristo Fernández Blanco.
La obra, ejecutada por
“Patrimonio Inteligente”,

ha supuesto una inversión
de 85.111,40 euros, más
casi 18.000 de la redacción
del proyecto. Así, se han
culminado las salas dedicadas a los intelectuales de
Astorga en la planta baja y
en la planta superior las salas dedicadas a la Escuela
de Astorga y a la Familia
Panero (Leopoldo María y
Juan Luis) en un proyecto
que “responde a los criterios propios de este siglo
XXI con atriles, placas,
murales, fotografías, mobiliario muy seleccionado,
pantallas táctiles, audiovisua les y documentos”,
apuntó el alcalde.
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.Los datos servidos
ayer por la Junta de
Castilla y León muestran
un repunte de los casos
positivos por coronavirus
en muchos de los municipios de la comarca.
Algunos de los más
pequeños registran casos
por primera vez en más
de un mes y el municipio
de Astorga ha pasado a
estar en riesgo alto a siete
días por primera vez en
dos semanas.
En tanto, ya se conoce

que la Junta prevé aumentar las restricciones
vigentes en las provincias
de Palencia, Ávila y Segovia a otras, entre las
que seguramente estará
León, durante esta misma
semana.
En el Órbigo se celebró un cribado masivo el
pasado domingo que reportó una positividad relativamente baja: menos
de cua ren ta ca sos casi
cinco mil tests
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Novena y rifa
de San Antón
"buscando
normalidad"
La Co fra día de San
Antonio Abad de Astorga
no ha querido faltar a su
cita este domingo para honrar a San Antonio, una celebración que se realizará siguiendo las normas establecidas por las autoridades
sanitarias. A las 12:30 horas será la Misa en Puerta
de Rey y, previamente, se
llevará a cabo la tradicional
bendición de los animales y
el reparto de cotinos. Al finalizar, sorteo del cerdo cuyas papeletas ya están a la
venta en los establecimientos colaboradores. Desde el
sábado se viene celebrando
la Novena a las 19 horas.
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