
Co lec ta es pe cial por
la ce le bra ción de la
in fan cia misionera
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El mag ní fi co ar te so -
na do de San ta Co -
lom ba de la Vega
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La me jo ra del so lar
del  Foro de be rá
esperar 
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EL FARO

Novena y rifa
de San Antón
"buscando
normalidad"

La Co fra día de San
Anto nio Abad de Astor ga
no ha que ri do fal tar a su
cita este do min go para hon -
rar a San Anto nio, una ce le -
bra ción que se rea li za rá si -
guien do las nor mas es ta -
ble ci das por las au to ri da des 
sa ni ta rias. A las 12:30 ho -
ras será la Misa en Puer ta
de Rey y, pre via men te, se
lle va rá a cabo la tra di cio nal 
ben di ción de los ani ma les y 
el re par to de co ti nos. Al fi -
na li zar, sor teo del cer do cu -
yas pa pe le tas ya es tán a la
ven ta en los es ta ble ci mien -
tos colaboradores. Desde el 
sábado se viene celebrando
la Novena a las 19 horas.
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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 par te de la mu sea li -
za ción de la Casa Pa ne ro,
su fra ga da por la Di pu ta -
ción de León ha fi na li za do
aun que el edi fi cio, se gún
afir mó el al cal de, no será
abier to al pú bli co como
mu seo has ta que esté com -
ple ta men te rematado. Y es
que dan pen dien tes de eje -
cu tar al gu nas sa las, en con -
cre to, las de di ca das a Leo -
pol do Pa ne ro, Fe li ci dad
Blanc y lo re la ti vo a la  ci -
ne ma to gra fía que se aco -
me te rán con fon dos del
pre pues to mu ni ci pal o con
la herencia del hijo de
Evaristo Fernández Blan -
co.  

La obra, eje cu ta da por
“Pa tri mo nio Inte li gen te”,

ha su pues to una in ver sión
de 85.111,40 eu ros, más
casi 18.000 de la re dac ción 
del pro yec to. Así, se han
cul mi na do las sa las de di -
ca das a los in te lec tua les de
Astor ga en la plan ta baja y
en la plan ta su pe rior las sa -
las de di ca das a la Escue la
de Astor ga y a la Fa mi lia
Pa ne ro (Leo pol do Ma ría y
Juan Luis) en un pro yec to
que “res pon de a los cri te -
rios pro pios de este si glo
XXI con atri les, pla cas,
mu ra les, fo to gra fías, mo -
bi lia rio muy se lec cio na do,
pan ta llas táctiles, au dio vi -
sua les y documentos”,
apuntó el alcalde.
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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

.Los datos servidos
ayer por la Junta de
Castilla y León muestran
un  repunte de los casos
positivos por coronavirus 
en muchos de los mu ni ci -
pios  de la comarca.

Algu nos de los más
pe que ños re gis tran ca sos
por pri me ra vez en más
de un mes y el mu ni ci pio
de Astor ga ha pa sa do a
es tar en ries go alto a sie te 
días por pri me ra vez en
dos se ma nas.

En tan to, ya se co no ce 

que la Jun ta pre vé au -
men tar las res tric cio nes
vi gen tes en las pro vin cias 
de Pa len cia, Ávi la y Se -
go via a otras, en tre las
que se gu ra men te es ta rá
León, du ran te esta mis ma 
se ma na.

En el Órbi go se ce le -
bró un cri ba do ma si vo el
pa sa do do min go que re -
por tó una po si ti vi dad re -
la ti va men te baja: me nos
de cua ren ta ca sos casi
cin co mil tests
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