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Un congreso sobre literatos
de 1936 a finales de julio, en
una Casa Panero plenamente
musealizada
Se ha adjudicado ya la última fase del
acondicionamiento museístico
El Ayun ta mien to de
Astorga ha adjudicado la
musealización de las tres
últimas salas de la Casa Panero con la vista puesta en
que este espacio abra sus
puertas como museo municipal en verano. Patrimonio Inteligente de Castilla
y León ha sido la adjudicataria de esta acometida -es
la misma empresa que ya
musealizó las otras salaspor un impor te de casi
18.000 euros que se sufragarán con cargo a los Planes Provinciales de Diputación de 2021. El alcalde
confirmó que los trabajos
de estas tres salas - dedicadas a Felicidad Blanc,
Michi y Leopoldo Maríaestarán concluidas en abril.
Precisamente la Casa
Panero será escenario el
próximo mes de julio de un
nue vo con gre so in ter nacional organizado por la
Asociación de Amigos de
la Casa Panero. En esta
ocasión, la cita, que se celebrará del 25 al 27 de julio, abordará "La promoción de 1936. En el 60 aniversario de la muerte de
Leopoldo Panero" con el
fin de prestar atención pano rá mi ca a esta pro moción, con especial atención
a las figuras menos estudiadas y a las importantes
conexiones que se estable-

cieron entre estos autores
tanto con las generaciones
anteriores como con los
representantes de otras
tradiciones hispánicas.
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Dos detenidos en la Cepeda
por emplear en labores
selvícolas a trabajadores
extranjeros sin contrato
Se les imputan cinco delitos contra los
derechos de los trabajadores
La Guardia Civil comunicaba ayer a través de
la Subdelegación del Gobierno de la detención de
dos personas en la comarca
de La Cepeda acusadas de
cinco delitos contra los

derechos de los trabajadores. Los agentes localizaron a un grupo de personas
que desarrollaban labores
selvícolas de corte de brezo en un paraje de La Cepeda. Encontraron a cinco
trabajadores extranjeros,
todos sin contrato de trabajo y cuatro de ellos en situa ción ad mi nis tra ti va
irregular en territorio español.
La actuación se desarrolló en colaboración con
la inspección de Trabajo y
la Seguridad Social.
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Más de ocho
mil solicitudes
de voto por
correo en la
provincia
La administración postal ha re ci bi do más de
50.000 solicitudes de voto
por correo en toda Castilla
y León, de los que 8.081
corresponden a la provincia de León.
Los peticionarios recibirán en los próximos días
la documentación en sus
domicilios con las papeletas de todas las candidatura de su circunscripción
para ser remitidas después
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La pandemia
cierra la
semana
ralentizando
su buena
tendencia
Los buenos datos de
la pandemia, siguen llegando a buena parte de
los municipios de la comarca, aunque en la última parte de la semana, la
buena tendencia no tiene
un avance tan notorio
como en los anteriores
días. Sirva de ejemplo el
caso del municipio de
Astorga que ha comunicado 113 casos en los últimos siete días y el viernes de la semana pasada
había comunicado solo
cuatro más: 117.
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Casos de
COVID en el
Diocesanos
obliga a aplazar
el partido con
el At. Astorga
La co mu ni ca ción de
casos de coronavirus en el
equipo Colegios Diocesanos, ha provocado que el
partido que debía disputar
el Atlético Astorga mañana domingo en el campo
abulense de Santi Spiritu
se tenga que aplazar.
Ayer a última hora de la
mañana se confirmaba desde las redes sociales del
equi po de la ciu dad de
Ávila esta situación.

