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Encuen tro de la
FEMP en la Di pu ta -
ción de León
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De te ni do por su -
pues tos abu sos a
menores
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La jor na da de fin de
se ma na del de por te
base
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El Seminario de Astorga
aco ge rá un con gre so so bre
mu seo lo gía ecle siás ti ca

Entre el 7 y el 9 de marzo

Astor ga aco ge del 7 al 9 
de mar zo las XIV Jor na das
de Mu seó lo gos de la Igle -
sia en Espa ña, una cita or -
ga ni za da por la Sub co mi -
sión Epis co pal para el Pa -
tri mo nio Cul tu ral y la
Aso cia ción de Mu seó lo gos 
de la Igle sia en Espa ña
(AMIE). Las jor na das, que
cuen tan con la co la bo ra -
ción del Pa la cio de Gau dí y 
el Obis pa do de Astor ga,
abor da rán como tema prin -
ci pal los "Mu seos de la
Igle sia y el reto de la des -
po bla ción: pre ser var el pa -
tri mo nio" y arran ca rán el
lu nes 7 de mar zo, a las 16
ho ras, con la re cep ción de
los par ti ci pan tes en el
claus tro del Se mi na rio.

La pre sen ta ción de las
jor na das co rre rá a car go
del obis po de Alba ce te,
Ángel Fer nán dez Co lla do
y del pre la do as tu ri cen se,
Je sús Fer nán dez, y la po -
nen cia inau gu ral ver sa rá
so bre “La Mu seo lo gía del
arte sa cro. Me to do lo gía,
con ser va ción y es tra te gias
de di vul ga ción”. A lo lar go 
de este en cuen tro, en el que 
los par ti ci pan tes co no ce -
rán en cla ves de nues tra
ciu dad como los mu seos
Ro ma no y del Cho co la te,
la Ca te dral, el Pa la cio e in -
clu so vi si ta rán Cas tri llo de
los Pol va za res, se pre sen -
ta rán ini cia ti vas re la cio na -
das con el pa tri mo nio de
las dió ce sis de Bur gos, Te -
ne ri fe o Bar bas tro-Mon -

zón y se abor da rán los re -
tos y so lu cio nes en ma te ria 
de pre ser va ción del pa tri -
mo nio.
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Pólvora decimonónica en
Turienzo de los Caballeros

Las ca lles de Tu rien zo de los Ca ba lle ros y tam bién de
Ra ba nal del Ca mi no vi vie ron el pa sa do fin de se ma na la
re crea ción del paso de los sol da dos na po leó ni cos por
Fon ce ba dón en 1809 per si guien do al ejér ci to bri tá ni co en 
retirada y el in ten to de pro te ger su re plie gue por par te del
ejér ci to español
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Pla zo de
ins crip ción
educativa 

La Jun ta abre en tre el 
18 de mar zo y el 6 de
abril el pla zo para la
preins crip ción (so li ci tud 
de cla se) de cara al pró -
xi mo cur so.
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A pe sar del fin de se ma na, la
bue na evo lu ción de la pan de mia 
se fre na en la co mar ca

Una ex cep ción como
La Ba ñe za, que du ran te el
fin de se ma na ha re gis tra do 
una evo lu ción ful gu ran te
has ta ba jar su ni vel de ries -
go a sie te días a ni ve les
me dios, no pue de ocul tar
que en la co mar ca, la bue -
na evo lu ción de los da tos
pan dé mi cos ha su fri do un
fre na zo aun te nien do en
cuen ta que en sá ba do y do -

min go hay me nos tests. En
Astor ga se si gue re du cien -
do, pero solo lo hizo en
cua tro ca sos para la úl ti ma
se ma na. 

Sí ha me jo ra do en va -
rios mu ni ci pios pe que ños,
que han en tra do tam bién
en nue va nor ma li dad a ca -
tor ce días.
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La Guar dia Ci vil
es cla re ce las
agre sio nes al
pá rro co de
Hos pi tal de
Órbi go

Las agre sio nes y asal tos 
su fri dos el pa sa do ve ra no
por el pá rro co de Hos pi tal
de Órbi go, han sido es cla -
re ci dos por la Guar dia Ci -
vil con una de ten ción en
Gijón en los úl ti mos días
que se su ma a otras tres rea -
li za das en me ses pre ce den -
tes.
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La Escue la
Mu ni ci pal de
Atle tis mo,
cam peo na
au to nó mi ca
ca de te de cross

La Escue la Mu ni ci pal
de Atle tis mo de Astor ga se
al za ba el pa sa do fin de se -
ma na en tie rras sal man ti -
nas con el tí tu lo por equi -
pos de la ca te go ría ca de te
del cam peo na to au to nó mi -
co de cam po a tra vés. El
cam peón in di vi dual fue
Ángel Mar tí nez Del ga do,
de Be na vi des, que com pe -
tía con el equi po as tor ga no
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