
Un nue vo fi  cha je
para la ban da del At.
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En Son de Paz: mú -
si ca y poe sía en Val
de San Lorenzo
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Li bros re den to ris tas
para el  Archi  vo
Diocesano  
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Fa lla do el pre mio de 
poe s ía  Con ra  do
Blanco
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La ola de incendios más
grave del siglo en la
comunidad sigue
poniendo en cuestión el 
dispositivo de extinción

Se multiplican las peticiones de cese del
consejero de Medio Ambiente, que ayer
atribuyó la situación a "modas ecologistas"

Aun que no es el caso
de la pro vin cia de León,
que por el mo men to ha su -
fri do solo in cen dios fo res -
ta les de vo lu men con te ni -
do, los in cen dios que lle -
van aso lan do des de ju nio
Za mo ra al que se unió este
fin de se ma na otro gran in -
cen dio en Bur gos, han
pues to al lí mi te el dis po si -
ti vo de ex tin ción de la con -
se je ría de Me dio Ambien te 
y to dos cuan tos re fuer zos
ha po di do poner a su
servicio la administración
cen tral. Más de 30.000
hec tá reas que ma das solo
en Za mo ra, ha cen de este
año el peor en ma te ria de
in cen dios fo res ta les en lo
que va de si glo.

Pue blos  de  Za mo ra
como Lo sa cio han sido eva -
cua dos por dos ve ces por
dos fue gos dis tin tos, y el pa -
sa do do min go, el cie lo de
Astor ga de la ta ba los mon tes 
que ma dos tan to en la pro -
vin cia de Zamora como en
Riello.

Des de la opo si ción po -
lí ti ca, pero tam bién des de
otros co lec ti vos, se si gue
de man dan do del pre si den -
te Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, el cese del con se je -

ro de Me dio Ambien te
Juan Car los Suá rez Qui ño -
nes que ayer "ali men tó"
aún más la ho gue ra al atri -
buir al "eco lo gis mo ex tre -
mo" y "sus nue vas mo das"
la si tua ción de fal ta de lim -
pie za de los montes que
favorece la expansión del
fuego.
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Un Santiago peregrino, última
"pieza jacobea del mes" del
museo de los Caminos

El Mu seo de los Ca mi -
nos del Pa la cio de Gau dí
ce rra ba ayer, Día de San -
tia go, su pro pues ta de
mos trar el fe nó me no san -
tia guis ta en la Dió ce sis de
Astor ga que arran ca ra en
ene ro de 2021, con el ini -
cio del Año San to, para po -
ner en va lor cada mes al gu -
na de las pie zas más des ta -
ca das ex pues tas en la Sala
Pro vi so ra to. El co lo fón es
un San tia go ge nu fle xo, de
ma nos jun tas y que pudo
ha ber se ta lla do en el se -
gun do ter cio del si glo
XVIII y que, es ti lís ti ca -
men te, pa re ce po der ser re -
la cio na da con el es cul tor

com pos te la no José Gam bi -
no. La pro ce den cia de la
pie za, in cier ta, es ta ría li ga -
da a al gún mo nas te rio be -
ne dic ti no de la diócesis
asturicense o quizá la
capi l la  par t icular  de  
alguna casa noble. 
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 LA GENERACIÓN
DE 1936,  A ESTUDIO
EN ASTORGA.-. Des de
el año 2016, la Aso cia -
ción de Ami gos de la
Casa Pa ne ro ce le bra,
anual men te, di ver sos
con gre sos, sim po sios y
en cuen tros en tor no a la
fa mi lia Pa ne ro Blanc o
au to res y asun tos re la -
cio na dos con ella. Este
año, con mo ti vo de la efe -
mé ri de del se sen ta ani -
ver sa rio de la muer te de
Leo pol do Pa ne ro, ayer
arran ca ba el Con gre so
Inter na cio nal "La pro -
mo ción de 1936" en la
Tea tro Gu llón en el que,
has ta el miér co les,  se da -
rán cita más de una vein -
te na de po nen tes.
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Fon dos de
Diputación
para
acon di cio nar
lo ca les de
reu nión en
pueblos

Los pue blos de la
co mar ca de San ta Ca ta -
li na de So mo za, Vega
de Anto ñán, Pi ni lla de
la Val de ría, Pe dre do de
So mo za, Vega de Ma -
gaz, Ri bas de la Val -
duer na, Va lle de la Val -
duer na, Tor ne ros de Ja -
muz, for man par te de un 
gru po que cons ti tu ye
to tal de 44, a los que, a
tra vés del Insti tu to Leo -
nés de Cul tu ra la Di pu -
ta ción ha asig na do un
to tal de 1,4 mi llo nes de
eu ros para acon di cio nar 
te le clu bes, ca sas del
pue blo y cen tros de reu -
nión. Las do ta cio nes
han va ria do en tre los
10.000 y los 80.000 eu -
ros.

Se gún la nota de Di -
pu ta ción se han do ta do
to das las pe ti cio nes que
cum plían re qui si tos.
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