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Una ver  s ión del
SICA pro mo cio na
Opor to
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Empie zan los en sa -
yos la es cue la mu ni -
ci pal de mú si ca
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Día del  c ine con
Can cio nes para des -
pués de una Gue rra
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La Casa de Panero: un
recorrido por la historia
de la creación astorgana

Apertura oficial del nuevo complejo
cultural tras una génesis de 20 años 

La Casa Pa ne ro abri rá
sus puer tas este vier nes, 20 
años des pués de su ad qui -
si ción por par te del Ayun -
ta mien to, re con ver ti da en
Mu seo Mu ni ci pal. El acto
ofi cial será a las 12 ho ras y
arran ca rá con la in ter ven -
ción del al cal de, Juan José
Alon so Pe ran do nes, que
re pa sa rá la his to ria de este
in mue ble y su va lor para el
pa tri mo nio y la cul tu ra de
Astor ga. A con ti nua ción,
será Ja vier Huer ta, pre si -
den te de la Aso cia ción de
Ami gos de la Casa Pa ne ro, 
el que dará cuen ta del sen -
ti do y con te ni do de las 12
sa las de di ca das a dis tin tos
au to res vinculados a nues -
tra  ciu dad a la que se suma 
la sala de con fe ren cias.  

Con la pre sen cia de
dis tin tas au to ri da des de la
pro vin cia, esta pues ta de

lar go cul mi na rá con la ac -
tua ción mu si cal de Ma ría
José Cor de ro y una vi si ta
ex pli ca da para los asis ten -
tes. 

Por la tar de, el Ayun ta -
mien to or ga ni za dos vi si -
tas guia das con los ac to res
Eva Rufo y Da niel Mi gue -
lá ñez que irán re ci tan do
es cri tos y poe mas de los
au to res pro ta go nis tas de
las dis tin tas sa las. Se rán a
las 17:30 y a las 19 ho ras
pre via ins crip ción la Ofi ci -
na de Infor ma ción del
Con sis to rio con un afo ro
má xi mo de 30 per so nas.
Des de la pró xi ma se ma na,
el ho ra rio de aper tu ra de la
casa será de mar tes a do -
min go de 11 a 14 ho ras con 
en tra da gra tui ta du ran te el
mes de oc tu bre.
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Voces leonesas en el Seminario

XII encuen tro co ral Rei no de León

El Se mi na rio de Astor -
ga aco ge los días 14 y 15
de oc tu bre la XII edi ción
del Fes ti val Co ral Rei no de 
León que re gre sa con fuer -
za para po ner en va lor la
mú si ca co ral con la par ti ci -
pa ción de cua tro for ma cio -
nes. El vier nes 14, a las
20:30 ho ras, abri rá esta
cita el Coro de Onzo ni lla y
a con ti nua ción será el tur -
no de los an fi trio nes, la
Co ral “Ciu dad de Astor ga
Excel sior”, que in ter pre ta -
rá un re per to rio con Ángel
Bar ja como pro ta go nis ta.
El sá ba do la ac tua ción
arran ca rá con la Co ral Re -
gia de San to ve nia de Pi -
suer ga y, a continuación, el 
Coro de Cámara “Capilla
de la Divina Comedia”. 

Esta cita, im pul sa da

por la co ral as tor ga na con
el apo yo del ILC de la Di -
pu ta ción de León y el
Ayun ta mien to, se com ple -
ta rá el do min go 16 de oc tu -
bre ya que la Co ral Re gia
can ta rá la misa de las 12
ho ras en la Ca te dral.
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Pandemia persistente

Aun que el plan tea mien to res pec to de ella por par te de 
las au to ri da des sa ni ta rias es si mi lar al de una gri pe, lo
cier to es que la pan de mia de COVID si gue re pun tan do de 
ma ne ra in ter mi ten te. De nue vo los pue blos de la co mar ca 
en el área del Órbi go y el Pá ra mo son los que tie nen una
ma yor afec ta ción. Tam bién Astor ga re por tó cua tro con ta -
gios en la úl ti ma se ma na y en Ma ra ga te ría-Ce pe da  Lu ci -
llo y San ta Co lom ba de So mo za son los úni cos en los que
se ha re gis tra do al gún caso en la úl ti ma se ma na.

.
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Ca li ma afri ca na

Ya des de el pa sa do
mar tes em pe zó a ser vi si -
ble en los cie los de la co -
mar ca de nue vo un sol di -
fu mi na do por una nue va
nube de pol vo afri ca no
que fue anun cia do con
más in ten si dad des de ayer. 
Se irá di lu yen do ha cia el
fin de se ma na.
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Un nue vo es pa cio cul tu ral


