
Re no va ción de la
ban de ra de la ro ton -
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Nue vas que jas por
las ma nio bras en El
Teleno
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Ra quel Ro drí guez
re pi te al fren te de
Profomento
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Los PGE ape nas de -
jan "la pe drea" en la
co mar ca
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El gran fondo de los
autores astorganos              
ya es una realidad 

Vein te años des pués de
la com pra del in mue ble
por par te del Ayun ta mien -
to y tras un ar duo y len to
pro ce so de reha bi li ta ción,
la Casa Pa ne ro de Astor ga
abría sus puer tas este vier -
nes con ver ti da en Mu seo
Mu ni ci pal para dig ni fi car
la me mo ria de los hi jos
ilus tres de nues tra ciu dad.
Más de 1.000 me tros cua -
dra dos y doce sa las de ex -
po si ción se con vier ten en
tes ti mo nio de la his to ria
cul tu ral de Astor ga re co -
no cien do la va lía de nues -
tra ciu dad en el mun do del
arte ade más de, como des -
ta có el al cal de, ser "un cen -
tro de investigación y
conocimiento para las
generaciones futuras".

Pe ran do nes agra de ció
la ge ne ro si dad de la fa mi -
lia Pa ne ro tan to para la
com pra del in mue ble, en el 
año 2002, como lue go con
la do na ción de fon dos fa -
mi lia res, unos fon dos que

tam bién han lle ga do de las
fa mi lias de hi jos ilus tres
como Luis Alon so Luen -
go, José Ma ría Luen go o
Ri car do Gu llón. El re gi dor 
tuvo pa la bras de es pe cial
agra de ci mien to y ca ri ño
para la Di pu ta ción de León 
por las sub ven cio nes con -
ce di das en es tos años para
"lle gar has ta hoy" y tam -
bién para las dis tin tas cor -
po ra cio nes que han pa sa do 
por el Ayun ta mien to "por
su sen si bi li dad e im pli ca -
ción con este pro yec to que
hoy ve la luz". Tam bién re -
cor dó al ar qui tec to Juan
Mú gi ca que "se dejó la piel 
en la reha bi li ta ción de esta
casa" y en sal zó el tra ba jo
rea li za do por la Aso cia -
ción de Ami gos de la Casa
Pa ne ro por que "la con cep -
ción de este espacio es
fruto de su esfuerzo y su
trabajo y el resultado no
puede ser más ex traor di na -
rio". 
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Un violento repunte
de 37 casos en una
semana en Villarejo
descontrola de nuevo
la pandemia de COVID

El mu ni ci pio de Vi lla -
re jo de Órbi go es el úni co
de la co mar ca que en la co -
mu ni ca ción de los da tos de 
COVID de ayer es ta ba en
ries go de trans mi sión alto.
La cul pa es de un bro te que 
ha re por ta do un to tal de 37
ca sos en este mu ni ci pio, de 
más de 3.000 ha bi tan tes.

En el res to de los mu ni -
ci pios no se apre cia un re -
pun te tan vio len to como el
de este tér mi no que tie ne
en Ve gue lli na su nú cleo de

po bla ción fun da men tal.
Y aun que no hay un re -

bro te muy in ten so, sí que
en Astor ga se han re por ta -
do nue ve con ta gios en la
úl ti ma se ma na y en La Ba -
ñe za, 6.

Solo dos mu ni ci pios de
Ma ra ga te ría (Lu ye go y
San ta Co lom ba de So mo za 
co mu ni ca ron ca sos, y Vi -
lla ga tón es el úni co en La
Ce pe da que ha vuel to a re -
por tar con ta gios.
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Un plan de
Diputación
para tratar de
repoblar el
medio rural

Comunicaciones
en la comarca

Cas tro cal bón, por la
ma ña na y Vi lla me jil,
por la tar de, son los dos
mu ni ci pios de la co mar -
ca por los que el pró xi -
mo lu nes la Di pu ta ción
pro vin cial va a em pe zar
un ci clo de co mu ni ca -
cio nes que du ran te la se -
ma na irán por otros pue -
blos de la pro vin cia para 
es ti mu lar he rra mien tas
que re pue blen el rural .
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