El Unionistas-Astorga se reanudará el
día 7 de marzo

Día de la Infan cia
Mi s i o n e r a e n l a
Diócesis

Premio de más de
41.000 euros en La
Bañeza

Villaobispo de Otero entrega sus cheques-bebé
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Piñata tendrá en Manuel
Rodríguez Beltrán un
"pregonero musical"
Ma nuel Ro drí guez
será el pregonero"de la
casa" que Piñata astorgana tendrá este año según
se presentaba ayer en el
Ayun ta mien to. Con la
identidad de este "activista" de lo astorgano,
participante en multitud
de ac ti vi da des pú bli ca
(entre ellas la dirección
del ciclo de Música en la

Catedral de todos los veranos), el cartel, obra de
César Núñez, es, una vez
más, una declaración de
intenciones sobre lo que
la música va a ganar.
En to tal ha brá este
año 3.550 euros en premios para grupos y carrozas.
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Palmero y Jajus en la colectiva del
Musac sobre el Camino de Santiago
Los ar tis tas plás ti cos
astorganos Palmero y Jua-

San Antón
resurge
mañana en
Puerta de Rey
La fiesta de San Antonio Abad resuerge mañana
con más fuerza que nunca
tras la anunciada disolución
de la cofradía. El grupo de
entusiastas que lo ha retomado ha conseguido, por
medio de un trabajo intenso, reconstruir el acto central de la fiesta (la misa con
procesión, la bendición de
los animales y el sorteo del
cerdo) que tendrá lugar a
partir de las 12.30 de mañana domingo en Puerta de
Rey, así como sentar las bases para asegurar el futuro
de la propia cofradía, que se
relanzará

rez "Jajus" forman parte de
la nómina de autores de la
exposición colectiva sobre
el Camino de Santiago que
se abrer hoy el el Museo de
Arte Con tem po rá neo de
Castilla y León Musac en
la capital leonesa.
La colectiva en la que
par ti ci pan con cer ca de
otro medio centenar de autores lleva por título "Muchos caminos. Imágenes
contemporáneas del Camino de Santiago" y en ella se
aporta, desde la óptica de
la expresión artística contemporánea.
Este es un proyecto que
se ha desarrollado en colaboración con embajada de
España en Italia y la Real
Academia de España en
Roma. La exposición se
pudo ver por primera vez
en la capital italiana el último trimestre del pasado
2017
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Astorga cultiva en Fitur la conexión china
El buscador de contenidos en internet Baidu tendrá a partir del próximo 6
de febrero, accesible para
sus usuarios la información
relativa al congreso internacional de Gaudí del que
Astorga será sede el próximo mes de julio.
Baidu es el buscador de
refererencia para 600 millones de usuarios chinos
cada día.
Ayer se presentaba en
la feria internacional del
turismo de Madrid Fitur,
de la mano del al cal de
Arseno G. Fuertes, la concejala Silvia Cobos y el
presidente de la Diputación Juan Martínez Majo,
esta incorporación al motor de búsqueda chino, así
como otras citas de relieve
turístico en este año como
la gran recreación napoleónica del próximo otoño. La
feria madrileña también ha

servido para difundir aspectos capitales del turismo en la ciudad y la comar-

ca como la gastronomía
con el chocolate.
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