Concienciación sobre el uso racional
del agua

Cur so de aten ción
so cio sa ni ta ria de
Diputación

Diputación advierte
de un descuadre en
sus cuentas

CC.OO denuncia 80
despidos en Embutidos Rodríguez
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Foto: Bomberos de León

Una escultura, un
retablo y un lienzo,
aportación diocesana
a Las Edades del
Hombre de Lerma
Piezas originarias de San Miguel de las
Dueñas, Villafáfila y del Obispado

Un incendio devastó una casa en
Villarejo la pasada madrugada
Bomberos de León trabajaron dos horas
Un incendio de origen
desconocio, redujo práctica men te a ce ni zas una
casa en Villarejo de Órbigo la pasada madrugada.
La actuación durante dos

horas de bomberos de León
consiguió que no se propagase a otras viviendas circundantes. Solo hubo daños
materiales
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La Diócesis de Astorga
aporta a la vigesimocuarta
edición de las Edades del
Hom bre tres pie zas de
gran valor artístico para la
exposición que desde abril
a noviembre se podrá disfrutar en la localidad burgalesa de Lerma. La muestra cuenta con cinco capítulos distribuidos en tres
sedes y recoge un total de
90 obras que este año
tienen como temática los
ángeles.
Has ta Ler ma via ja rá
una escultura de autor anónimo, labrada en granito y
del siglo XIII que recibe el
nombre de “Protección de
la Madre de Dios” o “Virgen de la escalera” y que
se encuentra en el Monasterio de Nuestra Señora de
la Asunción en San Miguel
de las Dueñas. La diócesis
aporta además el óleo sobre tabla “Las tentaciones
de San Antonio Abad” que
se encuentra en el Museo
de la Catedral y el óleo sobre lienzo “El regreso de la
Sa gra da Familia desde
Egipto” que se encuentra
en el Obispado.
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Virgen de S. Miguel

El concurso de
composición
de marchas de
Semana Santa
recibe 26
partituras
El Ayuntamiento de
Astor ga ce rra ba este
viernes el plazo de participación en su primer
Concurso Nacional de
Composición de Marchas de Semana Santa
‘Ciudad de Astorga’.
Hasta el momento, se
han recibido 26 composiciones musicales de
mar chas de Se ma na
Santa, algo que para la
or ga ni za ción “es un
verdadero éxito teniendo en cuenta que se trata de la primera edición
y dada la complejidad
de componer una pieza
musical en tan corto
plazo”. El jurado seleccionará cinco marchas
que serán llevadas a escena el 13 de abril en el
Teatro Gullón.
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La feria de Santo Toribio deja de
celebrarse "por las elecciones"
Un despacho de la Asociación de Empresarios servido ayer anuncia que ante la coincidencia de la convocatoria de elecciones generales el día 28 de abril con
el fin de semana de Santo Toribio, aconseja no celebrar
la que venía siendo ya una feria tradicional con dos décadas de historia a sus espaldas
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