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La reestructuración
del Obispado también
conllevará cambios
en la Vicaría General
José Luis Castro ha comunicado al Obispo
su decisión de dejar el cargo
José Luis Castro dejará
de ser vicario general de la
Diócesis de Astorga en el
mes de sep tiem bre. El
Obispado ha confirmado a
esta redacción que dentro
del proceso de reforma de
las estructuras diocesanas
que está llevando a cabo el
obispo, Castro ha manifestado su intención de no
continuar en esta tarea y se
ha puesto a disposición del
prelado que está realizando
un proceso de escucha a los
párrocos para reestructurar
el Consejo Episcopal.
Monseñor Fernández,
que hace unos días cumplía
dos años al frente de nuestra diócesis, aprobó en octu bre la creación de las
once Unidades Pastorales
que engloban a 914 parroquias y en junio ‘recortó’ a
cuatro los diez arciprestaz-

Un "10 perfecto"
pone la oposición
bajo sospecha
Se investigan las filtraciones de un examen de
oposición en el Ayuntamien to de León porque
uno de los aspirantes consiguió un 10 "perfecto".
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gos. Ahora, deberá nombrar los ar ci pres tes de
Astorga, Bierzo, Galicia y
Zamora y un nuevo vicario
general. Además, dejarán
de formar parte del Consejo Episcopal los llamados
vicarios de zona que serán
sustituidos por un vicario
de pastoral, que también
será proclamado en septiembre, junto con un nuevo secretario-canciller.
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El fuego de Valdeorras sigue inundando de
humo la comarca y amenaza La Cabrera
La Junta ampliará el dispositivo antiincendios a todo el año
Los in cen dios en la
zona de Valdeorras siguen
repercutiendo en la comarca. Hoy se cumple una semana del inicio del fuego

en el pueblo de Riodolas
en el muniipio de Carballeda, y tras devastar 9.000
hectáreas en territorio de
Galicia, el martes por la

noche, entraba en la comarca de La Cabrera. Los
vecinos de San Pedro de
Trones fueron desalojados
de su pueblo mientras el
fuego amenazaba subir por
la ladera hacia el municipio de Benuza y de allí pasar a las inmediaciones de
La Baña, ya en el de Encinedo. El refuerzo de efectivos está minimizando las
dramáticas consecuencias
de este fuego, pero se mantiene la presencia de viento
que sigue haciendo muy
incierta la previsión de sus
movimientos.
En tanto, y contradiciendo las declaraciones
del con se je ro de Me dio
Ambien te de hace dos
años, que tildaba de "despilfarro" mantener todo el
año el operativo antiincendios, portavoces de la Junta anunciaban ayer que se
estudiaba esta posibilidad
para el año que viene
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