Festival de rock en
memoria de Jalisko
en La Eragudina

Pro tes ta con tra la
política de incendios
forestales

Poesía en recuerdo
a Oliegos en Riofrío
de Órbigo

Fondos de la Junta
para grupos de acción local
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Javier Gay, nuevo vicario
general de la Diócesis
Cambios en varios arciprestazgos y en
parroquias astorganas

El peregrino
norteamericano
defensor de la
Cruz de Ferro,
Romero de honor
La romería que reconoce a las personas o instituciones que se caracterizan
por su defensa del Camino
de Santiago, volvió tras el
paréntesis pandémico al
te cho del Ca mi no premiando la actitud de Tim
Taylor.
Este nor tea me ri ca no
que se trasladó a Molinaseca a vivir desde su Estados
Unidos natal después de
una epifanía que experimentó durante su peregrinación, se ha convertido en
uno de los más caracterizados defensores de que la
zona de la Cruz de Ferro
sea dignificacada y preservada como un espacio de
espiritualidad y reflexión.
Un proyecto que existe en
este sentido ha sido paralizado por criterios de la Comisión de Patrimonio.
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Como ya había adelanta do esta re dac ción, el
obispo de Astorga, Jesús
Fernández, está llevando a
cabo un proceso de reforma de las estructuras diocesanas que arrancaba en
octubre del pasado año con
la crea ción de las once
Unidades Pastorales
(UPA). En junio continuó
con la reorganización de
los Arci pres taz gos -que
quedaban reducidos a cuatro- y el último paso era la
re no va ción del Con se jo
Episcopal con la designación de un nuevo vicario
general, un cargo que, tal y
como anun ciaba ayer el

prelado asturicense, recae
en Francisco Javier Gay.
Además, Fernández ha
nombrado vicario de Pastoral a José Manuel Carrasco Pascual (antes había dos
vicarios de zona) y secretario-canciller a Carlos Hernández Prieto, unos nombramientos que serán efecti vos el pró xi mo 2 de
septiembre. Jerónimo Martínez es el nuevo arcipreste
de la zona de Astorga, Herminio González Martínez
de la del Bierzo, Juan José
Prieto Villoria de la zona
de Galicia y Agustín Rubio
Huerga de la de Zamora.
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Astures y romanos llenaron Astorga
Una climatología especialmente calurosa y una agenda apretada llena de actos en el regreso de la fiesta de recreación astorgana, hizo que la fiesta de astures y romanos pusiera desde el pasado jueves Astorga reventar.
A pesar de que la presencia de público fue muy notable en especial en momentos como el circo romano, con
una plaza de toros prácticamente llena, la crónica de problemas de seguridad ciudadana quedó en apenas un puñado de anécdotas.
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Patrimonio
autoriza el
remate del Eje
Monumental
hasta el Aljibe
La Comisión de Patrimonio acordaba ayer la autorización al proyecto de
rehabilitación de la calle
Mérida Pérez, que remata
el Eje Mo nu men tal de
Astorga, desde el paso entre la Catedral y el palacio
y la rotonda del Aljibe. La
autorización está supeditada a la supervisión arqueológica. Se han autorizado
también urbanizaciones en
Hospital de Órbigo y arreglar el retablo de Pobladura de la Sierra.
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