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Poe sía en re cuer do
a Olie gos en Rio frío
de Órbigo
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Fes ti val de rock en
me mo ria de Ja lis ko
en La Eragudina 

Pá gi na 3

Nº 10.280| FUNDADO EN 1903

Fon dos de la Jun ta
para gru pos de ac -
ción local
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El peregrino
norteamericano
defensor de la
Cruz de Ferro,
Romero de honor

La ro me ría que re co no -
ce a las per so nas o ins ti tu -
cio nes que se ca rac te ri zan
por su de fen sa del Ca mi no
de San tia go, vol vió tras el
pa rén te sis pan dé mi co al
te cho del Ca mi no pre -
mian do la ac ti tud de Tim
Tay lor.

Este nor tea me ri ca no
que se tras la dó a Mo li na se -
ca a vi vir des de su Esta dos
Uni dos na tal des pués de
una epi fa nía que ex pe ri -
men tó du ran te su pe re gri -
na ción, se ha con ver ti do en 
uno de los más ca rac te ri za -
dos de fen so res de que la
zona de la Cruz de Fe rro
sea dig ni fi ca ca da y pre ser -
va da como un es pa cio de
es pi ri tua li dad y re fle xión.
Un pro yec to que exis te en
este sen ti do ha sido pa ra li -
za do por cri te rios de la Co -
mi sión de Pa tri mo nio. 
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Javier Gay, nuevo vicario
general de la Diócesis

Cambios en varios arciprestazgos y en
parroquias astorganas

Como ya ha bía ade lan -
ta do esta re dac ción, el
obis po de Astor ga, Je sús
Fer nán dez, está lle van do a
cabo un pro ce so de re for -
ma de las es truc tu ras dio -
ce sa nas que arran ca ba en
oc tu bre del pa sa do año con 
la crea ción de las once
Uni  da des  Pas  to  ra  les
(UPA). En ju nio con ti nuó
con la reor ga ni za ción de
los Arci pres taz gos -que
que da ban re du ci dos a cua -
tro- y el úl ti mo paso era la
re no va ción del Con se jo
Epis co pal con la de sig na -
ción de un nue vo vi ca rio
ge ne ral, un car go que, tal y
como anun cia ba ayer el

prelado asturicense, recae
en Francisco Javier Gay. 

Ade más, Fer nán dez ha
nom bra do vi ca rio de Pas -
to ral a José Ma nuel Ca rras -
co Pas cual (an tes ha bía dos 
vi ca rios de zona) y se cre ta -
rio-can ci ller a Car los Her -
nán dez Prie to, unos nom -
bra mien tos que se rán efec -
ti vos el pró xi mo 2 de
sep tiem bre. Je ró ni mo Mar -
tí nez es el nue vo ar ci pres te 
de la zona de Astor ga, Her -
mi nio Gon zá lez Mar tí nez
de la del Bier zo, Juan José
Prie to Vi llo ria de la zona
de Galicia y Agustín Rubio 
Huerga de la de Zamora.
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Astu res y ro ma nos lle na ron Astor ga

Una cli ma to lo gía es pe cial men te ca lu ro sa y una agen -
da apre ta da lle na de ac tos en el re gre so de la fies ta de re -
crea ción as tor ga na, hizo que la fies ta de as tu res y ro ma -
nos pu sie ra des de el pa sa do jue ves Astor ga re ven tar. 

A pe sar de que la pre sen cia de pú bli co fue muy no ta -
ble en es pe cial en mo men tos como el cir co ro ma no, con
una pla za de to ros prác ti ca men te lle na, la cró ni ca de pro -
ble mas de se gu ri dad ciu da da na que dó en ape nas un pu -
ña do de anéc do tas.
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Pa tri mo nio
au to ri za el
re ma te del Eje
Mo nu men tal
has ta el Alji be

La Co mi sión de Pa tri -
mo nio acor da ba ayer la au -
to ri za ción al pro yec to de
reha bi li ta ción de la ca lle
Mé ri da Pé rez, que re ma ta
el Eje Mo nu men tal de
Astor ga, des de el paso en -
tre la Ca te dral y el pa la cio
y la ro ton da del Alji be. La
au to ri za ción está su pe di ta -
da a la su per vi sión ar queo -
ló gi ca. Se han au to ri za do
tam bién ur ba ni za cio nes en 
Hos pi tal de Órbi go y arre -
glar el re ta blo de Po bla du -
ra de la Sie rra.
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