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PROVINCIA

La iglesia ha estado cerrada durante más de once años hasta que se ha arreglado la cubierta por el riesgo de derrumbe
04.08.13 - 19:10 - CRUZ CATALINA | ALCAZARÉN

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, animó este domingo a los cientos de fieles que se dieron cita en el templo parroquial de Alcazarén a «restaurar
sus vidas y su fe en Cristo», para que esta «perdure y se trasmita en el tiempo a las nuevas generaciones», de la misma forma que se ha recuperado el bello y
antiquísimo templo parroquial, lo que permitirá mantener otros tantos años más el lugar de reunión, credo y disfrute para el que fue edificado.

Blázquez pronunciaba estas palabras en el transcurso de la misa inaugural de sacralización del templo, en la que estuvo acompañado por el sacerdote de la
orden de los Agustinos Recoletos que tiene encomendada la responsabilidad de la parroquia alcazareña, Carmelo Arroyo, así como otros seis presbíterios de
dicha orden religiosa, entre ellos el alcazareño responsable de la formación de novicios en la casa que posee la orden en Pamplona (Navarra), José Manuel
González Durán, quien no quiso perderse este entrañable e histórico acontecimiento. También acudió el prior de la orden en Valladolid, Miguel Ángel Tejada.

Será este un acontecimiento para recordar en los anales de la historia más reciente de Alcazarén y que llega once años, siete meses y diecinueve días
después de que sus puertas fueran cerradas a cal y canto para el culto después de un informe emitido el arquitecto asesor municipal, David de Pablos Herrero,
que obligaba al regidor alcazareño, Alfonso García Cano, a firmar un decreto ordenando el cierre del templo por razones de seguridad.

La iglesia de Santiago Apóstol es un bello ejemplar de estilo románico-mudéjar reformado posteriormente a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Su ábside de
ladrillo rojo macizo, en el que en una intervención llevada a cabo a principios de los años 90 del pasado siglo se descubrieron unos interesantes frescos, es uno
de los más atractivos de toda la provincia. Consta de tres cuerpos de arcos ciegos sin revestir, fechados entre los siglos XIII y XIV. Las obras acometidas
durante los últimos meses han servido, sobre todo, para recuperar la cubierta, en un estado lamentable, y varios elementos principales, que presentaban
graves fracturas, lo que amenazaba con el derrumbe del templo.

TAGS RELACIONADOS

arzobispo, valladolid, preside, bendicion, restaurado, templo, alcazaren

Nuevo iPhone - 17€

Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco.
www.megabargains24.com

Hotel 4* en la Playa

Compara precios de hoteles entre
más de 150 webs, encuentra tu hotel
ideal y ahorra.
www.trivago.es

Libros de Texto 2013/2014

Compra Ya Online los Libros de Texto
de tus Hijos y Disfruta de las
Vacaciones.¡Infórmate!
www.educandoo.com/Libros-texto

Alarma GSM SIN cuotas

Tu seguridad en tu mano y SIN
cuotas mensuales, SIN obras, SIN
cables, por SOLO 189,90 €
www.tualarmaSINcuotas.es

Publicidad

Añadir comentario

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 0 comentarios

Portada Deportes Economía Cultura Más Actualidad Ocio y TV Participa Blogs HemerotecaCastilla y León IR

Para poder comentar debes estar registrado

Iniciar sesión con  Regístrate

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 5 agosto 2013

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy  14  / 33  |  Mañana  16  / 29  

Servicios

El arzobispo de Valladolid preside la bendición del restaurado templo ... http://www.elnortedecastilla.es/20130804/local/valladolid/arzobispo-va...

1 de 2 05/08/2013 21:02


