
                                                                          PARROQUIA “SANTA EUGENIA”

                                                                        VILLEGAS

   Teniendo en cuenta que el proyecto de intervención en la iglesia parroquial no incluye la
reparación de las ventanas y la reposición de las vidrieras, se ha solicitado a Patrimonio de
Castilla y León un informe sobre el estado en que se encuentra la piedra de las mismas y el
diseño de las vidrieras emplomadas a colocar. 

   En la página web www.villegas.info se pueden ver fotografías de las ventanas y observar el
lamentable estado en que se encuentra la piedra. Tres ventanas están situadas encima de
los tejados de las sacristías. Es necesario aprovechar los actuales andamios de la empresa
Trycsa para su reparación y la reposición de las vidrieras. Esta empresa ha reparado la piedra
y, posteriormente, Cristal Burgos colocará las vidrieras, todo ello conforme a las indicaciones
de Patrimonio y al diseño efectuado por el arquitecto Dº Alfonso Basterra. 

   El presupuesto total correspondiente a las tres ventanas asciende a la cantidad de
19.500 euros, aproximadamente.   

   Para la reparación del resto de las ventanas de la iglesia se solicitará a Patrimonio la
realización de un nuevo proyecto.

   También se solicitará autorización para completar la instalación eléctrica.

   Para que todo esto pueda hacerse realidad, y para conseguir que la parroquia disponga de
los fondos necesarios para futuras actuaciones, se necesita tu aportación económica. Entre
todos, vecinos y todos los que estamos interesados en conseguir que la iglesia parroquial vaya
recobrando poco a poco todo su esplendor, conseguiremos que el trabajo efectuado desde la
Parroquia y desde la Asociación culmine en la ejecución de este Proyecto. Ha sido una larga
espera; pero ahora, si tú quieres, podemos hacerlo realidad.

   Así puedes hacer efectiva tu aportación económica:
 Entregándola personalmente al Párroco o al Presidente de la Asociación.
 Ingresándola en la cuenta de la Parroquia:

                 ES10 2085 4845 1403 3032 3236.

   Agradeciendo de antemano tu colaboración, en nombre de la Parroquia y del pueblo de
Villegas te saludamos muy atentamente.

  

Dº Vicente Sancibrián García                                              Fco. Javier Rodríguez Ruiz
      Párroco Santa Eugenia                                         Presidente de la A. C. “Puentipiedra”

http://www.villegas.info/


   También se va a proceder a la recuperación del coro de la ermita del Santo Cristo del
Humilladero. Su fabricación y montaje se ha adjudicado a Carpintería Raúl Martínez, de
Villegas, mediante vigas en madera laminada, cabrios de pino macizo, suelo de tarima y
barandilla de pino macizo, por un presupuesto total de 3.390,00 euros. El barnizado se
presupuestará al finalizar su fabricación.

   En las cuentas correspondientes al año 2016, se relacionan también las siguientes
intervenciones realizadas en la ermita:

 Escalera de la sacristía …………………………………  3.357,75 euros
 Cambio del suelo de la vivienda del ermitaño…    685,00 euros
 Pintura completa de la ermita ………………………. 1.800,00 euros

   Todas estas intervenciones han sido aprobadas por unanimidad por el Consejo Parroquial en
las reuniones celebradas al efecto.
 
   Puedes hacer efectiva tu aportación económica para la ermita:

 Entregándola personalmente al Párroco o al Presidente de la Asociación.
 Ingresándola en la cuenta de la Parroquia – Ermita del Santo Cristo del Humilladero:

ES76 2085 4845 1103 3015 6519.

   Agradeciendo de antemano tu colaboración, en nombre de la Parroquia y del pueblo de
Villegas te saludamos muy atentamente.

  

Dº Vicente Sancibrián García                                 Fco. Javier Rodríguez Ruiz
      Párroco Santa Eugenia                                 Presidente de la A. C. “Puentipiedra”


