Cimanes de la Vega, pueblo de León

Obras en la ermita de la Virgen de la Vega

Parece que por ella no pasa el tiempo. Cada vez que vamos a visitarla nos la encontramos igual que la última vez que
la vimos. Por esto, tal vez no nos damos cuenta de que este precioso y entrañable edificio que a todos nos gusta
visitar, como cualquier otro edificio antiguo, necesita un mantenimiento.

Este mantenimiento, que en nuestras casas nos limpia el bolsillo, en la ermita es necesario para que la sigamos viendo
igual, o mejor incluso. Y también tiene que salir de nuestros bolsillos, y así es como se mantiene la Virgen de la Vega,
de los donativos de todos, que ya podrían ser mayores para que se realizaran los trabajos necesarios en un periodo de
tiempo mas corto, pero como es lo que hay, se hace lo que se puede.

Viendo interesante el conocimiento de las últimas obras realizadas en nuestra ermita, queremos enumerar todas las
obras realizadas en el año 2007.

Estas son:

&bull; El arreglo del tejado de la nave derecha, donde se cambió toda la estructura: vigas, tabla, recubrimiento y alguna
teja, con un coste de cuatro mil euros.
&bull; La restauración de un cuadro, el cual había sido sustraído, con un coste de mil quinientos euros.

&bull; Y se ha iniciado la compra de la piedra que falta por colocar en la pared de la entrada, esta obra se comenzó en el
año 2006 y se espera terminar el presente año, solo el valor de la piedra para completar la pared, asciende a tres mil
euros.

Con estos datos se espera que, además de saciar nuestra curiosidad, entendamos que, a lo mejor, nos podríamos
rascar un poco más nuestro bolsillo para esta causa que todos sentimos.

Ha sido un placer poder dirigirme a todos los lectores de Divisina. Con todos los respetos, un saludo de un humilde
feligrés.

Jorge Hidalgo Pérez

http://www.cimanesdelavega.com/php
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