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Los vecinos temen que la situación se eternice, y recogerán firmas para que el Ayuntamiento exija la
conclusión de las obras
05.05.08 - JESÚS MARÍA GARCÍA

Un año más desde el ya lejano 1976, la Hermandad del Santísimo.
Cristo de la Expiración -Patrón de la villa- organizó el sábado una
misa en recuerdo de las fiestas patronales, que hasta aquel año
tenían lugar en los primeros días de mayo.
La circunstancia insólita que ha concurrido en esta ocasión ha sido la
necesidad de celebrar este acto en la Plaza Mayor del pueblo ante el
estado en que se encuentra el templo parroquial, en obras desde los
primeros días de febrero, concretamente en la reparación del tejado.
Aunque el Ayuntamiento ha cedido un local para este tipo de actos,
las bodas, entierros, fiestas patronales, primeras comuniones u otras
conmemoraciones religiosas de carácter masivo, se desarrollan con
no pocas dificultades.

Los vecinos de Galera, durante la celebración de la
misa en honor de su patrón. / JESÚS M. GALERA

Esta es la primera vez desde 1964 -cuando un terremoto obligó a desalojar la iglesia mientras se reparaban los
daños sufridos- en que la plaza del pueblo es testigo directo de la celebración de una misa.
Esta situación puede hacerse eterna, pues las obras se paralizarán una vez concluida la cubierta y no seguirán las
otras fases previstas en la restauración total del edificio -Bien de Interés Cultural desde 1983-, ya que, según la
Concejalía, aún falta la correspondiente dotación presupuestaria.
Ello lleva a sospechar y temer a la población que la situación puede alargarse durante años, puesto que esta
primera fase ha inutilizado prácticamente todas sus dependencias como son la nave principal, la capilla lateral e
incluso la sacristía, amén de haber originado el desalojo de las imágenes de santos, bancos y demás enseres
necesarios para el culto.
Ante esta situación, en las próximas semanas los vecinos comenzarán a recoger firmas, respaldando un escrito en
que se solicita del alcalde que gestione ante los organismos pertinentes la agilización de las citadas obras y se
llegue a su conclusión total en el menor espacio de tiempo posible.
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