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❚ LA VELLÉS ❚ CARRASCAL DE B.

La instalación de 
tres badenes 
mejora la 
seguridad junto 
al parque infantil 
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
La instalación de tres badenes 
reductores de velocidad en la 
calle Cervantes mejorará la se-
guridad en uno de los puntos 
más transitados por vehículos 
y vecinos en la urbanización 
Peñasolana. La calle acoge uno 
de los parques infantiles más 
utilizados por las familias y la 
colocación de estos sistemas en 
tres puntos distintos del vial 
obligará a los conductores a vi-
gilar la velocidad de circula-
ción. En concreto, tal como in-
dicó el alcalde, Guillermo Ri-
vas: “hay un gran número de 
pequeños y padres acuden ca-
da día a este lugar, por lo que la 
medida nos ha parecido ade-
cuada con el fin de conseguir 
que se tenga especial precau-
ción con los niños, que en oca-
siones son los que menos ven 
el peligro”. Por otra parte, se 
han instalado dos nuevos siste-
mas de climatización en el edi-
ficio de usos múltiples, en pre-
visión para los meses de más 
calor del año y también para 
crear un mejor ambiente en es-
tos meses en que está apretan-
do el frío, en que se espera que 
estas instalaciones dispongan 
de mejores condiciones para 
ser utilizadas óptimamente. 

ANTES Y DESPUÉS DE LAS OBRAS

Tejado destrozado a punto de caerse 
Apenas hace medio año que la ermita de la Virgen de la Antigua 
presentaba grandes boquetes en su tejado. El templo, construido 
en 1914 amenazaba ruina.| EÑE

Cubierta renovada y consolidada 
La consolidación y renovación integral de la cubierta llevada a ca-
bo en los últimos meses hace que la integridad del edificio ya no 
peligre.| EÑE

La ermita, más cerca 
de ser local cultural 
tras su consolidación

EÑE | LA VELLÉS 
 

L A centenaria ermita de la 
Virgen de Gracia es una de 
las referencias visuales de la 

localidad vellesina, ahora más que 
nunca tras recuperar su imagen al 
haber concluido las obras de con-
solidación del tejado.  

Durante muchos años el dete-
rioro del edificio fue una constan-
te y el avance del mismo incluso 
hizo temer, hasta hace pocos me-
ses, que se derrumbase debido a 
que el tejado presentaba grandes 
boquetes por los que se colaban 
tanto los pájaros como la lluvia. 
Esta situación con el techo hundi-
do a lo largo del tiempo hizo que 
goteras y humedades afectasen 
también al interior del templo, 
concretamente a algunos de los 
arcos que soportan el peso y ga-
rantizan la integridad de la es-
tructura. El proyecto de restaura-
ción del templo, cuya primera fase 
ya ha terminado, cuenta con un 
presupuesto que ronda los 60.000 
euros según el proyecto con el que 
trabaja el Consistorio cuya inten-

ción es poder transformar este es-
pacio en un recinto cultural. Para 
esta parte ya ejecutada de la obra 
el Ayuntamiento ha contado con 
la ayuda de fondos europeos a tra-
vés del Grupo de Acción Local 
Nordeste. 

“Ahora tenemos que abordar el 
arreglo del interior de la ermita 
porque tiene desperfectos por las 
humedades. Tanto la escayola co-
mo los falsos techos están afecta-
dos”, aseguró el teniente de alcal-
de, Pablo Cabero, “la idea es poder 
seguir con la obra este año para 
luego poder usar el espacio”.  

Hace cuatro décadas, concreta-
mente en 1978, este templo anexo 
al camposanto, levantado por la 
familia del Cardenal Almaraz, Ar-
zobispo de Sevilla y natural de La 
Vellés, dejó de usarse y la imagen 
de la Virgen de la Antigua se tras-
ladó a la parroquia del casco urba-
no.  

El acceso a la parcela en la que 
se ubica el templo cuenta con una 
excelente portada renacentista del 
siglo XVI. El edificio, que fue cedi-
do por la familia al municipio.

Tras la restauración del tejado, el 
Consistorio busca fondos para el interior

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Casi veinticuatro horas después 
de tener lugar un gran reventón 
en una de las tuberías generales 
en el acceso principal de Carba-
josa de la Sagrada, más de 5.000 
vecinos seguían sin agua en sus 
casas en la tarde de ayer. 

Aunque los operarios munici-
pales y una empresa especializa-
da han estado trabajando de for-
ma ininterrumpida para resta-
blecer el servicio del agua cuan-
to antes, la “complejidad” de la 
avería ha impedido retomar el 
suministro, afirman fuentes mu-
nicipales. Además, la situación 
se complicó al unirse la rotura 
de dos focos diferentes de la red 
de agua. 

Así, hasta la instalación de la 
nueva llave no se pudo iniciar la 
apertura del suministro a la po-
blación, que comenzó de forma 
progresiva para evitar nuevos in-

cidentes, con cautela para evitar 
el peligro de nuevas roturas al 
retomar la presión  y haber esta-
do las tuberías vacías tantas ho-
ras, aseguraban ayer los opera-
rios sin dejar de trabajar junto al 
socavón abierto en el cruce de 
entrada al casco urbano.   

De hecho, al cierre de la edi-
ción de este periódico el servicio 
todavía no se había restablecido 
en la mayor parte del municipio, 
aunque los servicios municipa-
les seguían trabajando a contra-

rreloj para poder dar agua los ve-
cinos cuanto antes.  

En concreto, han estado más 
de un día sin agua todos los veci-
nos del casco urbano, La Ladera 
y Carpihuelo, en total más de 
5.000 afectados, tanto viviendas 
como negocios, que han sufrido 
las consecuencias del reventón 
que ha impedido el desarrollo de 
su actividad y ha obligado al cie-
rre al no poder restablecerse el 
servicio a lo largo de la jornada. 

Ante la incertidumbre de 
cuándo volverían a tener agua 
en sus casas, los vecinos acudie-
ron a los supermercados cerca-
nos para abastecerse y para con-
sumo propio, además de despla-
zarse durante toda la jornada a 
la fuente de la carretera que une 
el casco urbano con la urbaniza-
ción Navahonda, que a pesar de 
no ser potable, sirvió a la pobla-
ción para los cuartos de baño.

Los operarios llevan trabajando sin descanso desde la noche del lunes. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Los vecinos reclaman cisternas de agua potable 
Los vecinos de Carbajosa salían cada poco tiempo a la calle para com-
probar a pie de obra el estado de los trabajos y conocer la hora en la 
que podrían volver a tener agua en sus viviendas, al tiempo que reclama-
ban al Consistorio otras medidas, como la instalación de cisternas para 
haber tenido acceso al agua potable al no saber el tiempo de espera.    
 
Doble foco de rotura de tuberías 
La reparación de la rotura de la tubería general que pasa por la calle 
Oeste se ha complicado con la rotura de otra tubería en otro punto de 
la red, junto a la entrada de la Vía Verde, por lo que el restablecimiento 
del servicio se fue retrasando más de lo previsto inicialmente.

Las viviendas cercanas a la carretera de Alba y Carpihuelo fueron 
las primeras en volver a tener suministro a última hora de la tarde

El Ayuntamiento comienza a 
restablecer el servicio de agua 
24 horas después del reventón

La “complejidad” de 
la avería dejó sin 
suministro a más de 
5.000 vecinos 
durante toda la 
jornada de ayer


