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EL BIERZO
Martes, 2 de Septiembre de 2008

REPORTAJE | RETO CONSEGUIDO

Un viejo templo recién nacido
Los vecinos de Campo del Agua
llevan más de un año
reconstruyendo durante los
fines de semana la iglesia del
pueblo, que había sido
destruida hace más de 20 años
por un rayo
SILVIA RAMOS

L. DE LA MATA

PONFERRADA

Después de un año de intenso
trabajo, los vecinos del Campo del
Agua por fin pueden disfrutar de
una iglesia en condiciones. Hace ya
más de 20 años un rayo destruyó
gran parte del monumento, una
situación que se agravó con la
quema de las pallozas. Desde
entonces, los habitantes de esta
pequeña localidad extrañaban tener
un lugar donde rendir culto.

Los vecinos celebran la inauguración del
templo con una gran paella
Noticias relacionadas
• «En pleno siglo XXI el pueblo continúa sin
suministro eléctrico»

Publicidad

Tras varios años sin recibir ayuda
por parte de ninguna institución,
los vecinos decidieron ponerse
manos a la obra y levantar ellos
mismos el templo derruido, según
explicó uno de ellos. Durante todos
los fines de semana los vecinos se
reunían para trabajar en las obras.
La iglesia sólo conservaba dos de
las paredes y un arco. «El templo
estaba totalmente olvidado y
rodeado de escombros y zarzas»,
según apuntó uno de los vecinos.
Un tejado nuevo, suelo de granito,
una esbelta torre y la
reconstrucción de las paredes ha
dejado «como nueva a una iglesia
destrozada».
El presupuesto que han necesitado para la restauración de esta iglesia, catalogada
en ruinas, fue de 16. 700 euros, afirmó uno de los habitantes, quien señaló también
que el total de la inversión fue una subvención recibida de la junta vecinal
procedente de la recaudación de la subasta de caza para la reconstrucción del
templo. «Es de agradecer la buena fe de los vecinos, gracias a la ayuda de todos
conseguimos el reto», añadió.
Misión cumplida
«El duro y constante trabajo ha dado sus frutos», apuntó uno de los vecinos,
todavía emocionado con los resultados. El pasado domingo, el cerca de medio
centenar de habitantes de Campo del Agua vistieron sus mejores galas para acudir a
la inauguración del nuevo templo. «Estamos muy satisfechos, creíamos que no lo
conseguiríamos pero ahora, se nos caen las lágrimas al ver la iglesia reconstruida»,
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afirmó uno de los presentes en el acto. Aunque la iglesia está acondicionada para
dar misa, las malas condiciones de acceso a la localidad y la falta de sacerdotes,
lamentaron los vecinos, no va a permitir que haya ceremonia todas las semanas.
Aún así, y según afirmaron los habitantes de este pequeño pueblo, el párroco de
Vega de Burbia, Don Avelino, acudirá en determinadas ocasiones para dar misa a los
feligreses de Campo del Agua. Además, este sacerdote contribuyó a la restauración
de la iglesia donando la puerta y el campanario. Ahora, sólo falta el retablo e
imágenes para poner el broche de oro al trabajo realizado.
Enlaces Patrocinados
1. Balneario y mucho más: País Vasco
Spas, baños termales, aromaterapia. Disfruta de circuitos de bienestar y salud.
El relax que necesitas a tu alcance ¡Y date un capricho!
www.Turismoa.Euskadi.Net
2. Buscador de ofertas de hoteles
Ahorra hasta un 40% en tu reserva con nuestro buscador de ofertas de hoteles.
Pruébalo ahora pulsando aquí.
hoteles.muy.baratos.com.es
3. El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu
presupuesto online. Pásate a Fénix y pásalo.
www.fenixdirecto.com
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