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Agres arranca la restauración del histórico
edificio del convento
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ENVÍA TU FOTO-DENUNCIA

Con una ayuda de 220.000 euros de Ruralter se empezará la primera fase del proyecto
18:35

M. VICEDO Agres ha recibido una subvención de
220.000 euros, a través del programa Ruralter, que
le permite iniciar la primera fase de restauración del
convento que consiste en la demolición del antiguo
restaurante y en la construcción, en ese mismo lugar,
de un centro para acoger a visitantes y peregrinos.
La Fundació per la Restauració del Santuari-Convent
de la Mare de Déu d'Agres, integrada por el
Ayuntamiento, la Diputación y la Iglesia, viene
trabajando desde hace tiempo con este proyecto de
recuperación de este emblemático inmueble
presupuestado en aproximadamente siete millones de
euros. Uno de los objetivos de esta agrupación era
buscar financiación para poder acometer la
Pronto se iniciará la primera fase para rehabilitar el convento de
Agres que se sitúa en el corazón de la Sierra Mariola M. VICEDO
intervención integral de todo este complejo que se
sitúa en las estribaciones de la Sierra de Mariola.
Fruto de estas gestiones ha llegado aprobada una ayuda con un importe de 220.000 euros, a través de fondos
del programa Ruralter. Una subvención que cubre el 33% del total de esta primera fase que tiene un coste de
650.000 euros. Está previsto que estos primeros trabajos se centren en el derribo del restaurante y la creación
de un edificio para prestar servicios de información, restauración y acogida a los visitantes y peregrinos que
acudan a ver este característico lugar, en donde, según cuenta la historia, apareció la Virgen hace ya más de
525 años.
El alcalde de Agres, Rafael Francés, ha explicado que con esta subvención ya se puede iniciar esta
rehabilitación en la zona recreativa del convento, "unas obras que empezarán en breve ya que hay que cumplir
unas anualidades".
A parte de esto, la fundación, que también cuenta con representantes de la asociación Amics del Santuari, Filà
Pastorets y Festers de Sant Miquel, sigue contactando con diversas instituciones para lograr más financiación y
así cubrir el coste de esta primera fase y también continúa solicitando más ayudas para hacer frente a los
gastos del resto de actuaciones a acometer en todo el complejo. En este sentido hay que recordar que el
proyecto de restauración, con un presupuesto de unos siete millones de euros, está dividido en tres fases. En
la primera se actuará sobre el restaurante, la segunda sobre la hospedería y la tercera sobre el convento
propiamente dicho y las antiguas celdas de los frailes.
El convento de Agres empezó a construirse en 1578, en el lugar en el que, según cuenta la tradición, apareció
la "Moreneta". A lo largo de muchos años estuvo habitado por frailes franciscanos, hasta que lo abandonaron a
mitad del siglo pasado. El edificio, desde entonces, ha ido deteriorándose, hasta el punto de que sólo queda
abierta la iglesia y el albergue. Aunque en los últimos años se han realizado diversas intervenciones. Por
ejemplo, en la década de los 70 se sustituyó el tejado y hace apenas 5 años, se cambió todo el suelo de la
iglesia.

Tel. 902 233 455

Anuncios Google

¿Olor A Moho? ¿Humedad?
Solución Garantizada Sin Obra 25 Años De Experiencia. Contácta! www.Humicontrol.com/Humedades

Rehabilitación Edificio
Aplicación De Productos Químicos Y Revestimientos. Vea Nuestras Obras www.Garoma.es

Empleos en Alcoy
Encuentra trabajo fácilmente Todas las ofertas: indeed.es indeed.es/Alcoy

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

13/04/2010 19:15

Agres arranca la restauración del histórico edificio del convento - Alcoy... http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2010/02/07/agres-arranca-res...

2 de 2

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Grabacion Digital
Bydemes Dvr.
Compre online y
recíbalo en casa.

275,24 €

Oferta ADSL 10mb
+ línea telefónica
para pymes y
autónomos. El
mejor equipamiento
con Orange
30,00 €

ADSL 10mb +
llamadas + cuota
de línea. La mejor
oferta de internet.

9,95 €

Enlaces recomendados: Juegos | Franquicias
CONÓZCANOS: CONTACTO | INFORMACION | LOCALIZACIÓN | CLUB INFORMACION | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR PRENSA CONTRATAR WEB

INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia |
La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad

Aviso legal

13/04/2010 19:15

