UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN
En 2016 los arquitectos del Obispado de Cartagena redactaron el
“Proyecto Básico y de Ejecución de Reparación de la Ermita de San
Roque de Algezares” que ascendía a 110.302,70€ IVA incluido, además
debemos sumar 7.500 € que incluyen la dirección técnica, la vigilancia
arqueológica y el estudio geotécnico.

o hacernos llegar la HOJA DE DOMICILIACIÓN que viene atrás cumplimentada
con tus datos. También puedes ver las ventajas fiscales en tu próxima renta ya
que estos donativos desgravarán un 80% de la cuantía donada.
Estamos pidiendo pequeñas aportaciones mensuales de 3, 5 o 10 €…..

En mayo de 2018 un grupo de algezareños, comprometidos con
la parroquia y el patrimonio, tomaron la iniciativa para hacer realidad
dicho proyecto. Más de cuarenta años cerrada, era el momento.
Finalmente y después de varios años de trámites, en octubre de
2021 comienza la obra de restauración a cargo de la empresa
RESTAURALIA CARTAGO.
Aportación del Obispado: 20.000€
Subvención del Ayuntamiento 16.322€
Ya recaudado: 17.000€
El resto del presupuesto se cubrirá con un préstamo que la
parroquia ha sacado y que tendrá que ir devolviendo con una letra de 545
€ mes a mes.
Por este motivo, recurrimos a ti, para pedirte tu compromiso con
aportaciones periódicas que faciliten que este proyecto siga siendo una
realidad que TENEMOS QUE HACER ENTRE TODOS.
Puedes indicarle a tu entidad bancaria nos envíe un donativo
periódico a esta cuenta del Banco Sabadell:

ES54 0081 1094 0100 0119 5428

UN POCO DE HISTORIA
La ermita de San Roque de Algezares es un edificio histórico de
nuestro pueblo, posiblemente el segundo más antiguo en pie después del
templo parroquial. El edificio es una pequeña ermita de sencillos
acabados que corona el monte y barrio del mismo nombre y que se ha
convertido en seña de identidad paisajística de Algezares. No se sabe con
exactitud la fecha de su construcción, aunque los expertos no dudan en
datarla entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. Actualmente
el edificio está catalogado como grado 1 según la Ley 16/85 de
patrimonio Histórico Regional.
ALGEZARES SALE GANANDO con la recuperación de este edificio.
Se recupera para las tradiciones, para la cultura, para el paisaje y para el
futuro en comunidad.
¡¡NECESITAMOS TU AYUDA!!

¿Nos ayudas a llevar a cabo la recuperación de este
edificio histórico de Algezares?
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tu ermita

san roque

