TEBRIGAM DILIGENTES
Forum para la defensa del patrimonio histórico artístico, la
cultura, la naturaleza y la dignidad del hombre
Teverga - Asturias – Spain

COMUNICADO
Buenos días:
Y tan buenos son aunque haya un poco de fresco y gotas de lluvia en
medio de un hermoso otoño que es como una segunda primavera en la que
cada hoja es como una flor.
Sabréis ya por la prensa que se ha concedido el apoyo que tanto
deseábamos para la Colegiata. En una enmienda a la totalidad de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2011 se han concedido 700.000
€. La gestión la llevó a cabo el diputado a Cortes por Izquierda Unida
Gaspar Llamazares que, junto con el Grupo socialista en el Congreso ha
logrado, al fin desbloquear este asunto que a todos los teverganos y
amantes de Teverga nos tenía contritos.
Todo parece apuntar que esa partida será transferida al Ayuntamiento de
Teverga para la gestión, junto con el Principado. Estaremos atentos y
haremos un minucioso seguimiento tanto de la gestión económica como
del trabajo a pie de obra.
De todas formas hay que seguir insistiendo por la compra-venta del
edificio a la que estan dispuestos los herederos de los Srs. Coalla de Carrea
en Teverga, con quienes hemos hablado durante dos horas en una
conversación muy grata y fructifera. Carmen Ramírez nos comunicó que
“la Colegiata sería siempre del pueblo tevergano”, en palabras de su abuelo
Una empresa solvente nos ha facilitado un presupuesto que asciende a
29.700 € que contempla el arreglado de tres cuartas partes de la techumbre

de la Colegiata: El templo, los claustros y el antiguo colegio de San Pedro.
La casa rectoral ha sido arreglada en su integridad por el Arzobispado.
Urge el arreglo del techo, sobre todo la parte que cubre los canecilloszoomorfos porque ya hay seis que corren grave peligro.
Por otra parte, comunicar que se dispone de un Nº de la Lotería nacional
para la Navidad, cuya papeleta tiene un coste de 5 euros, jugando
exportado la cantidad de cuatro euros.
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Se puede adquirir en Teverga o poniéndose en contacto con Mercedes
Garcia Arias 649178957 o al 985 20 63 82.
Muchas gracias a todos por vuestras inquietudes, apoyo y las firmas
recibidas que ya pasan de mil quinientas y aun se siguen recibiendo junto a
testimonios de asociaciones culturales. El último el de esta mañana del
Ateneo Obrero de Gijón.

