La Iglesia de San Agustín renueva su imagen tras una inversión de 23.000 euros
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Se han reparado goteras, humedades y aseos, se ha renovado parte del pavimento y las luminarias, así como la totalidad de los
bancos La Iglesia de San Agustín, edificio de propiedad municipal, ha renovado su imagen tras algo más de un mes de obras y una
inversión de unos 23.000 euros. Esta mañana han sido presentadas las mismas por la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, el concejal de
Obras y Servicios, Francisco Martínez, la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Asunción, Juana María Tomás, y el consiliario de la
cofradía, Jorge Trinidad Oliva. Se han reparado las goteras y se han corregido las zonas de humedad del zócalo interior y exterior del
edificio, que a su vez se ha repintado, en esta ocasión de color crema. Se ha cambiado el pavimento de la sacristía y de la escalera de
acceso al camarín donde se encuentra la Virgen de la Asunción y se han renovado las luminarias, que en el caso de la lámpara central
estaban todas fundidas. Igualmente, se han colocado nuevos azulejos en los aseos y se pretenden renovar las puertas de los pies de la
nave central, así como crear un armario para el ajuar de la Virgen. Todo ello ha tenido un coste de 9.500 euros que ha sido asumido por el
Ayuntamiento, que además ha utilizado trabajadores municipales para llevar a cabo parte de los trabajos. Por otra parte, se han colocado 25
nuevos bancos, cuyo coste de 13.800 euros ha sido asumido por la Cofradía de la Virgen de la Asunción, que está recibiendo donaciones
de varios jumillanos para completar el pago. Los que se han retirado se han llevado a edificio de las Madres Dominicas de Jumilla.

