Tuiza de Arriba (Asturias), 18 de Agosto de2.017
SR. PRESIDENTE DEL CLUB ALPINO LUGONES
33420 LUGONES

Estimado Sr. Presidente:
Me dirijo a Vd. como Alcalde-Pedáneo del pueblo de Tuiza de Arriba, municipio de Lena
(Asturias), y como miembro de un grupo de vecinos que deseamos llevar a cabo la restauración
de la capilla de nuestro pueblo, enormemente deteriorada por el paso de los años; pero,
lamentablemente, no contamos con los fondos suficientes para llevar a cabo las obras necesarias.
Mi nombre es Luis Alberto Pola Pulgar, con D.N.I. 11067189A, con domicilio en Tuiza de ArribaLena.
La capilla data del siglo XV y su tejado se encuentra con maleza; unas tejas faltan, otras
están rotas y otras corridas. El interior se encuentra en gran parte desconchado debido al agua y
nieve que el tajado no ampara. La puerta lateral fue forzada y se encuentra vieja y con el marco
roto, por lo que es preciso sustituirla. La puerta de la fachada principal no existe y su hueco se
encuentra cerrado con piedras por fuera y tapiado por dentro.
Para esta y otras tareas hacen falta fondos que no tenemos. Recurrimos, pues, a la
Asociación que Vd. preside, para que, en la medida que puedan y quieran, aporten una cantidad
para el fin que pretendemos, por ínfima que esta sea, junto con otras, darán lugar a llevar a cabo
las obras necesarias para la restauración de una capilla del pueblo que, como montañeros que
son, saben se encuentra en el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa y que posiblemente Vds.
habrán comprobado que se encuentra en estado lamentable.
La forma de ingresar su aportación es transfiriéndola a nombre de “Pueblo de Tuiza de
arriba”, cuenta en la Caja Rural nº. ES92-3059-0031-1429-2911-1314, de Pola de Lena.
Para más información, aporto, en archivos aparte, fotografías el interior y exterior de la
capilla.
Esperando merecer su atención, le saludo atentamente.

