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Queridos hermanos y hermanas, vecinos de Valverde del Camino.
Hoy quiero trasladaros mi orgullo de pertenecer a esta Comunidad Valverdeña.
En los tiempos que corremos hay momentos duros y hechos que marcan y
prueban a las personas. El pasado 18 de Febrero del 201 0 ocurrió uno de estos
malos tragos, el derrumbe de la cubierta del Camarín del Señor del Santo. Una
vez digerido el primer instante lo primero que se me venía a la cabeza era "cuánto
tiempo nos llevaremos sin Ermita1', personalmente mi mente decía que varios
años, pero mi corazón me exigía que mucho menos. Mis dudas se resolvieron en
cuestión de 24 horas, la mañana siguiente al derrumbe tuvimos la prueba evidente
de que la Ermita está en el corazón de los Valverdeños, allí aparecieron más de
100 personas, todas dispuestas a echar una mano, con furgonetas y camiones,
para trasladar todos los enseres en el tiempo mínimo requerido y poner a salvo el
patrimonio de la Hermandad, al mediodía estaba todo trasladado y sin ningún tipo
de percance ni material ni lo más importante humano.
La primera Junta de Gobierno fue inmediata. En ella se decidió ponernos manos a
la obra y organizar cuantos actos pudiésemos programar para lograr fondos para
la restauración que nos esperaba. Nos marcamos dos premisas, la primera era
que sólo encargaríamos trabajos previamente presupuestados y que contáramos
con el dinero suficiente para realizarlos y la segunda que todos los trabajos
deberían ser autorizados y revisados por los técnicos municipales y por el hijo de
uno de los arquitectos que diseñaron la Ermita D. Juan Antonio Balbontín. Hemos
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cumplido con estas obligaciones, todo está pagado y todo está realizado con el
mayor mimo y respeto posible.
Han sido multitud de actos los realizados para sufragar los gastos, unos
promovidos por la Hermandad y otros, ideas geniales de Hermanos, en todos ellos
la colaboración del Pueblo ha sido inmejorable.
Quiero agradecer en nombre de la Junta de Gobierno y de toda la Hermandad de
los Capiruchos Negros a todo el pueblo de Valverde y a todas las personas que
han colaborado desinteresadamente por esta causa y en especial al Consorcio de
Salvamento y Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a todos y cada uno de los
empleados municipales, a la Banda de Música Municipal, a la Real Agrupación
artística de aficionados de Valverde, a todas las Hermandades de Gloria y
Penitencia de Valverde, muy especialmente a nuestro Párroco D. José Rámos
Ramos, a nuestro anterior alcalde D. José Cejudo Sánchez y al actual D. Miguel
Ángel Domínguez y toda la Corporación Municipal por su actuación inmediata y su
apoyo incondicional, a todo el tejido
empresarial, comercial e industrial del Pueblo, a todas las Asociaciones Sociales,
Deportivas y Culturales de Valverde.
Y me van a perdonar pero quiero trasladar mi agradecimiento eterno, mi orgullo y
satisfacción por haber contado con una Junta de Gobierno que me han
demostrado su honradez, entrega, disciplina y saber en todo momento sumar
esfuerzos y conseguir con ello que este año haya sido una verdadera comunión
entre nosotros. Todos y todas han sabido estar a la altura de las circunstancias, no
nos hemos dejado llevar por nuestros corazoncitos y siempre ha prevalecido el
esfuerzo común ante el personal. Creo firmemente que nuestra Hermandad y
nuestro espíritu salen reforzados de toda esta tarea y con ello seguro que
lograremos cualquier dificultad, proyecto, obra o esfuerzo que nos presente la
vida.

GRACIAS.
EL HERMANO MAYOR.
Fdo. Manuel Pablo Romero Boza.
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El Señor del Santo vuelve a su casa.
Volver a nuestra casa después de una larga temporada fuera de ella, es uno de
los sentimientos más confortantes y agradables.
Pero, claro está, tenemos que tener sumo cuidado al atribuir a Jesucristo o a una
imagen suya la manera de sentir puramente humana.
Jesucristo, como hijo de Dios, está presente en todas partes, y donde
verdaderamente está a gusto aquí en este mundo nuestro, es en los templos
vivos, que son los corazones de los que le aceptan y le aman. Ya decía el a la
Samaritana: " Créeme mujer: se acerca la hora en que ni en este monte, ni en
Jerusalén daréis culto al Padre; los que quiera dar culto verdadero, adorarán al
Padre en espíritu y verdad.
No podemos olvidar esta advertencia de Jesús, pero tenemos también que
aceptar que los lugares sagrados, Templos, Ermitas del Señor, de la Virgen o de
Santos, tiene algo, una unción especial, fruto de una devoción de larga tradición,
que nos ayuda en la veneración de las Santas Imágenes.
Por eso es una alegría muy grande, que compartimos con la Hermandad de
Capiruchos Negros y con toda la Parroquia de Valverde del Camino, que haya
llegado la hora de que la venerada imagen de Ntro. Señor de las Tres Caídas
vuelva a su casa.
Nos congratulamos con la Hermandad, de la terminación de las obras de
restauración y consolidación de la Ermita, y reconocemos y agradecemos su
esfuerzo y su trabajo en el llevar a cabo esta obra.
Gracias también, a todos los que con generosidad han colaborado.
Que el Señor del Santo, desde su remozada Ermita, siga bendiciendo y
confortando a este pueblo de Valverde del Camino.
D. José Ramos Ramos
Párroco
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Valverde no tiene techo
Yo creo que a la inmensa mayoría de los valverdeños y valverdeñas se nos
encogió el corazón cuando el 18 de febrero conocimos la noticia del derrumbe de
parte de la cubierta de la Ermita del Santo. El impacto hizo que fuera una de esas
noticias en las que recordamos perfectamente dónde y qué estábamos haciendo
en esos momentos. Yo estaba en el campo disfrutando del carnaval con amigos y
familia como la mayoría de los valverdeño, y en cuanto recibí la llamada me vine a
ver qué pasaba, a evaluar la situación y a ponerme a disposición de la Hermandad
de los Negros para que el Ayuntamiento hiciera lo que tuviera que hacer. Y así
fue. Nos producía desasosiego ver el cielo desde el interior de la ermita, nos
inquietaban las nubes que seguían amenazando lluvia, y nos producía pavor el
mero hecho de pensar en la posibilidad de que la ermita tuviera aluminosis.
Afortunadamente esos presagios se desvanecieron a base de estudios técnicos, el
agua no volvió a caer con la misma fiereza y se pudieron comenzar los trabajos de
reparación; unos trabajos que ya han concluido y que han servido para dejar esta
joya arquitectónica y emocional de Valverde del Camino en perfecto estado. La
Hermandad de los Negros nunca ha estado sola. Desde que cayó la primera teja,
instituciones, asociaciones y particulares se han remangado los brazos para
arrimar el hombro. Valverde se ha portado un poco como el cirineo del paso del
Señor del Santo, y ha hecho que la restauración sea ya hoy una realidad. El titular
de su cofradía volverá pronto a su casa, con la cubierta nueva, arreglada y lista
para aguantar algún que otro chaparrón, y lo hará porque todo un pueblo se
ha volcado con su ermita. La ermita tiene un techo nuevo, pero Valverde ha
demostrado una vez más que a la hora de ayudar, es un pueblo que no tiene techo
para sus retos. Gracias, Valverde. Vuestro alcalde se siente orgulloso de todos y
cada uno de ustedes.
Miguel Ángel Domínguez
Alcalde de Valverde del Camino
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DELEGACION DE URBANISMO

ANTECEDENTES
En el mes de abril del año 2.005, dirigentes de la Hermandad del Santo, se dirige
al Excmo. Ayuntamiento solicitando colaboración, de los Servicios Técnicos
Municipales
de Urbanismo para que inspeccionen la Ermita y determinar el estado que
presentaba parte de la cubierta del edificio, concretamente la zona que cubre el
palco del órgano.
A la vista de ello, el Señor Alcalde solicita informe al Arquitecto Técnico Municipal,
girándose visita de inspección técnica de la que se informa que se observaba
exteriormente una considerable flectación de los dos paños existentes, por lo que
se procedió a su inspección interiormente con la apertura de una cata,
detectándose una importante oxidación en la viguería metálica con pérdida de
sección y por consiguiente de su resistencia, causada por importantes humedades
concentradas en la cámara entre el falso techo y la cubierta, careciendo de
aireación en su interior.
Una vez conocido el estado de la cubierta, se tomó la decisión de la sustitución de
los dos faldones afectados por peligro de derrumbe, instalándose las oportunas
ventilaciones a la cámara para su aireación.
DERRUMBE DE LA CUBIERTA DEL CAMERINO
El día 18 de febrero del pasado año, se produjo de forma fortuita, el derrumbe
parcial de la cubierta de los dos cuerpos del camerino de la imagen del Santo,
correspondiente al lado de la Epístola y a un sector del cuerpo central donde se
ubica la imagen, acudiendo al día siguiente miembros del Equipo de Gobierno
Municipal, Dirigentes de la Hermandad, Técnicos Municipales con personal de
obras, Policía Local y Servicio de Extinción de Incendio Provincial, para poder
determinar el alcance de los daños producidos, así como las actuaciones urgentes
a realizar, solicitando a los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo informe
sobre la situación y causas de los hechos, de la cual se elaboró el siguiente
documento:
Los Servicios Técnicos Municipales, en relación con la visita de inspección
realizada en el pasado día 19 del presente mes de febrero al edificio de la Ermita
del Santo, como consecuencia del derrumbe sufrido el día 18,
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INFORMAN:
1.
Bajo la coordinación de los responsables municipales, se acude al inmueble
hacia las diez de la mañana junto con el resto de operarios municipales, Policía Local
y miembros del Servicio de Extinción de Incendios Provinciales y los responsables de
la Hermandad titular de la Ermita, así como hermanos cofrades pertenecientes a la
misma.
2.
Con la autorización de la Policía Local que había precintado el acceso al
edificio, se decide penetrar en el templo acompañados del Segundo Teniente de
Alcalde del municipio y del Hermano Mayor de la cofradía, comprobándose el
derrumbe parcial, aproximadamente unos 20 metros cuadrados, del faldón de cubierta
y del falso techo de los cuerpos del camerino de la imagen del Santo,
correspondientes al lado de la Epístola y a un sector del cuerpo central donde se
ubica la imagen. Así mismo, se accede a las dependencias situadas bajo estos
cuerpos y que sirven de almacén a la cofradía, ya que podrían verse afectadas por el
derrumbe producido, al acumular el forjado que las cubre todo los escombros del
derrumbe producido, constituyendo esta sobrecarga un esfuerzo adicional al uso
común.

3.
A resulta de esta inspección ocular, se decide que por parte de los operarios
municipales procedan al apuntalamiento del almacén, pese a no observarse fisuras de
consideración que puedan ser achacables al derrumbe, garantizando el desalojo de
los enseres de la cofradía con las debidas condiciones de seguridad, ayudando a la
estructura en una sobrecarga excesiva, desconociendo el tiempo que podría
permanecer o por el contrario incrementarse los derrumbes. Así mismo se decide
impedir el acceso público al templo, limitando estas autorizaciones al personal
autorizado, responsables de la coordinación o profesionales de medios informativos.
4.
La cubierta afectada se encuentra ejecutada por un forjado unidireccional,
constituido por viguetas de hormigón prefabricado de unos 4 metros de luz
aproximadamente, que descansan sobre muros de carga sin zuncho de atado y
formación de calles entre viguetas a base de bóvedas de descarga realizadas con
rosca de ladrillos macizos rellena de catifa, por ultimo cuenta con capa de mortero
para regularización y teja cerámica curva tomada con mortero de cal. Bajo esta
formación aparece la cámara de ventilación y la bóveda ejecutada con doble tablero
de ladrillo macizo revestida por ambas caras con mortero de cal, enfoscado y enlucido
de yeso como terminación, rematado con pintura blanca.
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5.
Realizada detenidamente la inspección técnica ocular de lo acontecido, se
concluye lo siguiente:

"La viguería de hormigón armado prefabricado auto portante doble T que constituye el
soporte de la cubierta, presenta pérdida de masa de hormigón en su ala inferior, así
como oxidación de su armadura con pérdida de
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largo de toda su longitud, indicando que el hormigón que las recubre en su totalidad
ha sufrido un proceso degenerativo en su conjunto.
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Se aprecia que el rosetón existente en la fachada este de la ermita se
encuentra cegado, lo que pone de manifiesto que la cámara existente entre el
falso techo y la cubierta, no realiza la función para la cual fue diseñada, al carece
de la oportuna ventilación.
11

Ambas situaciones expuestas, se pueden relacionar si la cámara de
ventilación ha tenido un grado de humedad elevado como resultado de fenómenos
como la condensación atmosférica.
6.
Se procede junto con los bomberos provinciales, a cubrir con carácter
provisional y urgente, pues se preveían lluvias y vientos intensos para el fin de
semana, mediante un toldo plastificado atirantado a los paramentos el hueco
existente en la cubierta ocasionado por el derrumbe. Evitando y protegiendo el
camarín y el almacén de las incidencias climáticas.
7.
El pasado lunes día 22 se procedió por los servicios de Vías y Obras a la
retirada íntegra de los escombros. Se pretendía así mismo incorporar una cubierta
ligera en sustitución del toldo, observándose en esos momentos que el resto de la
viguería existente se encuentra en ruina inminente, por lo que se optó por retirar
urgentemente a los operarios para evitar daños
8.
Dentro de las labores técnicas realizadas, se ha procedido al envío de una
muestra de la viguería al laboratorio homologado de la construcción ASTM.
11
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para su análisis de sus características técnicas y composición de materiales,
quedando a la espera de los resultados.
9.
A la vista de la situación de ruina inminente que actualmente presenta, se
debe realizar su demolición inmediata, mediante los medios oportunos que
garanticen la seguridad tanto del edificio como de los operarios contratados.
10.
Por todo lo expuesto se estima conveniente y necesario realizar un chequeo
por un gabinete especializado, de toda la estructura de la cubierta del edificio, para
analizar el estado en el que se encuentra el forjado de cubierta, revisando las
ventilaciones de las distintas cámaras que existan, para poder garantizar la
seguridad del uso del edificio.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos que estime oportunos.
Valverde del Camino a 25 de febrero de 2.010
LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Por otro lado, los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio de la
construcción ASTM sobre la viguería de hormigón, fueron contratados y
sufragados sus costes por este Excmo. Ayuntamiento, en el cual se ponía de
manifiesto que no existían patologías relevantes en cuanto a los materiales
empleados en su elaboración que fuesen la causante del derrumbe de la cubierta,
por lo que desde el punto de vista técnico se concluyó, que la causas fueron las
fuertes condensaciones que se originaron durante los cambios climáticos, en el
interior de la cámara que existía entre la cubierta y el falso techo abovedado, al
carecer de ventilación natural.
ACTUACIONES REALIZADAS

A la vista de la conclusión técnica, se lleva a cabo una reunión entre
representantes del Gobierno Municipal, Directivos de la Hermandad del Santo y
Arquitecto Técnico Municipal, en el cual se pone de manifiesto la situación,
acordándose realizar dos actuaciones de forma urgente por este Ayuntamiento. En
primer lugar, licitar las obras de la construcción de una nueva cubierta en la zona
siniestrada, invitando a tres empresas de la Localidad, y en segundo lugar, realizar
encargo a un laboratorio de la construcción, en el que se lleve a cabo un estudio
exhaustivo del estado que presentan los elementos estructurales de las distintas
cubiertas del
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Las obras fueron adjudicadas a la constructora Manuel Caballero Sánchez, las
cuales se ejecutaron en un periodo breve de tiempo, cuyos costes fueron
financiados a partes iguales entre este Ayuntamiento y la Hermandad del Santo.
Así mismo, las obras fueron diseñadas y dirigidas por los Servicios Técnicos
Municipales de Urbanismo, consistiendo en la demolición integra de la cubierta
siniestrada, construyéndose otra mediante perfilería metálica empotrados en
zuncho perimetral, rasillones cerámicos, material térmico-acústico, capa de
compresión con hormigón armado y teja árabe con mortero bastardo. Así mismo,
se reparó el falso techo abovedado de ladrillo por tabla y se crearon rejillas de
ventilación para la cámara existente.
Por otro lado, en cuanto al estudio técnico de solidez de las cubiertas, fue
encargado al laboratorio de la construcción Vorsevi S.A., en el cual ponen de
manifiesto el óptimo estado que presentan, si bien, aprecian humedades
importantes en techos y paredes, siendo las primeras causadas por
condensaciones en el interior de la cubierta principal, al carecer de registros de
ventilación, y la segunda por falta de mantenimiento del edificio. Los costes de
los trabajos e informe presentado por el laboratorio fueron sufragados con fondos
municipales.
A la vista del documento técnico del laboratorio, los representantes de la
Hermandad deciden efectuar nuevas obras en la techumbre del cuerpo principal
del edificio, adjudicándose a la empresa Multiservicios Valverde S.L.U.,
consistiendo en realizar ventilaciones a las cámaras de la cubierta principal, por lo
que se procedió al levantado de tejas y entablado de ladrillo, aperturas de huecos
en tabiques divisionarios entre cámaras, sustituir el entablado demolido por
rasillones cerámicos, colocándose las tejas retiradas inicialmente, así como piezas
especiales para su aireación.
Una vez finalizada las obras, se ha procedido al pintado integro de todo el edificio
y a su limpieza general, para su nueva reapertura.
Valverde del Camino, 2 de febrero de 201 1
El Alcalde,
Don Miguel Ángel Domínguez Alonso.
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BALANCE INFORMATIVO DE GASTOS EN LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN ERMITA DE SAN SEBASTÍAN
FASES:
1º.- DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO
Realizado todos los trabajos por Operarios del Excmo. Ayuntamiento.
10
2
1
2
1

Cubas de material de derribo
Técnicos Municipales, evaluación de daños
Maestro de obras
Parejas de peón y oficial de albañilería
Instalación toldo plástico para cubierta provisional
TOTAL

250,00
1000,00
1000,00
1500,00
500,00
4250,00

2º.- LABORATORIOS
Encargados, decepcionados y facturados al Excmo. Ayuntamiento
1
2

Análisis de piezas de vigas y su deterioro
Catas, Análisis, propuestas de actuación y documentación de todas las cubiertas
TOTAL

140,00
1755,00
1895,00

3º.- REPOSICIÓN, REPARACION Y SANEAMIENTO DE CUBIERTAS
Total obras de cubiertas camarines
Total obras nave central, cúpula, linterna y azotea
TOTAL
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16359,00
12590,40
28949,40

4º.- CRISTALERIA Y HERRAJE
Reja de hierro camarín del Señor y Soporte de Cruz
Cristalería ventanas de la Ermita
Restauración vidrieras
Cerradura
TOTAL

513,00
375,00
750,00
1638,00

5.- PINTURAS, GRIETAS, LIMPIADO DE PIEDRAS Y RESTAURACIÓN DEL PORTICO.-

Pintura exterior Ermita
Pintura interior Ermita
Pintura de pan de oro y colocación
Restauración y reposición Pórtico entrada Principal Ermita
TOTAL

5750,00
5360,00
251,37
585,80
11947,17

6º.- FONTANERIA

Instalación de Tuberías y Reposición del Lavabo y taza W.C.
TOTAL

178,00
178,00

7º.- RESTAURACIÓN DE MADERAS Y CARPINTERÍAS

Compra de madera para 16 nuevos bancos y barnizado
Restauración mueble Sacristía
Restauración bancos Antiguos
Restauración del Cancel de Entrada y Puertas Interiores
TOTAL

1203,00
600,00
1476,00
2800,00
6079,00

8º.- ELECTRICIDAD
Reposición de Cableado, Focos, Apliques, Interruptores y Bombillas
TOTAL
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313,95
313,95

9º.- JARDINERIA
Tala, Poda y Limpieza del Jardín de la Ermita
TOTAL

1000,00
1000,00

10º.- ESCAYOLAS

Mueble Almacén
Retablo Camarín del Señor (Altar Mayor)
TOTAL

700,00
900,00
1600,00

11º.- SOLERÍAS

Restauración, Pulimentado y abrillantado de solerías de Nave Central y Sacristía
TOTAL

1174,78
1174,78

12º.- MOBILIARIO Y ENSERES

Reposición Mesa del Quinario
TOTAL

250,00
250,00

TOTAL OBRAS Y RESTAURACIÓN DE ERMITA
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59275,30

