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Profanan una parroquia de Sax y queman la
Virgen de la Candelaria
EP|ALICANTE Publicado Viernes , 29-01-10 a las 12 : 03

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Sax (Alicante) sufrió ayer diversos desperfectos por
actos vandálicos cuyos autores profanaron la iglesia, y provocaron pequeños incendios, uno de los cuales
calcinó la mano derecha de la Virgen de la Candelaria, una imagen muy venerada en la localidad, según
fuentes de la Policía Local del municipio.

Los hechos se produjeron ayer jueves a la hora de la comida, cuando los albañiles que realizan unas
obras de reparación del pavimiento se fueron a comer y dejaron por olvido la puerta abierta entre las 13.00
y las 15.00 horas.

En ese intervalo de tiempo, según las mismas fuentes, un grupo de varias personas entró en el templo y
provocó pequeños incendios con las velas de los altares, que afectaron a paños de tela y manteles de
varias capillas.

Antes de darse a la fuga, los autores además prendieron fuego a la vela que la Virgen de la Candelaria
portaba en la mano derecha, y las llamas, una vez consumida la cera, calcinaron también los dedos de la
Virgen.

El párroco de Sax descubrió los desperfectos poco después, y junto a la Mayordomía de San Blas, ya ha
puesto la imagen a cargo de un equipo de restauradores que realizarán la reparación de la mano, para que
pueda salir en procesión el próximo martes 2 de febrero, Día de la Candelaria en Sax, con motivo de
las fiestas patronales.

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de los
actos vandálicos, que según las primeras pesquisas, podrían ser obra de un grupo de "gamberros", según
indicaron las mismas fuentes policiales, quienes subrayaron que actos vandálicos como el ocurrido "no son
nada comunes en el municipio".
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