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La Junta pondrá casi 600.000 euros para arreglar varias iglesias de
la provincia
La Consejería de Cultura mantiene desde 1986 un acuerdo con la Iglesia para
restauración del patrimonio eclesiástico en Castilla-La Mancha
Ángeles Oliver

Desde que en 1986, el Gobierno regional, a través de la Consejería de
Cultura, formalizara el acuerdo con la Iglesia Católica para la restauración
del patrimonio religioso de Castilla-La Mancha, se ha intervenido en casi
un millar de inmuebles de toda la región, la mayoría de ellos iglesias
parroquiales, en las que se han invertido más de 46 millones de euros.
Decenas de templos de Guadalajara se han beneficiado de un programa que,
entre otras actuaciones, ha permitido actuar en las iglesias románicas de la
provincia.
La Comisión Mixta Junta-Iglesia creada hace 19 años, ha acordado las
actuaciones para 2005, en el que Cultura invertirá más de 500.000 euros de
fondos propios para rehabilitar las iglesias de Labros (proyecto ya adjudicado que
cuenta con un presupuesto superior a los 251.000 euros) y Tordesilos, un
proyecto pendiente de licitación al que se destinarán casi 225.000. Por otra parte,
a través de Gicaman, se terminarán las obras que se han venido realizando en las
iglesias de El Bocígano y El Cardoso de la Sierra, dos actuaciones cuyo estudio
se inició en 1999 y que culminarán este año con una inversión de unos 48.000 y
56.000 euros, respectivamente.
Además de la inversión comprometida por la Consejería de Cultura para bienes
inmuebles –que en toda la región superará este año los 3 millones de euros–,
este departamento financia la restauración de bienes muebles (retablos, cuadros,
piezas de orfebrería, etc), un tipo de actuaciones que se vienen desarrollando
desde 1996.
460 iglesias en la provincia
Desde que en 1986 se pusiera en marcha el acuerdo entre el Gobierno regional y
la Iglesia católica, han sido numerosas las intervenciones llevadas a cabo en esta
provincia, que cuenta con 460 iglesias.
Han sido proyectos de restauración con importantes inversiones, a veces
ejecutadas a lo largo de varios ejercicios, que han permitido restaurar templos
como los de Aldeanueva de Guadalajara, Miedes de Atienza, Hueva, El Olivar,
Hijes y Bujarrabal (dos iglesias que en 1999 fueron declarados bienes de interés
cultural), Torija, Salmerón, Balconete, la iglesia de San Martín en Molina,
Carabias, Esplegares, Auñón, Villaescusa de Palositos, Hontoba, Cogolludo, el
convento de San José de Pastrana o la iglesia de San Juan, en Atienza, entre
otras.

