ANEXO-4

Cultura y la Diócesis rehabilitarán las iglesias de Cortes,
Galera, Graena y Guadix
POR: JOSÉ UTRERA · FUENTE: IDEAL · 26 ABRIL, 2003

Supone una aportación que supera el millón y medio de euros
La Junta de Andalucía y la Diócesis de Guadix-Baza han vuelto a suscribir un
acuerdo para actuar en la rehabilitación y protección del patrimonio histórico
propiedad de la Diócesis que abarca tres comarcas, Baza, Huéscar y Guadix.
Los acuerdos adoptados por la ponencia técnica vuelven a incluir la
restauración de la iglesia de Lanteira, actualmente en fase de redacción del
proyecto de rehabilitación, que contará con un presupuesto de 282.475 euros.
Durante 2003 se van a encargar los proyecto de restauración de la iglesias de
Galera, con un presupuesto de 312.526 euros, la iglesia de Cortes y Graena por
282.475 euros, y la iglesia de San Francisco de Guadix, con 224.778 euros.
Pendiente del inicio de la obras esta la rehabilitación de la iglesia de Cortes de
Baza con un presupuesto de 213.580 euros para el presente ejercicio y 180.068
euros para el año 2004.
Entre las muchas iglesias y edificios que necesitan una intervención urgente
esta la iglesia de Orce, que será declarada como Bien de Interés Cultural (BIC)
durante el 2003 y a la misma vez se ha solicitado un estudio geotécnico sobre el
asentamiento de la cimentación antes de abordar su restauración, donde lo más
urgente es actuar sobre la cubierta.
Declaración BIC
La delegación de Cultura y la Diócesis proponen que también sean declarados
BIC el artesonado de la iglesia de San Miguel, la fachada de la iglesia de la
Concepción de Guadix y de los Dolores de Baza, y las iglesias de Purullena y
Jerez del Marquesado. La ponencia técnica propone para su inclusión en el
Catálogo General del Patrimonio Andaluz las iglesias de Santa Ana de Guadix,
La Calahorra, Beas de Guadix y Dólar.

Los técnicos de cultura y de la diócesis de Guadix-Baza también han acordado
elaborar fichas de diagnosis de la ermita de San Antón de Orce, la bóveda de la
escalera principal de la iglesia de San Miguel de Guadix, capilla del Santo Cristo
de la Iglesia de la Calahorra y del templo parroquial de Dólar. También y a
petición de los representantes de la diócesis proponen incluir en la ficha de
diagnosis a la iglesia de Fátima en las Cuevas de Guadix, como ejemplo de
Arquitectura del Siglo XX.

