
El alcalde de Guadalajara, An-
tonio Román, visitó este martes 
el Zoo municipal para dar a 
conocer, in situ, la evolución de 
los dos talleres de empleo que 
se están desarrollando en sus 
instalaciones: uno dedicado a la 
reparación de los recintos y otro 
a la mejora de hábitats y paisajes. 
En total  17 personas participan 
como alumnos/trabajadores y 
cinco más han sido contratadas  
como monitores. 
 En el primer taller de empleo 
participan 9 personas en la es-
pecialidad de albañilería, cuya 
misión será intervenir especial-
mente en los recintos de los osos 
y los lobos. En el segundo hay 8 
alumnos que realizarán trabajos 
de ornamientación y mejora del 
paisaje del zoo, adecuación de 
juegos infantiles, zonas de baño 
de osos y lobos, etc. 
 Su formación se completará 
con nociones sobre informática, 
riesgos laborales, inicio en activi-
dad emprendedora, etc. 
 Los participantes van a tra-
bajar durante un periodo de seis 
meses, tras el cual obtendrán el 
certificado de profesionalidad 
correspondiente, “algo impor-
tante para su desarrollo laboral 
futuro”, tal y como subrayó Ro-
mán. 
 El alcalde quiso destacar que 
a estos talleres de empleo, que se 
realizan en colaboración con la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, aproximadamen-
te dos tercios del presupuesto los 
aporta el Ayuntamiento capita-
lino, 273.000 euros, mientras 
que el tercio restante,155.000, 
lo aporta la administración re-
gional. 
 Esta no es la única actividad 
que desarrolla el Ayuntamiento, 
sino que, en la actualidad, desa-
rrolla otras iniciativas como el 
Plan Extraordinario de Empleo 
o la iniciativa Garantía +55 para 
mayores de 55 años. 

Un total de 17 alumnos embellecen 
y mejoran los hábitats del Zoo

A través de dos talleres de empleo de Ayuntamiento y Junta
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El Zoo mejorará distintos espacios para los animales y visitantes.           N.A.

 En el Plan Extraordinario de 
Empleo trabajan a día de hoy 28 
personas “con la peculiaridad que 
no se da en otros municipios de la 
región y es que de en Guadalajara 
están cobrando lo mismo que 
cualquier empleado público del 
Ayuntamiento. En otros están 
pagando el salario base con lo 
cual hay una discriminación por 
la realización del mismo trabajo”, 
argumentó el primer edil. Así, los 
peones cobran 1.373 euros y el 
oficial y auxiliares del orden de 
1.560 euros. Este Plan Extraor-
dinario se nutre de fondos loca-
les, provinciales, europeos “y en 
menor medida, autonómicos”. 
 Otras fórmulas de creación de 
empleo relatadas por Román son, 
por ejemplo, las subvenciones 
municipales que el Ayuntamien-
to de Guadalajara ofrece a empre-
sas y ONGs para la contratación 
de personas desempleadas y cuyo 
plazo de solicitud sigue abierto. 
Las contrataciones son por tres 
meses y los trabajadores cobran 
3.100 euros y 4.100 euros si el 

contrato es indefinido. El Ayun-
tamiento ha destinado a través de 
estas dos líneas de subvenciones, 
350.000 euros (200.000 a em-
presas y 150.000 a ONGs), y en 
ediciones pasadas (2014 y 2015) 
el nivel de inserción se acercó al 
50%.
 Otras líneas de apoyo al em-
prendimiento se auspician bajo 
los convenios de colaboración 
que existen entre el Ayuntamien-
to y la Escuela de Organización 
Industrial. 
 Y por último, el alcalde de 
Guadalajara ha recordado que el 
Ayuntamiento de Guadalajara ya 
ha presentado su oferta pública 
de empleo para 2016. En total, 
entre Ayuntamiento y patrona-
tos, salen 44 plazas, entre las de 
promoción interna y las de acceso 
libre.
 Cerca de 300 personas se be-
neficiarán este año de las distintas 
acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Guadalajara 
en solitario o con otras adminis-
traciones. 

EMPLEO
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Patrimonio arquitectónico en peligro: 
La iglesia de Villaescusa de Palositos

El pasado año recibía-
mos con estupor la 
noticia de que unos 
fanáticos destruían 

algunas de las ruinas arqueo-
lógicas de la ciudad siria de 
Palmira, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1980. No 
es comparable, pero no hace 
falta salir de nuestra provin-
cia para comprobar, que sin 
llegar a los extremos de Pal-
mira, estamos perdiendo mu-
cho de nuestro patrimonio 
histórico. El monasterio de 
Bonaval, el castillo de Galve 
de Sorbe o el tan en boga en 
estos días, poblado de Villa-
flores son algunos ejemplos 
de edificios muy próximos a 
nosotros en avanzado estado 
de deterioro y en peligro de 
desaparecer si no se toman 
medidas urgentes.
 Otro de los edificios que 
engrosan la lista anterior, y 
sobre el que se centra este ar-
tículo, es la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, en el 
pueblo alcarreño de Villaes-
cusa de Palositos. La joya del 
románico tardío, del siglo 
XIV, consiste en una nave 
única rectangular de 13 por 
9 metros, bóveda de cañón 
en tres tramos, presbiterio 
recto, ábside semicircular y 
sacristía adosada a la cara sur 
del presbiterio. En la fachada 
sur se alza una espadaña. El 
acceso a la iglesia se realiza 
por un pórtico de triple arco, 
situado en el alzado sur de la 
nave. El edificio está cons-
truido completamente con 
sillares, en uno de los cuales 
reza la firma de su creador, 
“Guillen fecit”.
 La cubierta de la nave, a 
dos aguas, así como el falso 
techo de yeso interior, han 
desaparecido, al igual que el 
coro que se ubicaba al fondo 

de la iglesia.
 Algunos de sus elementos 
fueron trasladados. El retablo 
original de la iglesia, puede 
admirarse en la actualidad 
en la iglesia de Romancos, 
mientras que la pila bautis-
mal se conserva en la iglesia 
del Santísimo Sacramento de 
Guadalajara.  Las campanas, 
por su parte, están en la iglesia 
de Peralveche.  
 El 18 de junio de 2012 se 
publicaba en el Diario Oficial 
de Castilla La Mancha la reso-
lución por la cual se declaraba 
Bien de Interés Cultural, con 
categoría de monumento. 
No obstante, este hecho no 
ha servido de mucho, ni para 
llevar a cabo la necesaria reha-
bilitación de la iglesia, ni para 
tan siquiera frenar el continuo 
deterioro de la misma. Co-
mo se pudo comprobar en la 
pasada Marcha de las Flores, 
que año tras año organiza 
la Asociación de Amigos de 
Villaescusa de Palositos, parte 
de la sillería de la fachada oeste 
se ha desplomado reciente-
mente, y el resto del templo 
amenaza derrumbe si no se 
toman medidas con carácter 
de urgencia.
 Las administraciones com-
petentes y los propietarios del 
edificio deberían de una vez 
por todas adoptar las medidas 
oportunas para que  la iglesia 
románica de Villaescusa de 
Palositos se salve de dar con 
sus centenarias piedras en 
el suelo, y no tengamos que 
lamentarnos, cuando ya no 
tenga solución, de la pérdida 
de otro valioso elemento de 
nuestro patrimonio arquitec-
tónico.
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ARQUITECTO TÉCNICO 

El zoo de Guadalajara es, dentro 
de la Asociación Ibérica de Zoos 
y Acuarios, el más especializado 
en fauna ibérica. Además, es uno 
de los tres que existen en España 
que incluye en sus instalaciones 
un Centro de Recuperación de 
Animales. Los otros dos están en 
Cabárceno y Jérez. 
El alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, durante 
su visita a las instalaciones, 
ha destacado la importante 
labor medioambiental que 
se desarrolla en el Centro de 
Recuperación, bajo la dirección 
de Fernando López Herencia, 
‘alma’ de este recinto. 
Al año se llegan a poner en 
libertad unos 200 animales, 
después de haber sido 

recuperados. “De no haber 
llegado a este centro, habrían 
muerto”, señala López Herencia. 
Ésta es la época del año en la 
que más entradas de producen, 
unas cinco o seis diarias. Y las 
especies recogidas son muy 
diversas, pero destacan las 
aves. “Podemos recibir desde 
vencejos hasta un pollo de 
águila real, que está ahora 
mismo aquí”. Los trabajadores 
del Centro de Recuperación 
cuentan con la colaboración 
de estudiantes de diferentes 
universidades que realizan 
prácticas en él. 
El Centro de Recuperación de 
Animales lleva funcionando 
desde 1987, a través de una 
comisión mixta compuesta por 

el Ayuntamiento de Guadalajara 
y la JCCM. 
En cuanto al zoo, señalar que 
actualmente viven en él 80 
especies de animales y que los 
inquilinos más veteranos son los 
lobos y los osos (una veterana 
osa lleva unos 30 años).
Tal y como ha señalado el 
alcalde, “el Ayuntamiento de 
Guadalajara realiza todos los 
años alguna actuación de mejora 
en el zoo”. Actualmente están 
trabajando en la mejora de los 
recintos y de los hábitats dos 
talleres de empleo, a través 
de una inversión municipal de 
273.000 euros. Al año, estas 
instalaciones pueden llegar a 
recibir la visita de unas 50.000 
personas. 

Al año recibe 50.000 visitas

“El edifi cio está construido 

completamente con 

sillares, en uno de los 

cuales reza la fi rma de su 

creador, ‘Guillen fecit’” 

La iglesia en 1970.
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