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. Las obras del Castillo esperan a la 
redacción 'del estudio arqueológico 

· Una vez finalizado el do_cumento, debe de ser sometido a la aprobación de Patrimo~io 
como Pé:\SO previo a los trabajos de cubrimiento de todos los elementos que han aflorado 

• El concejal de Urbanismo, 
Israel Rico, reconoció «Un 
retraso evidente» en las 
obras, pero se mostró espe
ranzado de que, al final, el 
proyecto de consolidación 
esté terminado en 2018. 
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Israel Rico, concejal de Patrimo
nio y Turismo, preguntado por La 
Tribuna de Albacete reconoció 
ayer que la elaboración de la me
moria de los trabajos de arqueolo
gía que los técnicos deben de pre
sentar ante la Delegación de Patri
monio de Albacete <<anda un poco 
retrasada», dijo. 

El edil popular, responsable 
-político de las obras de consolida
ción del Castillo, aseguró que <<me 
han informado que a lo largo de lo 
que queda del mes de septiembre 
o en la primera quincena de octu
bre es cuando finalmente va a que
dar redactada una memoria que 
debe de-ser la llave para que, una 
vez aprobada, permita el inicio de 
las actuaciones finales orientadas 
·a la consolidación y recuperación 
del monumento previstas en el 
proyecto y que se realizarán en la 
zona conocida popularmente co
mo Patio de Armas>>, explicó Rico. 

Imagen de archivo del comienzo de los trabajos de excavación en la zona conocida como Patio de Armas.¡ LUIS BON ETE 

El motivo del retraso en la ela
boración de un documento que se 
antoja fundamental en todo este 
proceso se ha debido, según opi-

nó el concejal responsable, <<a la 
importancia y amplitud de los tra
bajos que se han llevado a cabo; 
me consta -señaló- el interés de 
los arqueólogos redactores por te
ner cuanto antes finalizada la me
moria que debe de ser examina
da, e!) tu diada y que determínara 
una vez sea aprobada por Patri
monio la forma, modo y condicio-
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nes con las que se debe de proce
der a la hora de poder dar cober
tura a todos los elementos ar
queológicos que han aflorado en 
la superficie», señaló. 

Al respecto de los plazos para 
el desarrollo de las obras, Israel 
Rico manifestó que <<llevan t.tn re
traso evidente». Hay que recordar 
que las trabajos de excavación en 

Educación y Obras y Servicios 
confirmaron un inicio· de 
curso con total normalidad 
El servicio de comedor escolar comenzó, el pasado lunes, en dos 
colegios Príncipe de Asturias y Miguel Pinilla, con sol u m nos 
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el Castillo finalizaron a mediados 
del mes de julio, y desde entonces 
y a la espera de la aprobación de 
la memoria arqueológica, la acti
vidad laboral en el monumento 
ha cesado por completo. 

En este contexto, desde la con
cejalía de Patrimonio Histórico y 
Thrismo, a pesar de que el proyec
to se encuentra en su momento 

LA TRIBUNA DE ALBACETE 
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

LOS DATOS 

>PROPUESTA: La propuesta de 
actuación prete nde recuperar el 
Castillo e incorporarlo a la vida co
t id ia na de la"ciudad de Al m ansa. 
Se propone ocuparlo, uti lizarlo, de
volverlo a la vida. 

>RUINA VISITABLE: El proyecto 
quiere que se abandone el modelo 
de 'ru ina visitable' ,·ya desfasado, 
que ten fa hasta hoy. Se propone 
un edificio para usar en el siglo XXI, 
que es la mejor fo rm·a de ponerlo 
en va lor haciéndolo útil de nuevo. 

>AFECCIÓN: La actuación no afec
ta a estructuras históricas y propo
ne obras que, por un lado, faci liten 
la comprensión del Castillo que uti
lizó Juan Pacheco en el siglo XV, y 
la recuperac ión de ant iguos espa
cios para util izar a modo de sa lón 
de actos y salas de exposiciones en 
un marco incomparable. 

>AC..:LEc;I.:~ILIDAO: Para que el 
edifi cio sea plenamente u.n edificio 
del siglo XXI hay que dotarlo de de
term inadas inst alaciones , sin las 
cua les no se conciben los ed ificios 
de uso públ ico hoy en dfa, entre 
ellas la accesibil idad universa l. 

f~SrERAr-.ZA: El proyecto creará 
un 'complejo socio-cu ltura l', nece
sario para la rehabi litación del Cas
co Hist!Srico de Al mansa, que ga
rantiza su mantenimiento y por 
tanto su esperanza de vida. 

quizás más complejo, se muestran 
esperanzados que las actuaciones 
se reinicien antes de finalizar 
2017. 

Israel Rico expresó su deseo de 
que <<finalmente, este magnífico 
proyecto que marcará un antes y 
un después en el principal monu
mento almanseño, pueda estar 
acabado durante el año 2018». 

La concejal de Educación, María 
José Té bar, ha comparecido ante 
los medios de comunicación para 
dar cuenta e informar de al respec
to inicio del curso en Educación 
Infantil y Primaria en el conjunto 
de los centros de Almansa, Té bar 
manifestó que, como ya era cono
cido-fue el pasado lunes ll de sep
tiembre cuando comenzó el curso 
escolar para infantil, primaria y 
educación especial y ayer jueves 
14 de septiembre lo hizo secunda
ria y bachiller. <<El comienzo de es
te nuevo curso ha estado marcado 

por una total y absoluta normali
dad, tal y como me lo han confir
mado los directores de los centros 
educativos», dijo. 

10 menos que el pasado curso. La 
edil hacía una comparativa en re
lación a los cursos anteriores: en 
2016 /2017 hicieron uso del come
dor 60 niños, en 2015 / 2016 70 ni
ños y en 2014 /2015 84 alumnos. 

Actividad docente internacional en el CP Miguel Pinilla.¡ LUIS BONETE 

Del mismo modo, informó Té- . 
bar del comienzo, el pasado lunes, 
del servicio en los comedores es
colares. <<Como en años anteriores 
-informó la concejal- Almansa 
contará con dos comedores, ubi
cados en los centros Príncipe de 
Asturias y en el Miguel Pinilla, y la 
empresa encargada de préstar el 
servicio será Coprisen>. 

En el curso 2017/2018 asistirán 
al servicio de comedor 50 niños, 

En la parte que corresponde al 
Ayuntamiento, esta administra
ción local asumirá el coste del ser
'vicio y del transporte escolar a tra
vés de recursos propios. 

PROGRAMA DE ME~ORAS. En 
otro orden de cosas, TaniaAndi
coberry, concejal delegada de 
Obras, Servicios e Infraestructu-

ras, mostró su <<satisfacción» por 
el conjunto de trabajos y todas las 
actuaciones que su departamento 
ha realizado durante el verano en 
los centros educativos. El Plan Mu
nicipal de Mejoras en Centros 
Educativos ha contemplado tra
bajos fundamentalmente de pin
tura, seguridad en los centros yac
cesibilidad, y otros más específi
cos como el acondicionamiento 
de la antigua casa del conserje del 

colegio Claudia Sánchez Albornoz 
o un nuevo escenario en hormi
gón ubicado en el colegio público 
Príncipe de Asturias. 

En el CPVirgen de Belén, du
rante los pasados meses, se ha rea- · 
lizado una rampa de acceso y la 
reforma del gimnasio, y la instala
ción de varias puertas metálicas 
para evitar que los menores pue
dan tener acceso a zonas de esca
sa visibilidad para los docentes. 


