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EL CASTILLO YA TIENE LOS PLANOS 
El arqueólogo Enrique Gil explicó que «la complejidad del proyecto arqueológico ha causado que cualquiera de los pasos 
que se han dado hayan exigido una profunda reflexión a nivel local, regional y nacional, de ahí su lento desarrollo» 

LUIS BONETE / ALMAN SA 

E
nrique Gil, director del pro
yecto de Arqueología y Jo a
quín García, responsable de 
los trabajos de arquitectura 

que se van a realizar en el Castillo 
en el contexto del proyecto de con
solidación y rehabilitación de la 
fortaleza, acompañados por el al
calde deAlmansa, Francisco Nú
ñez y el concejal delegado de Patri
monio, Israel Rico, comparecieron 
ante los medios de comunicación 
para dar a conocer los pormenores 
de todos los trabajos realizados (ar
queología) y los que se van a rea
nudar (arquitectura) una vez que 
se ha logrado recientemente la per
tinente autorización de la Comi
sión Provincial de Patrimonio. 

En el acto de presentación a los 
medios de comunicación de los 
planos definitivos que se van a eje
cutar desde el mes de julio hasta la 
total finalización de la obra, el ar
queólogo Enrique Gil subrayó que, 
«hemos afrontado el que es, sin du
da alguna, el proyecto de mayor en
vergadura que se ha dado en Al
mansa respecto del patrimonio ar
queológico-cultural histórico, toda 
vez que se desarrolla en el edificio 
mas emblemático de la ciudad». 

Gil explicó que «la complejidad 
del proyecto arqueológico que se 
ha venido realizando desde el vera
no del año 2015 soportado por un 
edificio de mucha importancia pa
trimonial, ha causado que cual
quiera de los pasos que se han da
do hayan exigido una profunda re
flexión a nivel local, regional y 
nacional, de ahí su lento desarrollo 
debido a las grandes dificultades 
que ha habido que salvan>, dijo. 

Añadió Gil que «desde el punto 
de vista arqueológico se ha trabaja
do para poder conocer el desarrollo 
histórico, así como la morfología 
que poseía en el pasado». 

ARQUITECTURA. Joaquín García, 
arquitecto redactor del proyecto 
aseguró que las modificaciones del 
proyecto definitivo con el inicial son 
mínimas. «Se basan principalmen
te, en unos pequeños retranqueos y 
en la altura final de un edificio que 
dispondrá de unos 350 metros cua
drados por planta y que servirá pa
ra proteger y dar a conocer a los vi
sitantes el patrimonio arqueológico 
que ha sido exhumado», subrayó. 
Destacó García que «el proyecto ar
quitectónico descansa en el objeti
vo de poder mostrar de forma se
gura todos los elementos que han 
salido a la luz. Quien acceda al edi
ficio podrá contemplar a través de 
unas pasarelas pero no tendrá la 
posibilidad de tocar nada». 

Añadió García que <<nada más 
entrar, existirá un hueco a través del 
cual se podrán contemplar todos 
los restos encontrados», aseguró. 

• 
• -~" " - c:w .. ; .. rr··v·"· "r$1r"' )--V¡ --~r · r¡ .. , ,J, ... ·:, .• ,· 

c~¡¡·:\-.A ): ~~!~ ~! 
"-i'fU¡¡r n•' ,,, ' · 

J._, ;,., v :/•¡>r:,-'~ ' 

1 r-1 
~~-

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

Trabajamos poro mejorar 
Para seguir mejorando la calidad de nuestro servicio, estamos 
trabajando en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos 
obligados a interrumpir temporalmente el suministro eléctrico. 

ZONAS AFECTADAS: 

Día 11 de Junio de 2018 
HELUN (Aibacete). De 09:00 a 1130. C/ Camilo Jose Cela, Ferrocarri l, Ctra" 
De Murcia, Plg. Diecinueve, y adyacentes. 
Día 13 de Junio de 2018 
HELUN (Aibacete). De 09:00 a 11:30. Cf Camilo Jose Cela, Ferrocarril, Ctra. 
De Murcia, Plg" Diecinueve, y adyacentes" 
Día 15 de Junio de 2018 
VILLARROBLEDO (Aibacete). De 10:00 a 12:00. Ctra. Villarrobledo A San 
Clemente (N-310), y adyacentes. 

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso. 

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias. 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

Ontur 6 de junio del 2018 
Por acuerdo del Consejo Rector se les convoca a la próxima Asam
blea General Extraordinaria de "Ontalba Soc. Coop. de Casti
lla-La Mancha", que se va a celebrar en el salón polivalente ·de los 
jubilados (bajos del ayuntamiento) de la localidad de Ontur, sitos en 
la Calle Alcalde Joaquín Orti Martínez, 13 el próximo DfA 22 de 
JUNIO del corriente, a las 21 :00 horas en primera convocatoria y a 
las 21 :30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA 
Primero.- Aná lisis y aprobación, si procede, de los Nuevos "Criterios 
de Liquidación y Pago por Calidad de la Uva a los socios de la Coope
rativa. 
Segundo.- Sugerencias y preguntas._ 
Tercero.- Designación de dos socios para la aprobación y firma del 
Acta de la presente Asamblea. 
Por la importancia de los asuntos a tratar, rogamos encarecidamente 
asistencia. Un cordial saludo 

En nombre del Consejo Rector, 
Fdo. El Presidente. 


