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“VIVE TU

MUSEO”

“Bodegón de los Vasos” de
Pancho Cossío es la pieza del mes
❙ La pieza del mes de enero de la actividad “Vive tu museo” es
el óleo sobre lienzo “Bodegón de los Vasos” del artista Pancho
Cossío, que obtuvo el premio Pámpana de Oro en 1963. Se
analizará los viernes 18 y 25 de enero a partir de las 19.00
horas en el Museo Municipal gracias a la guía del Cerro de las
Cabezas, Gema Candelas, encargada de esta actividad. “Vive
tu museo” es la continuidad de la actividad “¿Cómo mirar un
cuadro?” puesta en marcha por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Valdepeñas con el objetivo de acercar la
cultura a todos los ciudadanos. La “Pieza del mes” se
selecciona entre las piezas arqueológicas u obras de diferentes
artistas procedentes de la pinacoteca municipal.
M. GUERRERO

Algunos de los silos encontrados junto a la Autovía A-4
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MISA Y

PUESTOS

La Revista MUNIBE publica
un estudio sobre los
orígenes de Valdepeñas
El trabajo tuvo su origen en la vigilancia ambiental
aplicada a una gran obra pública en la Autovía A-4
L ANZA
VALDEPEÑAS
La revista científica MUNIBE, coordinada por la Universidad del
País Vasco y editada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha publicado el estudio “Los orígenes
de Valdepeñas (Ciudad Real): el
vicus romano y despoblado medieval de Aberturas. Investigación histórica y arqueológica”, de
Luis Benítez de Lugo, Isabel Angulo, Javier Díaz, Enrique Mata,
Jaime Moraleda, Norberto Palomares, Jesús Sánchez García, Jesús Sánchez Sánchez y Miguel
Torres.
El trabajo publicado tuvo su
origen en la vigilancia ambiental

aplicada a una gran obra pública
en la autovía A-4.
La intervención descrita en el
trabajo publicado en 2012 se desarrolló en 2010 y 2011.

Trabajo
Con motivo de la ejecución de
obras en la autovía A-4 se descubrieron e investigaron elementos
arqueológicos muebles e inmuebles en el yacimiento de Aberturas (Valdepeñas, Ciudad Real).
Los materiales recuperados ponen de manifiesto la existencia
de un extenso vicus de aproximadamente 24 hectáreas fundado en la segunda mitad del siglo
III d.C. Este asentamiento ha tenido un largo recorrido histórico

desde entonces hasta hoy.
En ese lugar se han desarrollado las poblaciones de Aberturas
(denominación medieval y moderna), Consolación (denominación moderna y contemporánea)
y Villanueva de Franco (denominación contemporánea).
Además de viviendas y materiales arqueológicos cerámicos
romanos, medievales -tanto islámicos como cristianos- y modernos, la intervención arqueológica ha permitido documentar silos, varios de los cuales fueron
hallados vacíos y cerrados.
También se han encontrado un
pozo antiguo que explotaba el
Acuífero 23, piletas, un lagar y el
locus de otro. ❏

M. GUERRERO

Los valdepeñeros llevaron a sus
mascotas ante San Antón
❙ Los valdepeñeros se
acercaron ayer al a Ermita de
San Marcos para asistir a la
misa que se celebró a las 12.00
en honor a San Antón, patrón
de los animales, en la que se
bendijo a las mascotas
presentes. Como es
tradicional, a las puertas de la
ermita estaban instalados los
puestos que vendían los
panecillos y el típico “puñao”,
este año, colocados al lado de
las obras de la calle Seis de
Junio. La propietaria de uno
de los puestos indicó que al
principio del día la policía les
dijo que no podían instalarse
debido a las obras, pero

finalmente, sí pudieron
hacerlo. La Protectora de
Animales “Pequeños Amigos”
también tenía un puesto en el
que recogía donativos para los
animales que cuida y tenía a la
venta algunos productos con
el fin de obtener fondos para
el mismo objetivo. Pidieron
que la gente no abandone a
los perros que les han echado
los Reyes, algo que se está
dando. También comentaron
que están dando en adopción
a muchos galgos para
Alemania y Bélgica. “Nosotros
nos encargamos de los
animales con necesidades
especiales”, apuntaron.

La Subsecretaria de Defensa amadrinará
el acto de la Cofradía de Jesús Caído
L ANZA
VALDEPEÑAS
Una comisión de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Caído y María
Santísima de la Esperanza ha visitado a la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para ofrecerle el
amadrinamiento del acto que esta
Cofradía viene celebrando en cuaresma en las instalaciones de la

compañía Tecnobit, en el transcurso del cual se presenta el cartel de
hermandad y se entregan una serie de distinciones y reconocimientos.
La Subsecretaria de Defensa
aceptó dicho ofrecimiento y será
la madrina del acto que se ha fijado para los últimos días del mes de
febrero. Se mostró muy agradecida por la propuesta.
Si no surgen inconvenientes de

última hora, será la primera mujer
que amadrina este acto.
El secretario de la cofradía, Ángel López, puso a Irene Domínguez-Alcahud en antecedentes de
la historia de esta corporación penitencial, haciendo hincapié en
los 25 años de vinculación que
mantiene con las Fuerzas Armadas. También le dio a conocer la
propuesta de los reconocimientos
que se pretenden entregar. ❏
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La Subsecretaria de Defensa y miembros de la Cofradía

