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García-Page invita a los socialistas a volver a ser «el partido del
PÁGINA27
cambio».
LA CIFRA

0020,9

García-Page participó
ayer en un acto en Moral
de Calatrava.

litros por metro cuadrado dejaron las lluvias en marzo y abril en Daimiel, convirtiéndose en el inicio de la
PÁGINA 26
primavera más seco del siglo
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Los yacimientos del Castillejo
del Bonete y La Ontavia abrirán
al público a mediados de verano
Los trabajos de consolidación están «muy avanzados», a falta de parte de la señalización y la
interpretación, y la sala museográfica ya se está dotando de contenidos de la última década
• Las visitas guiadas serán
gratuitas y se ofrecerán
conjuntamente con el
centro de interpretación
de la Orden de Santiago
en el Campo de Montiel,
abierto desde 2012.

GESTIÓN MUNICIPAL. La puesta
en marcha se adjudicó a una em-
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Los yacimientos arqueológicos
del Castillejo del Bonete y La Ontavia, ubicados en el término municipal de Terrinches, estarán
abiertos al público «a finales de
julio o mediados de agosto», según informó a este medio el alcalde de la localidad, Nicasio Peláez.
Para entonces habrán terminado
los trabajos de consolidación y estará finalizada la sala museográfica que concentrará los resultados
de las investigaciones y los materiales encontrados en los últimos
diez años.
Este proyecto cuenta con una
inversión inicial de alrededor de
120.000 euros. El 90 por ciento (en
concreto, 89.013,40 euros) procede de fondos europeos Feader, canalizados por el grupo de acción
local Tierras de Libertad. El resto
de la financiación corre a cargo de
la Diputación Provincial y de recursos propios del Ayuntamiento
de Terrinches.
Se divide en dos partes: la primera consiste en la «consolidación
y puesta en valor» de ambos yacimientos, según avanza el regidor
municipal. «Queremos que sean
visitables durante este verano», señala Peláez. Hasta ahora, ambos
lugares de interés arqueológico
han recibido visitas por parte de
grupos de escolares, universitarios
o asociaciones de amas de casa
que se han puesto en contacto directo con el Ayuntamiento de Terrinches.
A partir de la finalización de este proyecto, se ofrecerá un paquete con visitas guiadas sistemáticas
y gratuitas para que todos los turistas y aficionados a la Historia
puedan conocer a fondo el trabajo
que se ha realizado en ambos lugares. Según Peláez, «están muy
avanzados y sólo queda puntualizar algunas cosas relacionadas con
la señalética y la interpretación»,
un trabajo que ha corrido a cargo

En cuanto a la sala museográfica, «sintetizará todos los contenidos, fruto del trabajo de carácter
antropológico e hidrogeológico
que hemos venido realizando en
los últimos 13 años» en ambos yacimientos, señala el alcalde.
En lo que respecta al Castillejo
del Bonete, en el yacimiento puede verse la reconstrucción de «un
cuarto de la esfera del túmulo», según recuerda Luis Benítez de Lugo, el arqueólogo responsable de
la dirección técnica del proyecto,
así como «la estructura interior del
túmulo». En la sala que está prevista, el visitante comprenderá, a
través de dibujos didácticos, vídeos y paneles, «todo lo relacionado con los ritos». En La Ontavia,
quedan a la vista poco más que
unas paredes, por lo que el pequeño museo mostrará «que había
una sala fría y otra caliente y un
horno en combustión para calentar determinadas estancias», afirma Benítez de Lugo.

La sala
museográfica
acogerá dibujos,
vídeos y paneles
elaborados con
estilo didáctico
presa privada por convocatoria
pública que realiza estos trabajos
asesorada por Anthropos S. L. Una
vez terminada, la gestión será probablemente municipal. «A no ser
que también podamos trabajar directamente con la Junta de Comunidades y llegar a algún tipo de
acuerdo», afirma Nicasio Peláez.
Todo ello se apoyará en una infraestructura «desconocida» pero
existente desde agosto de 2012, el
centro de interpretación de la Orden de Santiago en el Campo de
Montiel, que tiene «bastantes visitantes». Peláez avanza que todo
ello se dará a conocer como «un
paquete turístico completo».

Vista aérea del Castillejo del Bonete. / LT

En La Ontavia pueden verse restos de unas grandes termas romanas. / LT

de empresas privadas tras el correspondiente proceso de adjudicación pública. En concreto, en lo

que se refiere a La Ontavia, se ha
«consolidado el complejo termal,
que se conserva en muy buen es-

tado, y solo falta mejorar los accesos, algo de señalética y aspectos
de interpretación».

DECLARACIÓN BIC. Pese a su musealización, el Castillejo del Bonete y La Ontavia son todavía territorio prácticamente inexplorado.
Si no se presentan alegaciones, el
próximo 6 de mayo el Castillo del
Bonete será declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El complejo termal romano
que forma La Ontavia, por su parte, optará a la declaración de Bien
de Interés Patrimonial, lo que le
concede la suficiente protección
para seguir lanzando campañas
de investigación encaminadas a,
posteriormente, convertirlo en
BIC.
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LA BIBLIOTECA
CIERRA SUS
ACTIVIDADES
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La escritora de libros infantiles
solanera Pilar Mayorales fue la encargada de animar el último de los
actos organizados por la Biblioteca Municipal con motivo del Día
n

del Libro, la entrega de premios a
los ganadores de los concursos de
cuentos y marcapáginas. Mayorales destacaba los valores que quiere transmitir a los niños, como son

el respeto y la amistad, algo que
dijo no se debe perder, añadiendo
que de cada cuento hace una marioneta, lo que hace más divertido
el encuentro al hacerse una idea

más cercana los pequeños a través de cada uno de los personajes
que ofrece. Al concluir en encuentro fueron entregados los premios
a los ganadores de los concursos.

LA FRASE EMILIANO GARCÍA-PAGE | SEC. GENERAL PSOE EN CLM

«El PSOE va a volver a ser el partido del cambio, y se lo vamos a decir a la gente»

El Ayuntamiento
espera indagar en
las termas con
ayuda de la Junta

El proyecto para explorar durante cuatro
meses ambos yacimientos está pendiente de
resolución por parte del Gobierno regional
• Las principales revistas
especializadas, de alcance
internacional, se hacen
eco de los descubrimientos en el área Terrinches
hallados durante la última
década.
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El Ayuntamiento de Terrinches está pendiente de la resolución de la
convocatoria de ayudas a la investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poder seguir ahondando en el conocimiento de La Ontavia. Está
previsto que la campaña se desarrolle entre julio y octubre, siempre
y cuando se cuente con la financiación y el visto bueno de la Administración regional antes de esta fecha. El plazo para presentarse a la
convocatoria termina el lunes 21
de mayo y la Consejería tiene para
emitir su dictamen hasta agosto.
Tal y como está planteado el
proyecto, dos de estos cuatro meses se dedicarían a realizar un estudio arqueoastronómico en El
Castillejo del Bonete y, el resto, a
indagar en la funcionalidad de las
termas romanas de La Ontavia. Así
lo avanza el arqueólogo Luis Benítez de Lugo, que comparte la dirección con Norberto Palomares.
En cuanto al primero, Benítez
de Lugo afirma que se trata de in-

vestigar la orientación de «lugares
vinculados con templos, túmulos,
lugares funerarios, simbólicos y
sacros». «En este sentido, el Castillejo del Bonete es un sitio religioso», precisa, puesto que es lugar
de numerosos enterramientos
prehistóricos.
Por su parte, en La Ontavia se
intenta determinar las razones de
su magnitud. «Este tipo de termas
normalmente tienen un horno,
pero estas tienen tres», afirma Benítez de Lugo. A priori, demasiado grandes para una villa. Por ello,
la investigación trabajará para
confirmar o descartar las dos hipótesis de partida: que pertenecieran a una persona muy rica,
que pudiera permitirse un complejo termal de semejantes dimensiones, o que en realidad sea
una parada hostelera relacionada
con la Vía Augusta, la vía romana
que conecta Andalucía, Levante y
la meseta con Roma. La investigación puede ir más allá, puesto que
aparte de gran cantidad de termas
se han encontrado unas «construcciones» desconocidas.
PUBLICACIONES. Los más de
diez años de trabajo en los yacimientos de Terrinches tienen su
reflejo en las revistas especializadas. El próximo mes de junio verán la luz dos artículos diferentes
en las «revistas científicas específicas de Prehistoria con repercu-

Visita de expertos de la Universidad de Granada al túmulo del Castillejo del Bonete. / LT

Un
arqueoastrónomo
estudiará la
orientación en el
Castillejo del
Bonete
sión internacional». Así en
Zephyrus (de la Universidad de Salamanca), se centrarán en los metales encontrados en el Castillejo
del Bonete. «No tienen en su composición evidencias de haber sido
reutilizadas», señala Benítez de
Lugo en referencia a la pérdida de
arsénico que van sufriendo con la
refundición. Esto quiere decir que
los instrumentos que fueron enterrados junto a los restos humanos

eran «muy nuevos» y «valiosos».
Asimismo, en el artículo se determina que procedían de las minas
de Linares y Cástulo.
Trabajos de Prehistoria, del
CSIC, publicará los resultados de
las investigación hidrogeológicas,
que han demostrado que la cueva
del Castillejo del Bonete no es ni
una galería minera ni una explotación de agua en busca de un
acuífero, algo que ha sido constatado por el Instituto Geológico y
Minero de España. Esto deja una
única hipótesis en pie: «es algo relacionado con el mundo del más
allá», en palabras de Benítez de
Lugo. Allí se realizaban enterramientos dispersos, con valioso
ajuar, y se celebraban ceremonias
y banquetes funerarios. «Son las
primeras evidencias de desigualdades sociales porque no están
todos enterrados allí, es decir, es

una de las primeras sociedad
complejas y jerarquizadas de la
Historia de la Humanidad en Castilla-La Mancha».
Además, la Revista Española de
Arqueología Física publicó en su
edición de marzo el estudio que
determina que la mujer enterrada
en el yacimiento se alimentó con
proteína marina, además de con
una vestimenta con botones de
marfil proveniente de África. «En
Almería había una cultura importante en esa época y probablemente estemos mirando a una relación con esta parte del sureste
de la Península Ibérica», concluye
Benítez de Lugo.
A la luz de los descubrimientos
que se han alcanzado en apenas
una década de investigaciones,
con escasez de fondos, es posible
que ambos yacimientos tengan
aún muchas historias por contar.

EL LARGO CAMINO HACIA EL ‘BIC’
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l Castillejo del Bonete tomó
importancia a raíz de la redacción de la Carta Arqueológica de
la localidad de Terrinches, impulsada por el grupo de acción local
Tierras de Libertad, al igual que
para el resto de municipios del
Campo de Montiel y la zona de influencia de Valdepeñas. Hace
unos 13 años, «apareció un túmulo que no sabíamos qué contenía», recuerda Nicasio Peláez, alcalde de Terrinches.

Tras este descubrimiento, se
llevó a cabo «un proyecto de actuación que se presentó a la antigua Dirección de Cultura y Patrimonio y, a partir de ahí, se realizaron diferentes tipos de actuaciones
siempre bajo el control y supervisión de los técnicos de la Consejería», explica el regidor municipal.
«Hemos realizado campos de
trabajo internacional, un taller de
empleo en 2011 y diferente campañas con arqueólogos de otras
universidades, de Estados Unidos,

Australia y Canadá», continúa Peláez. Gracias a estos trabajos, se ha
profundizado en el conocimiento
del territorio. «Bien es verdad que
hemos contado y nos han avalado
universidades tan importantes como la de Granada o la de Alcalá de
Henares, pero también ha trabajado directamente con nosotros el
Instituto de Antropología Forense
de la Universidad Complutense de
Madrid y el Instituto Geominero
de Madrid», explica, a la vez que
recuerda que el verano pasado vi-

sitó el yacimiento el prestigioso
profesor de la Universidad de California Antonio Gilman.
EXPEDIENTE. Hace cuatro años,
aproximadamente, el Ayuntamiento de Terrinches solicitó a la
Consejería de Cultura el inicio del
expediente de incoación para declarar el Castillejo del Bonete Bien
de Interés Cultural (BIC). «El pasado 7 de abril se publicó en el
DOCM el inicio del expediente y
ahora está en periodo de informa-

ción pública durante 30 días naturales». Peláez no espera alegaciones: «Tanto las administraciones como los ecologistas están interesados en que se puedan
habilitar medidas para poder preservar el yacimiento y, además, no
afecta a ningún espacio natural
protegido.
En cuanto al contenido, hay
que señalar que la particularidad
del Castillejo del Bonete es que «es
la única construcción megalítica
de la provincia de Ciudad Real».

