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l a Cáma ra de
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Comercio comienza en la Conferencia
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del 'gel ser' llego a

400 toneladas/día
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El 11-1)'1 entre los
homenajes, recuerdos,
dudas y juicios
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EN VIGOR LA NO RMA QUE PROHIBE EXPORTAR [<VERA DE LA V E
CLM FIRMA 4 CONTRATOS CON EL BEI

España quiere que Almadén 189 millones para
sea el almacén de mercurio pymes, educación
y medioambiente
de la Unión Europea
LóJ vlccp=idcma ~I

.. No sólo supondría una reactivación económica
de /a zona, sino que tendría importanda estratégica

lla nro

ElI-

topeo de Inv"u! o n es (llEI),
Magdalena Ál. -arel, y la con~
jera <\(' Eronomí3 y Hacienda,
Maria LIIIsót Ara,ilO. m plesendaddprC)ldcnle ~onal,jOlt--,...

MJlia Ilarreda, firmaron 4 con-

tratos por valor de 189 mil lon I:' y que supond;:'in aho" ••
3S m il lones de """,s para los
p.es1lp",",tosde la mmunldad .
~ .....d ....._
JI

..... _ .. JI

El tomellosero, Jesús
Serrano, se sitúa entre
los grandes tiradores

en foso olímpico

Estudiarán los restos arqueológicos hallados en la A-4
Los m ios arqueológicos hallados ~nl:u
obr" d.. oonse ....;klón y mamcnlmicn·
10 que realiza el Mlnlsl"rio de r-omen' o

en I~ AUloYÍa "'.4, dir~ lón Madrid. a
la alll. r3 del NrtlO valdepetlero<k ConsoladOn. en el punto rono;;ldo. cOmO

El peor terremoto
podría
:"<\<-..:.<.:;."':.~~

301lguo pob ladQd.. Ab<!rturas. M'rán esludiados po, la d~I~.dón <k CUIHU.
de Ciudad Real.
1O'............ 2J

Vivienda y transporte
marcan las subidas de
los precios de febrero

\
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CONSISTEN EN SI LOS, ALJIBES, UNA NO RIA Y ~·I ATE R I¡\ L METÁLICO Y eH \\IIr

La delegación de Cultura estudiará
los hallazgos arqueológicos en la A·4
La [[fE A-4 Ciudad Real, (olTllada por cinco constructoras, paralizó las
obras en el tramo de mallera cautelar a la espera de la resolución de CIIltllra
MAl1l GUIRnRO
VAl~'I"A~

Los restOS arqueológicos h ~ ll a<los
~n

las obras del 1'- lllI lsterlo de Fo_
mm lO de COIlS!<rvarlón y mantenlm lentu ,le 1.1 ,\utovía A--I. mncret.1mem e situado:¡ en l. ,1,--1 dirección Madrid .1 I ~ ~ \t ur a del
barrio ~a l<l '-I,(nt m de Comolaclón, en el conocido COIllO anti_
guo pobl.Jdo ..... Aberturas, ""'¡n
estU\Uitdm por La ddegaclOn de
Cu lhlli deCluood Real.

Arqueólogo
El ~ I q ucól ogu L"is llenitezde lugu. lI a nudo por
emp res as
comI ILlCtUr;,s e "c.lI g.l<l.1~ <le 1"
ob ~' ~c'om u eXpI'rlo en Arq ueologla. ex plicó <1u~ <IichM 00"'-' en
IJ A _ ~ ti ... , ~n aplicado un protocolo de prolea:lón all'bi<'f\.. t y
de pat r1 mon\CI hlSIÓr1ro. que h~
d ~«t;)(\O ti yacimien to m¡urológico. «LtiOSdel miludeq.,., 1M
t'IIlp!es.1S constn,ctot2'l tapan "'"
lOS hall~ esla l1T:E de dnro
constructoras ha hecho todo lo
w n trar lo y ha puesto todo. los
ml'{[los a dIsposición de los arqUeólogol pa ra ~allzar 101 .,;IUdios (\"~ fueran n",,=riO$".
Indicó q " ~ "la \Jff. pa ró l. obra
en di ciembre d ~ 20 10. ames de
qu~ I~ con5~ je r ia de Cu ltura lo
u lglcra , en e l tramo donde Se
han c n conl1~do los restOI. ,i_
gulendo el1 marcha el teSto de 1",
00r;>s. E.speraron ~ que CuJtur" ",
pllJ"undan yen frll",roCulmra

1",

~

-1
Luis Benite:r. de Lugo muestra algunos de los sil os cncontr.ldos
dilO que '" pa ralizara l.l obra en
~ pttnto. Ellerna .le h" manteni_
do..., sllmdo hast" ahora <1"" ha
glldo .. 1.. luz. Adem~s!.as COI1$tructotal s.Karon un~ nOrma in_
terno diciendo que nO so. "".:cara
m.;oqulnw ni ", depositaran materialn en ese lugar. es dOOr, que
d. IOfma prevemlva se proteglera el p.1ltlmonlo arqueológlro de
lOS V3 ldepe1leros".

Renos encontrados
Lo q u e le ha e n co ntra d o son
unt>! sllos (hue(('ll en el . uelo que
",,,-;,n de almacén o ~ peng),

aljibes y una nOl1., así romo matmal arqUfOlóglco metl l1m y cer.imico que data desde el slglo 111
y del periodo medIeva l. «Estos
"¡tmenlO$ no5 hablan de '1"" kH
ci uda<Llnos del poblado romano
guatd.1ban líqUidos en kH aljIbes
y . llmenlO$ $611<101 en los sllos y
tambIén . cdtes y vinos en los r~
cipientes ctr~mkOI que h em os
enm ntrado rotos. l!J hallilZgo n
Im portante porque hasta aho ra
no habí~ h ~bldo nlngun~ Ime<_
Vftldón arqueol6glc;a en el pobta_
do de Aberturas. que n uno de
los pobI.ldo$ que '" unlm>n porra

Poblado roman o y medieval de Aberturas

fl.e nítez de lugo expl icó que
Aberturas es u n pobladO
romano ~ mC{j ie va l muy
ImPOrtante ])I!r1I
Va tdepe~as , porq ue es un o
de 105 pueblos que se unen
pa<tllormar l.l dudad en fa
epoca romana . ' Se
convierte en un yaamiento
all:l~016g1CO ,lInJ,n3do,
pero como hay un
test,monlO y en \.entimiento
popUlJr Ce que e s tíeffil de
antepaS.ldos, la ¡¡ente
ea,tica en la ~ona una
erm.(,}. una plilZil de to ro s y
una Ventil o Ta mb,én
pemtanece una casa ".
los hallillgOS encontrados

son d e ese antig uo pob lado
de Abertullls .
" La zona sufrió m ucho en la
Gue lTll de 111 Inde pende ncia .
La VIrgen de Aberturas
(V,rgen de Consolación.
patrona de Valdepe~as )
estaba de vez en cua ndo all,
y los ciudadanos de MOlllI,
Vllldeoe~;)S y MembnUa
len\<ln ocvooOn a la Virgen
e '001'1 a ~a a dia,., zona
pero, ante la .lmenaza
francesa, llevan la VIrgen a
Valdepe r\as . Ade má s, en la
época de Franco, como
I

IIIS lI,lrr.1lS

en el a ntiguo poblado de
Aberturas . do nde e staba la
Virgen de Conso lac ión y lo
I I ~ m" Villanue va de Fra nco o
Consoladón .
Ben itez de l ugo Indicó que
las casas que actualmente
hay en e l Silroo de
Consol'l66n no tienen nada
que ver con el y~aml('f11O
a rqueológico ni el
yacrm,,,nto tiene nada que
ver con el pobladO de
colonización flllnquista.
Tamb,én IOClcó que hay
escritos que d icen q ue hay
un mome nto de
I I
e n la zona
II XV.

formM V~ldepeI't~ SI en Cimbto
'" trfÚil conodouento de UfU ¡ntn--=dOO en l. Encomitnd.l del
Corral Rublo. A5i, ron las dos Intervendon"1 '" "" conotlendo
más de ese grupo de población
que d Io lugar ~ Vlldepeóas actual".
ilenítez de Lugo comentó que
.hora ""n a p ~ p¡lIar el Informe
orquml6glm para enlTtgarlo a la
delegacl6n de Cu ltu ra de audad
Real par. que em Ita Unl molurión al r.,;pe<:to y decid.:! qu~ hacer con 101 r.,;tos arqueológicos
enrontrildos. ~

Actualidad

Lanzadigital, viernes 11 de marzo de 2011

Valdepeñas

La delegación de Cultura estudiará
hallazgos arqueológicos en la A-4

los

Maite Guerrero
Valdepeñas

Los restos arqueológicos hallados en las obras del
Ministerio de Fomento de conservación y mantenimiento de
la Autovía A-4, concretamente situados en la A-4 dirección
Madrid a la altura del barrio valdepeñero de Consolación, en
el conocido como antiguo poblado de Aberturas, serán
estudiados por la delegación de Cultura de Ciudad Real.

Arqueólogo
El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, llamado por las
empresas constructoras encargadas de las obras como
experto en Arqueología, explicó que dichas obras en la A-4
tienen aplicado un protocolo de protección ambiental y de
patrimonio histórico, que ha detectado el yacimiento
arqueológico. "Lejos del mito de que las empresas
constructoras tapan estos hallazgos, esta UTE de cinco
constructoras ha hecho todo lo contrario y ha puesto todos
los medios a disposición de los arqueólogos para realizar
los estudios que fueran necesarios".

Indicó que "la UTE paró la obra en diciembre de 2010, antes de que la consejería de Cultura lo exigiera,
en el tramo donde se han encontrado los restos, siguiendo en marcha el resto de las obras. Esperaron a
que Cultura se pronunciara y en febrero Cultura dijo que se paralizara la obra en ese punto. El tema se
ha mantenido en silencio hasta ahora que ha salido a la luz. Además las constructoras sacaron una
norma interna diciendo que no se acercara maquinaria ni se depositaran materiales en ese lugar, es
decir, que de forma preventiva se protegiera el patrimonio arqueológico de los valdepeñeros".

Restos encontrados
Lo que se ha encontrado son unos silos (huecos en el suelo que servían de almacén o despensa), aljibes
y una noria, así como material arqueológico metálico y cerámico que data desde el siglo III y del periodo
medieval. "Estos elementos nos hablan de que los ciudadanos del poblado romano guardaban líquidos
en los aljibes y alimentos sólidos en los silos y también aceites y vinos en los recipientes cerámicos que
hemos encontrado rotos. El hallazgo es importante porque hasta ahora no había habido ninguna
intervención arqueológica en el poblado de Aberturas, que es uno de los poblados que se unieron para

formar Valdepeñas. Sí en cambio se tenía conocimiento de una intervención en la Encomienda del Corral
Rubio. Así, con las dos intervenciones se va conociendo más de ese grupo de población que dio lugar a
Valdepeñas actual".

Benítez de Lugo comentó que ahora van a preparar el informe arqueológico para entregarlo a la
delegación de Cultura de Ciudad Real para que emita una resolución al respecto y decida qué hacer con
los restos arqueológicos encontrados.

