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Terrinches, la
excepción al
drástico parón
arqueológico

r
la

profe~ ora Cata~lna

una docena de personas procedentes de Espai'la, Estados Unidos, Austra lia y Canadá den tro
del programa 'Arq ueoe:Jtperiences', promovido por los profeso·
res Catalina Urquijo y Dion isia
Urbina (Doctor en Historia Antigua) .
Benítez de Lugo ap u nta como este p rograma arq ueológico se autoflnancla, sin depender de ayudas o in ve rsiones
e:Jtternas. SI bien, los t rabajos
en esta villa roma n a se h allan
ba jo la supervisión y control
de la J unta de Co mu nid ades
de Castil la-La Ma n ch a, cuyo
Di rect o r Ge n e ra l de Cultura,
Javier Morales Hervás, inspe1:.
c io n ó recientemente el yaCimie nto Junto con la Jera del
Serv ic io regional de Arqueolo-

UrqulJo y el doctor Dionisia Urbina inspecci?nan el yacimiento que se quiere musealizar

'Arqueoexperiencies' en La Ontavia
Estudiantes estadounidenses, canadienses y australianos trabajan con
arqueólogos españoles en el yacimiento de la villa romana de Terrinches
LANZA
ÜUDAD REAL

Una docena de personas ¡lroce·
dentes de Estados Un idos, Aus·
tra lla, Canada y l-:Spa l111 participan durante todo el mes de juliO
en lerrinches en el programa arqueológiCO Arqueoe:Jtperiencles,
que se autofinancla, sin depender de ayudas, balo la supervisión de 111 Juntll de COITlu nida·

des, y qut' supone la lInlca excepdólI a l cierre de las campai'la~ de excavaciones en la provincia

la ('xcepción a \" \C IMrón arqueo lógico en la prov incia se
en<:ucnlra en Terrinches. En esta
localidad del Campo de ManUel
1.1 villa romana de La Ontavia
está siendo investigada y consolidada bajo la dirección de dos
especialistas en Arq ucología An-

ligua -el doctor Luis IlcniH.' ] de
!.ugo rnrkh y Norberto 1'.1IOlllare~ I.urnajo (ANTIIROPOS, S.I .. )y un restaurador de blt'Ilt'\ cu lturales, Javier Men,lsalvas Valderas.
Como l'xpti(·a l.uj~ Ikn itl'z de
I.ugo, "('11 1..1 Ontavid !>l' IMIl entontrado .lmplias dependencias
y piscinas que sirvieron hace
1.700 afias pa ra tornar pláCidos
banas calientes, templados y frí-

os. Estas instalaciones son el mayor complejo termal antiguo conocido en la provincia de Clu
dad ltca[ y se encuentran estraté-

gi<:alllente emplazadas Jun to a la
Vía que unía Cádiz con I{om<l;
ulla verdadera .1utovía de lil (.:poca Antigua, por la cual llegó a
pas.'u Julio César al mando de
sus legiones".
Durante todo el mes de ¡ulIO
traba¡aran en La Onlavia hasta

gía y Patri monio, Ma ría Perlines, aca m panados del alca lde.
Los expertos de Arqueoexperiences h an elegido La Ontavla
como yacimiento idóneo para
albergar su programa debido a
tres circ u nstancias: la monu·
menta lidad de estas termas romanas, la solvencia del proyecto
arqueológico al que se suman y
por el co m p ro m iso soste n ido
del alcalde de l errlnches, Nicaslo !'el,lez.
El Ayuntamiento que pro·
mueve tocla la ca m pana de trabajOS pondrá ,1 disposición las
instalaciones del albergue y de
las piscinas municipales, e l1
do~de los estudiantes pOdran
alojarse, descansar, comer y re·
frescarse.
El objetivo de esta campai\a es
la preparación para su futura
musealizaclÓn. O
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Arranca en la capital

Casi 500 personas pasan a

toledana la Escuela de
Traductores con el Curso de

diario por la Biblioteca
Fuente del Oro de la capital

Hebreo Moderno

conquense

parón de actividad arqueológica motivado por la crisis

La villa romana de La Ontovía, muy
atrayente para los extranjeros
en HistoriaAntigua).
Benítel de Lugo apunta como
este p rograma arq ueológico se
autofinancia, sin depender de
ayudas o inversiones externas. Si
bien, los trabajos en esta villa romana se hallan bajo la supe rvisión y control de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, curo Director General de
Cultura,.Iavier Morales Hervás,
lllSpeccionó recientemente el yacimiento.

Doce estadounidenses,
canadienses y
australianos trabajan
este mes en la zona
Se han encontrado
dependencias que
datan de hace 1.700
años

IMPLICACiÓN DEL AYUNTAMIENTO
EL DIA
TERRINCHES (CIUDAD REAL)

Una doce n a de personas procedentes de Estados L'nidos, Australia, Can adá y España participan durante todad mc!<.dejuJi()
en Teninch es (Ciudad Real), e n
e l progra m a arqueológico "Arqucocxpcricncic~ -, que ~c autofinam.:ia, siu dcpcndeT de ayudas,
b~j o ¡a supervisión de IaJ untade
Comunidades, }" que supone la
lÍnica exccplión al ciene de las
carnpa iía~ de excavaciones en la
provincia, debid o a la crisis económica.
La crisi~ C{'onómica ha sup uesto el cierre de las campailas
de excavacion es arqueológicas
que desde hace décadas estudiaban lo~ p li n(ipa1c~ }"<\(imi(·lltl).~
arq u eológicos de Ciudad Real.
La excepción a este parón de la
actividad arqueológica provincial M: em:ucntra en Teninch e~.
En esta localidad del Campo de
Monticlla ,iUa romana de LI Ontavia (.--stá siendo llH'estigada}' con~olidada b;yo la d irección de dos
especialistas e n ArqueologíaAn1i!,'1.la -el doctor Luis BeuÍlez de
Lugo En r ich yNorbeno Paloma res Zumajo (A;\;THROPOS,
S.L.)-y u n restaurador de bienes
culturalcs,javier Mcn asah"a.'S Valderas.
Como explica Luis Benítez de
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Musealización
romana

El objetivo de esta
campana es
preparar este
yacimiento para
su musealización

Lugo, ~en La Onlavia se han encon trado am plias dependencias
y piscinas que sirvieron hace
1.700 aiios para tomar placid os
bailos calielHes, templados y fríos. Estas instalaciones son el mayorcomplejo termal a n tiguoconocido en la prmincia de Ciud ad
Real }" se encuentran estratégicamente em plazadas j unto a la
Vía que unía Cadi!: con RO,ma;
una verdadera autovía de la Epoca Antigua, por la cual Uegú a pa-

sar Julio César al m an do de sus
legiones"'.
EXTRANJEROS EN MONTIEL
D urante el m es de julio se encuentran trab:tiando en LI Ontavia hasta una docena de personas procedentes de España, Estados Cnidos, Australia y Can adá deutro del programa 'Arqueoex p eriences', promovido
por lo~ profesores Catalina Urquijo>, Dionisio Orbina (Doelor

La profesora
Catalina
Urquijoyel
doctor Dionisio
Urbina
inspeccionan
una basa de
columna
romana.

Los expertos de 'Arqueoexperiences' han elegido La O n tavia
como )"a.ci m iento idóneo para albergar su programa debido a tres
circunstancias: la monum entalidad de estas termas rom anas, la
solvencia del plOyecto arqueolúgieoa! que se suman ypor el compromiso sostenido d el alcalde de
Terrinch cs, Nicasio Peláez, en el
estudiu, protección}' p uesta en
\<l!or del Patrimonio Arqu eol&!,>icu de su munici p io.
El Ayuntamiento de Ternnches, que promueve toda la campaila de tmbajos, pondra a disposición hlS instalacion es del Albergue}' de las Piscinas municipales, e n donde los estudiantes
podran alojarse, descan sar, comer y refrescarse.
A lo largo de este mes, adem fu¡
de tmbajar en el yacimiento arqueológico, los extra ..yeros visitarán otros lugares de interés nIri~tico.

MUSEALlZAClON ROMANA

El objetivo dc esta campaiia es
p reparar estc yacimiento arqueológico de Terrinch es pam
su muscalización, apert ura pública y explicación ¡¡ la ciudadanía d e las claves esenciales sob re
la presencia romana en esta7.ona
melidional de la Subme~e ta Sur
espailola.

