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Finaliza la campaña de consolidación del Corredor Ciclópeo y
de los túmulos megalíticos, en Castillejo del Bonete
El profesor de
Prehistoria Antonio
Morgado,
especialista de la
Universidad de
Granada, ha
visitado con
alumnos el
yacimiento
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El profesor Antonio Morgado y los directores de la intervención, tras visitar las galerías subterráneas prehistóricas de Castillejo
del Bonete.

cialista y experto en Prehistoria el
lugar. El profesor Morgado ha
reconocido al alcalde de Terrinches, Nicasio Peláez, la importancia social del trabajo realizado,
especialmente en los momentos
de crisis económica como el actual. Peláez ha recordado que el
Museo Provincial de Ciudad Real
expone en sus vitrinas, por su valor cultural, numerosas piezas de
Castillejo del Bonete restauradas
con fondos municipales, y que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha difundió hace ahora un año su intención de proteger este lugar mediante su declaración como Bien de Interés Cultural.
La intervención que ahora concluye ha sido dirigida por los arqueólogos Luis Benítez de Lugo
Enrich y Norberto Palomares Zumajo, así como por la restauradora de bienes culturales Isabel
Angulo Bujanda. Estos técnicos de
la consultora de Arqueología
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ráneo El Mercado, de Villanueva de los Infantes, se prepara
para recibir la Navidad con actividades para todas las edades.
Dirigido a escolares entre 5 y 10
años, el artista infanteño Miguel
Medina impartirá un Taller de
collage los días 26 y 27 de diciembre por la mañana. La inscripción es gratuita.
El Mercado está de enhorabuena porque Jaume Plensa,
uno de los autores presentes en
su colección permanente, ha
sido distinguido con el Premio
Velázquez de Artes Plásticas
2013. El jurado ha valorado “la
coherencia de una trayectoria en
la que ha renovado en profundidad el lenguaje plástico de la
escultura, integrando poesía y
conceptualización con propuestas de gran intensidad estética".
Este galardón lo concede el Ministerio de Cultura desde 2002

Reconstrucción de uno de los pasillos megalíticos que se dirigen al túmulo ritual

ANTHROPOS, S.L. han explicado
que el objetivo de esta campaña
es facilitar la comprensión del
yacimiento y contribuir a su musealización.

El Museo El Mercado cuenta
entre sus fondos, pertenecientes
a la Colección Himalaya de Julián Castilla con la escultura Petit Nomade, una escultura incluida en la visita guida a la exposición ‘Otra Mirada’ prevista
para el próximo 4 de enero.

Obra del Mes
Tres piezas de la serie El Corazón de las Tinieblas, del artista
cartagenero Ángel Mateo Charris, serán la Obra del Mes. Se
trata de una representación de
las ilustraciones hechas por Charris para la novela homónima de
Joseph Conrad. Óleos donde el
artista pinta su propio ‘Corazón
de las tinieblas' y, con gran protagonismo de la luz y el sol africanos, ofrece un contrapunto a
la oscuridad que inunda la novela desde su comienzo.

presupuestos del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes se aprobaban en el Pleno
Ordinario, con los votos a favor
del grupo y en contra del grupo
socialista. Congelación de impuestos, cancelación de la deuda e impulso al empleo son las
bases de las cuentas realizadas
por el equipo de gobierno para
2014.
El montante de ingresos y gastos 3.267.510 euros y supone un
incremento con respecto al presupuesto anterior de 253.510
euros. La inversión prevista se eleva a 173.000 euros
En Gastos Financieros se produce una disminución del
39,61 %, motivada porque en
2014 el Ayuntamiento amortiza toda su deuda financiera. La
alcaldesa accidental, Carmen
María Montalbán, ha subrayado que “esto no significa que
no se estén haciendo cosas,
pues el capítulo de inversiones
se va destinar casi en su totalidad a obras de saneamiento
hidráulico que permitan reducir las pérdidas de agua, así
como evitar inundaciones”.

Nuevo cuartel

Taller de collage para niños y visitas
guiadas de la exposición “Otra Mirada”
El Museo de Arte Contempo-

El Presupuesto
de Infantes se
incrementa en
un 8,41%
Los

El Ayuntamiento de Terrinches

acaba de finalizar su segunda
campaña anual de trabajos en
Castillejo del Bonete.
La primera intervención se desarrolló durante el pasado verano, consistiendo en la excavación
de un corredor o pasillo megalítico asociado a un túmulo prehistórico. En esta campaña internacional participaron estudiantes
universitarios de Estados Unidos
y España, convocados a través del
programa “Arqueoexperiences”.
La actuación que acaba ahora
de finalizar ha consistido en la
restitución a su posición original
de las piedras procedentes de los
túmulos que habían sido retiradas durante el estudio del interior
de este monumento. La reconstrucción ha sido parcial, de forma que el visitante puede ahora
observar cómo era originariamente el túmulo, pero también,
en otra sección del monumento,
qué había en su interior y bajo él.
Además se ha reconstruido un
tramo del pasillo serpentiforme
subterráneo por el cual era preciso gatear, en un símil artificial de
las galerías subterráneas encontradas bajo este monumento prehistórico.
Los trabajos desarrollados en
este yacimiento arqueológico han
suscitado el interés de la comunidad científica y local. En esta ocasión ha sido el profesor Antonio
Morgado (Universidad de Granada) quien, junto a compañeros y
alumnos, ha visitado como espe-

Viernes, 20 de Diciembre 2013

Obra de Jaume Plensa

Durante el próximo año se va
a llevar a cabo la reforma integral del Centro de Salud, así
como la construcción del nuevo
Cuartel de la Guardia Civil “que
va a ser la inversión más importante del Estado en la provincia
de Ciudad Real”, ha indicado
Montalbán.

