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UNO POR CIENTO CULTURAL

Envían a·Fomento el proyecto
definitivo de las obras en el Castillo
La intervención en el edificio, que supondrá una inversión de 2,5 millones de euros, cuenta
al final con el visto bueno y el respaldo unánime de todos los grupos políticos locales
·~

• El concejal de Patrimonio, Israel Rico, confirmó
que «Se ha de~cartado»
definitivamente el estudio
de construcción de una
nueva torre que albergara
en su interior un ascensor.
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T. ANDICOBERRY
PORTAVOZ DEL PP

LUIS BONETE f ALMANSA

El alcalde de Almansa, Francisco
Núñez, protocolarizó ayer en ef
registro general del Ayuntamiento
de Almansa, acompañado por los
portavoces de los grupos políticos
y técnicos redactores, el envío al
Ministerio de Fomento del proyecto definitivo de intervenCión en el
Castillo de Almansa con cargo a
los 2,5 millones de euros concedidos por la partida denominada
«1,5 por ciento cultural>>.
Israel Rico, en su calidad de
concejal delegado de Patrimonio
yThrismo, ejerció de <<portavoz>>
en el acto e hizo patente su <<Satis- . El alcalde de Almansa, Francisco Núilez, con los portavoces políticos y técnicos delante del Castillo. ¡ LUI S BONETE
facción>> por el hecho de que, finalmente, <<el proyecto que se envía a Madrid ha recibido el apoyo rales una actuación <<que no va a do de la roca que soporta el Casti- truirá en el patio de armas y que
unánime de los grupos políticos cambiar la fisonomía actual del llo para con posterioridad, <<CO- pondrá en valor todas las excavadebido -dijo- a que en el mismo Castillo que conocen todos los al- menzar~ llevar a cabo obras de ciones, <<Será estudiado por una
' consolidación para evoitar los des- comisión que determinará qué
hemos sido capaces de aunar las manseños», dijo Rico.
El concejal Rico confirmó que prendimientos».
usos se puede dar al mismo, y tamdistintas ideas que se manejaban
En pasos posteriores, se anun- bién a otro que se alumbrará en la
de cara a elaborar un proyecto que el área que más va a sufrir es la <<acde verdad, ahorá sí es representacesibilidad». El edil de Patrimonio cian la realización de nuevas exca- zona sur del Castillo», se informó.
La altura del nuevo edificio que
confirmó que <<finalmente, el pro- vaciones arqueológicas que se fitivo de todos y cuenta con el respaldo de los grupos que represen- yecto no disfrutará de las medidas nanciarán con los costes que en irá en el patio de armas <<será sitan a los ciudadanos>>, señaló._
de accesibilidad previstas en un principio se iban a destinar al es- milar al proyectado (aproximadaprincipio, y que apostaban por la pacio socio-cultural (que se va a mente 317m2. pero tendrá una alTORRE. El proyecto que ahora se
construcción de un nueva torre y reducir) <<y que buscan ayudarnos . tura sensiblemente menor.».
manda a Madrid, y que será pre- un ascensor en su interior».
a documentar más y mejor la forSe contemplan también actuasentado en su totalidad próximaLos primeros trabajos se orien- taleza medieval», dijo Rico.
ciones relevants en la torre del HoEl nuevo edificio que se cons- menaje, seguridad y jardinería.
mente, contempla en líneas gene- tarán a realizar un anális del esta-

Los técnicos
han diseñado un
expediente muy
profesional y de
gran calidad»

CRISTIAN IBAÑEZ
PORTAVOZ IU·LV

El proyecto se
ajusta a nuestra
forma de ver
la intervención
en el Castillo»

Núñez: <<Las tareas
en el Castillo entrañan
una gran complejidad
y durarán varios años>>
El regidor almanseño advirtió que «este
tema nos llevará meses de trabajos, de
estudios y gestiones para lograr permisos.»
L.B. / ALMANSA

¡

Francisco Núñez, no quiso pronunciarse sobre plazos defirÍitivos
a la hora de realizar las intervenciones <<más que nada porque ahora quedamos a la espera de la resolución del Minisiterio sobre el
proyecto que esperamos merezca
su definitiva aprobación», dijo.
Núñez recalcó que estas no son
son unas obras cualquiera. «Hablamos de una intervención pa-

..

trimonial en el emblema de la ciudad, en el Castillo, y por lo tanto se
trata de un asunto de extrema
complejidad que nos llevará bastante tiempo e incluso que, posiblemente, se prorrogará>>, dijo.
TRAMITES. Núñez se mostró muy

<<esperanzado» con el hecho de
que el proyecto no sufra ningún
retraso en los trámites que debe
de seguir en Madrid, y que el paso

Joaqufn Garcfa y Enrique Gil, técnicos redactores del proyecto.¡ LU IS BONETE

por el Ministerio del mismo no sea
más que una diligencia formal.
<<En ese contexto -dijo- nosotros
comenzaremos ya <<hacer cosas»
de manera <<leve», elaborando documentación y pequeños trabajos
a finales de este año 20 15».
Indicó el regidor almanseño
que será durante los años 2016 y
2017 <<cuando se lleven a cabo el
grueso de las intervenciones más
relevantes del proyecto; que, es

muy posible que tengan alguna
continuidad en el año 2018 teniendo en cuenta las posibles prórrogas pertinentes; estaremos -anunció- prácticamente tres años con
el Castillo en obras», destacó.
El alcalde puso el acento en la
complejidad de este asunto. <<Nos
llevará muchos meses de <<papeleo», de trabajo, de estudios previos, y muchas gestiones para obtener los permisos pertinentes» .
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J.L. HERNANDEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Se debe de
trabajar de cara
a encontrar una
mayor y mejor
accesibilidad»

