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Cultura presenta las I Jornadas de Historia en
torno al Museo Comarcal
Con motivo de su inauguración se llevará a cabo el
viernes 7 de abril una presentación del nuevo museo

Lanza / Ciudad Real

La Delegación de Cultura junto con la Junta de
Comunidades, la Universidad de Castilla La Mancha, la
Diputación Provincial y la Obra Social de CCM, con motivo
de la inauguración del Museo Comarcal de Daimiel, han
organizado para los días 3, 4 y 5 de abril, en el salón de
Plenos del Ayuntamiento, las I Jornadas de Historia en
torno al Museo Comarcal de Daimiel, que se desarrollarán
anualmente. La presentación de las Jornadas, corrió a
cargo de la concejal de Cultura, María Dolores González-
Mohíno y del profesor en Historia del Arte de la UCLM,
Julián Díaz Sánchez, junto con la directora del Museo,
Teresa Ferrero y la coordinadora de Cultura, Josefina
Villegas.

Actividades
Según la titular de Cultura en el Ayuntamiento de
Daimiel, “ha sido una labor muy ardua, pero a la vez
ilusionante el hecho de definir el Museo Comarcal”. Por
eso, se ha organizado esta primera actividad a la que
seguirá una presentación del Museo, que se llevará a
cabo el viernes 7 de abril, y unas Jornadas de Puertas
Abiertas, que se desarrollarán los días 8 y 9 del mismo
mes.
Así, la Jornada de Historia en torno al Museo Comarcal de
Daimiel “tratará temas interesantes para toda la gente
de la provincia y, en particular, para todos los
daimieleños de cara a conocer la historia y el tesoro que
dice mucho de nuestro pasado, presente y futuro”.
Por su parte Julián Díaz Sánchez ha expresado que “la
próxima apertura de un museo es motivo de felicitación”
y calificó de “oportuno” el diseño de esta jornadas que,
aunque aparentemente son locales, también tienen un
carácter “universal” que las hace de “gran provecho”. En
su opinión, la celebración de estas jornadas convierten al
museo en un centro “vivo que le permiten proyectarse
hacia fuera, antes de su andadura, un recurso al que hay
que acudir”.
Este ciclo va dirigido a profesores, alumnos
universitarios y en general a todos los interesados en la
Historia, y especialmente en la Historia de Castilla la
Mancha, ya que, su objetivo es el de avanzar en el
conocimiento del Patrimonio Histórico Artístico en
general, teniendo como hilo conductor el Museo
Comarcal de Daimiel.
La duración de cada conferencia será de una hora y
media incluyendo en ese tiempo la presentación. La visita
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al Museo será de tres horas. Así mismo, se ha gestionado
con la UCLM, la concesión de un crédito para las I
jornadas, por ello, se va a llevar a cabo un control de
asistencia en todas las conferencias. Además, para los
alumnos de la UCLM, el Ayuntamiento pondrá un servicio
de autobuses, del campus de la Universidad de Ciudad
Real a Daimiel, con un límite de 50 plazas.

Inauguración
La inauguración de las Jornadas tendrá lugar el lunes 3
de abril a las 17:30 horas. La primera conferencia será
“Artistas en guerra. D’Opazo” por Julián Díaz Sánchez del
C.E.U. Historia del Arte de la UCLM en Ciudad Real, Tras
la cual será el turno de “Arte y patrimonio de Daimiel y la
comarca”, a cargo de Diego Clemente, conservador del
Museo y Alicia Terriza, guía del Museo.
El martes 4 de abril, se reanudan las ponencias a partir
de las 18 horas con “La donación Carranza en el Museo
Comarcal de Daimiel”, tratado por Alfonso Pleguezuelo,
catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla. Después será el turno
de “La Edad del Bronce en la comarca de Daimiel”, a
través de Trinidad Nájera, profesora del Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Granada.
Las charlas continúan el miércoles 5 de abril, con “El
patrimonio etnográfico: estado actual y perspectivas de
futuro”, por Cándido Barba, licenciado en Historia, jefe
del Servicio de Coordinación y Promoción de Actividades
de la Delegación Provincial de Cultura de Ciudad Real.
La última conferencia será “Miguel Fisac y la
modernización de la arquitectura española” a cargo de
Ramón Vicente Díaz del Campo, licenciado en Historia del
Arte y profesor ayudante en el Departamento de Historia
del Arte de la UCLM.
Asimismo, se realizará una visita guiada al Museo
Comarcal para las personas inscritas en las Jornadas.
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