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DAIMIEL 
EL ALCALDE VISITA LA MOTILLA DEL AZUER PARA COORDINAR 
FUTURAS ACTUACIONES 
El primer edil conoce 'in situ' el desarrollo de los trabajos en la 
excavación del yacimiento arqueológico de la localidad 
daimieleña 
LT / DAIMIEL 
El alcalde de Daimiel, José Díaz del Campo, conoció ayer in situ cómo 
están avanzando los habituales trabajos estivales de excavación en el 
yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer.  
 
El primer edil, al que acompañaba la concejal de Turismo y Cultura, 
Marisa García Bartall, explicó que su visita pretendía principalmente 
«coordinar y organizar -a través de la reunión que mantuvo con los 
directores del proyecto, los profesores de la Universidad de Granada, 
Trinidad Nájera y Fernando Molina- las futuras actuaciones que se 
acometerán con vistas al año que viene».  
 
 
 
Restauración. Precisamente, Molina explicó que los trabajos que se 
están realizando en estos momentos -en los que intervienen 17 
daimieleños asesorados por un equipo de 10 profesores y alumnos 
universidad andaluza y que se extenderán durante cuatro meses- «se 
centran en la profundización de la excavación a la espera de que, 
paralelamente, se inicie, de la mano de la empresa pública Tragsa, una 
fase de restauración del yacimiento». Todo con el objetivo de que «en 
un plazo de unos cuatro o cinco años, se pueda abrir al público el 
yacimiento».  
 
En este sentido, el alcalde comentó que, como viene siendo habitual en 
los último años, «se volverán a realizar las Jornadas de Puertas 
Abiertas para informar y dar a conocer los avances de esta campaña» 
ya que para el Ayuntamiento, aunque la propiedad resida en la Junta 
de Comunidades, «La Motilla es algo muy nuestro». 
 
Finalmente, la concejal de Turismo y Cultura reseñó que a finales de 
octubre se dará paso al taller de Empleo para la puesta en valor de 
este yacimiento. 
 

 

 

VALDEPEÑAS 
Los feriantes cumplirán el pliego y habrá atracciones en las 
fiestas 
Representantes de la Asociación de Industriales Feriantes de 
Castilla-La Mancha dan marcha atrás y, tras reunirse con el 
alcalde, acceden a cumplir las cláusulas económicas 
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
El Pleno del Congreso 
da luz verde al nuevo 
barrio Hermanos 
Laguna
  El Pleno del Congreso 
aprobó 
unanimidad el Real 
Decreto de medidas 
urgentes para la 
urbanizaci
construcci
viviendas en Alc
San Juan, en Ciudad Real, 
en sustituci
Hermanos Laguna que 
sufrió graves inundaciones 
los pasados 23 y 24 de 
mayo.  
 
 

SOCUÉ
Las populares fiestas 
del barrio Casqueral
Estació
  Las 
barrio que permanecen en 
Socuéllamos, las del 
barrio Casqueral
celebra este fin de 
semana la edici
comenzar
próximo domingo. 
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