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Aunque estaba previsto, porque así lo anunció la Junta, que las excavaciones

arqueológicas en Orce (Granada) se reactivaran con intervenciones este verano en

Barranco León y Fuentenueva 3, finalmente el yacimiento de Venta Micena, donde se

halló el polémico fósil conocido como Hombre de Orce, ha sido incluido en los trabajos.

La insistencia del alcalde del municipio, José

Ramón Martínez (IU), ha dado sus frutos. La

Consejería de Cultura ha encargado a un equipo

multidisciplinar que realice una prospección del

terreno entre julio y agosto para recabar todos los

datos. Antes se alegaba que no sería hasta la

finalización del Plan Director del Altiplano -en redacción- cuando se autorizara una

actuación de estas características, pero ahora se ha adelantado.

Esta decisión, que ayer hizo pública el delegado de Cultura de la Junta en Granada,

Pedro Benzal, retrasará previsiblemente la conclusión de dicho plan, previsto para este

verano, ya que habrá que incluir el trabajo encargado a este equipo que dirigirá la

arqueóloga Beatriz Fajardo.

De este modo, desde julio a octubre habrá intervenciones en unos yacimientos que son

considerados junto a los de Atapuerca los más importantes de la prehistoria en la

península Ibérica. Con un presupuesto de 60.000 euros, el equipo multidisciplinar

realizará un diagnóstico de la zona a través de un "estudio riguroso", explica Benzal, y a

partir de ahí se marcarán las pautas a seguir.

Desde que en los años ochenta el paleontólogo Josep Gibert hallara el fragmento del

Hombre de Orce, cuyo origen dio lugar a una polémica que dividió a la comunidad

científica por si pertenecen o no los restos a un humano, las intervenciones

arqueológicas en la zona han sido menos de las esperadas, al menos si se tienen en

cuenta las expectativas que su descubrimiento generó.

Ahora la Junta destina, además, otros 200.000 euros para las excavaciones ya

anunciadas en Barranco León y Fuentenueva 3, otros de los yacimientos situados en la

cuenca de Guadix-Baza, y encarga un proyecto de investigación a la Universidad de

Granada para el Cerro de la Virgen que se presentará también a la Consejería.

El alcalde de Orce, José Ramón Martínez, no quiso ayer valorar el anuncio de la Junta

hasta poder conocer con exactitud la prospección prevista, ya que él siempre ha

reclamado que continúe en el Corte 3 de Venta Micena, en el que aparecieron, además

del polémico fósil, más de 15.000 restos que podrían aportar "mucha información".

Villa Romana La Olmeda
www.villaromanalaolmeda.com  Importante yacimiento arqueológico con mosaicos. Abierto al público

Pisos Costa de Granada
www.Quality-Sol.com/Promociones  Vive en un Jardín Nazarí 958600627 Cerca de la Costa y Sierra Nevada

Casascueva en elAltiplano
altiplanogranada.com  descubre el embalse Negratín un lugar único,con paisajes únicos
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Venta Micena ya forma parte de Orce
La Junta incluye el yacimiento dentro de las intervenciones arqueológicas
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