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Granada
EN LAS TRES INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS QUE SE VAN A DESARROLLAR EN ORCE, LA JUNTA INVERTIRÁ 200.000 EUROS

La Junta incluye a Venta Micena en las excavaciones
arqueológicas de Orce
jueves, 28/05/2009 16:06

Efe

La Junta de Andalucía ha incluido el yacimiento de Venta Micena dentro de las excavaciones arqueológicas que
se van a desarrollar en el municipio granadino de Orce, ya que se llevará a cabo una prospección del terreno
para recabar los datos actuales del lugar.

Según ha informado hoy el delegado de Cultura, Pedro Benzal, durante julio y agosto técnicos de la Consejería
llevarán a cabo una investigación en el yacimiento, de modo que la información que se recabe se incluya en el
Plan Director del Altiplano, que se prevé finalizar este verano.

Benzal ha asegurado que la Junta tiene "mucho interés" en que se investigue en este yacimiento, por lo que los
trabajos los llevará a cabo un equipo pluridisciplinar, que hará un diagnóstico, con un presupuesto de 60.000
euros.

Estas excavaciones se unirán a las ya previstas en el municipio en Barranco León y Fuentenueva 3, de las que
en los próximos días saldrá la convocatoria pública para que se presenten los grupos que desean llevar a cabo la
investigación, previstas para septiembre u octubre, ha añadido.

Además, se ha encargado a la Universidad de Granada un proyecto de investigación en el Cerro de la Virgen que
se está a la espera de que se culmine para que se presente a la Consejería.

En las tres intervenciones arqueológicas que se van a desarrollar en Orce, la Junta de Andalucía invertirá un
total de 200.000 euros, ha indicado Benzal.

Por otra parte, el delegado ha informado de que se ha creado un grupo específico formado por un arquitecto, un
arqueólogo, un historiador y un jurista que trabajarán con la información de los Bienes de Interés Cultural (BIC)
de la provincia, para incluirlos en el catálogo regional.

Para ello se ha habilitado el Corral del Carbón, al que se trasladará este equipo en julio, para trabajar con un
listado de Bienes Culturales que se pretende terminar en noviembre, según Benzal.
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