
El alcalde subraya el "alcance" de "relevancia nacional" del proyecto de musealización del Cerro de Montecristo

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés y el ministro de Cultura, José Guirao, han comprobado hoy
el desarrollo de los trabajos de excavación y descubrimiento de parte del yacimiento
fenicio-púnico del Cerro de Montecristo, que impulsa el Ayuntamiento de Adra a través de un
convenio de colaboración con la Universidad de Almería. Unos trabajos que consisten en la
recuperación del patrimonio de este enclave y su exposición pública.
  
A la visita, que ha consistido en un recorrido por el futuro parque arqueológico, ha asistido
también la delegada de la Junta de Andalucía de Cultura y Patrimonio, Eloísa Cabrera, el rector
de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, el arqueólogo y Catedrático de Historia
Antigua de la UAL y director de las excavaciones, José Luís López Castro, y miembros de la
Corporación Municipal abderitana. La visita ha continuado en las piletas de salazón romanas
ubicadas en la plaza de la Ermita de San Sebastián, recientemente recuperadas y expuestas al
público y, finalmente, al Museo de Adra.

Un empujón definitivo

Manuel Cortés ha agradecido la visita del responsable de Cultura del Ejecutivo Central y ha
subrayado el "alcance" y "proyección" desde el punto de vista histórico y turístico de la
musealización y puesta en valor del yacimiento del Cerro de Montecristo que promueve el
Ayuntamiento de Adra. Un proyecto "de relevancia nacional" al que "vamos a dar un impulso
definitivo para el disfrute de los abderitanos, almerienses, andaluces y españoles".

"Para todos los abderitanos es un proyecto muy importante" y por esta razón "desde el
Ayuntamiento queremos darle a este proyecto, que tanta ilusión nos hace, un empujón final",
ha dicho el alcalde, quien ha calificado la visita como "importante" puesto que "es clave" que
"todas las administraciones se impliquen en este proyecto y muestren interés en nuestro
patrimonio". A este respecto, ha mostrado su confianza en que "exista una simbiosis entre las
tres administraciones para sacar adelante este proyecto tan importante".

Restos fundamentales para conocer la historia

José Guirao ha realizado una valoración "muy positiva" de su visita a la zona de excavaciones
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y ha mostrado su interés por el proyecto promovido por el Ayuntamiento para hacer visitable al
público el yacimiento.

El ministro ha afirmado que "la excavación ha puesto de manifiesto la fundación es fenicia" del
municipio y ha señalado la aparición de la muralla fenicia durante los trabajos "no quedan
muchos restos de muralla fenicia". El ministro ha indicado que "son restos fundamentales para
conocer la historia de la ocupación fenicia del Mediterráneo Occidental y de la influencia de la
cultura Oriental en la península".

Compromiso de la Junta de Andalucía

Por su parte, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía en Almería
ha reiterado que el yacimiento del Cerro de Montecristo "es una prioridad para la Junta de
Andalucía" y ha recordado que "desde la Consejería de Cultura y Patrimonio se abrirá una
línea de subvenciones para apoyar a municipios que apuestan por poner en valor su
patrimonio", como es el caso de Adra.

Cabe recordar que el proyecto de excavación y musealización de la antigua Abdera El
Ayuntamiento de Adra promueve su realización a través de un convenio de colaboración con la
Universidad de Almería. Los trabajos se encuentran en proceso bajo la dirección José Luís
López Castro.

Adra, 4 de abril de 2019
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