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La Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Orce han fir-
mado un convenio para las
obras de construcción de un
centro de primeros pobladores
de Europa, bloqueado durante
dos décadas, que contará con
una inversión 1,8 millones de
euros para divulgar el pasado
paleontológico del municipio.

La institución provincial in-
formó ayer de que la construc-
ción del centro de interpreta-
ción comenzarán en breve,
reactivando así un proyecto que
lleva en el cajón veinte años. El
convenio suscrito por el presi-
dente de la Diputación, Sebas-

tián Pérez, y el alcalde de Orce,
José Ramón Martínez, estable-
ce que las obras serán financia-
das en un 70% con fondos euro-
peos Feder y el resto por las dos
administraciones.

El municipio granadino se
convirtió en un referente para la
paleontología mundial hace
más de tres décadas cuando una
expedición liderada por Josep
Gibert descubrió el yacimiento
de Venta Micena, con 1,4 millo-
nes de años de antigüedad. Gi-
bert descubrió en Orce en la dé-
cada de los ochenta un frag-
mento de cráneo de caracterís-
ticas humanas que se presentó
en todo el mundo como el ‘Hom-
bre de Orce’, el homínido más

antiguo de Euroasia con 1,8 mi-
llones de años, tras lo que se
han sucedido diferentes campa-
ñas arqueológicas.

“La comarca llevaba veinte
años esperando esta inversión”,
explicó ayer Pérez, que conside-
ró que la futura infraestructura
se convertirá en “un centro de
referencia como elemento de
investigación científica y cultu-
ral y también de desarrollo tu-
rístico”. La Diputación ya invir-
tió otra partida presupuestaria
para rehabilitar la ermita de
Fuentenueva de Orce y conver-
tirla en punto de información e

investigación sobre los prime-
ros pobladores de Europa y pa-
ra divulgar los hallazgos ar-
queológicos del municipio.

El proyecto inicial para el fu-
turo centro incluía laboratorios,
una biblioteca científica y salas
para la celebración de jornadas
técnicas y divulgativas.

El alcalde de Orce destacó por
su parte que este convenio im-
pulsa “un proyecto largamente
esperado no solo por el Ayunta-
miento sino por toda la zona
Norte”. Martínez reconoció tam-
bién la labor de la actual corpo-
ración provincial “para que final-
mente esto pueda ser una reali-
dad”. “Las obras van a comenzar
en breve y yo creo que van a ser
un revulsivo económico en la zo-
na”, añadió Martínez, incidien-
do en la importancia de que el
proyecto se lleve adelante “en
unos tiempos tan difíciles” cuan-
do “el valor del dinero es tan al-
to sobre todo en lo público”.

El centro de los primeros
pobladores, una realidad tras
un bloqueo de dos décadas
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El presidente de la Diputación junto al alcalde de Orce.
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Una familia, herida al
caer su coche por un
desnivel en Píñar
SIN GRAVEDAD. Un total de
cuatro miembros de una fami-
lia, un varón de 37, una mujer
de 34, un niño de cinco y una
niña de tres años de edad, re-
sultaron ayer heridos en Piñar
al salirse de la vía el coche en
el que viajaban, provocando el
vuelco del vehículo y la caída
del mismo por un desnivel en
el kilómetro 2,800, sentido
Granada, de la A-4001. Los
cuatro heridos fueron trasla-
dados al Hospital de Trauma-
tología de Granada, pero que
al parecer “no se encuentran
en estado grave. / E. PRESS

Piden que las VPO de Lo
Colorao se cedan a los
desahuciados de Jete
ALMUÑÉCAR. El colectivo Stop
Desahucios de Almuñécar-La
Herradura ha remitido dos
cartas, una al presidente de la
Diputación de Granada, Se-
bastián Pérez, y otra a la alcal-
desa de Almuñécar, Trinidad
Herrera, en las que piden que
las VPO de Lo Colorado, pro-
piedad de Visogsa, sean desti-
nadas a las familias reciente-
mente desahuciadas de Jete.
El grupo recordó a Pérez su
compromiso y le pidió que “dé
un paso al frente” y que contri-
buya a paliar este drama hu-
mano. / ROSA FERNÁNDEZ

Dos heridos al sufrir
un accidente de
coche en Campotéjar
TURISMO. Dos varones, de 31 y
36 años de edad, resultaron
ayer heridos tras sufrir un acci-
dente con su vehículo cuando
viajaban por la A-44 a la altura
de Campotéjar, en el kilómetro
82 de la vía sentido Jaén. Fuen-
tes del Servicio de Emergencias
del 112 en Andalucía informa-
ron de que fueron alertados a
las 14:45 horas por un particu-
lar. Hast a el lugar de los hechos
acudieron los bomberos, agen-
tes de la Guardia Civil, efecti-
vos de mantenimiento de ca-
rreteras y sanitarios. / E. PRESS

EN BREVE

IU pide a los
responsables
de ‘Crímenes
del Mar’ que
no se escondan

Rosa Fernández ALMUÑÉCAR

Al comenzar el juicio de los
Cármenes del Mar, el portavoz
de IU quiso mostrar su solidari-
dad “con las víctimas de una
política corrupta basada en la
especulación y el dinero fácil”.
Fermín Tejero manifestó su
“gran indignación al ver cómo
los promotores de Cármenes
del Mar pretenden culpar de la
situación creada a los compra-
dores de las viviendas”.

Para el portavoz de IU, “los
Crímenes del Mar son el resul-
tado de una colaboración estre-
cha entre políticos corruptos,
promotores ansiosos de dinero
fácil y técnicos que se venden al
mejor postor. Es inadmisible
que ahora todos los responsa-
bles políticos de aquellas obras
escurran el bulto y digan, con
una gran cobardía, que ellos no
fueron. Es indecente que los
promotores, una familia de
multimillonarios, acuse a los
compradores de las viviendas
de no haber mantenido ade-
cuadamente la urbanización. Y
es una falta de vergüenza que
los técnicos se pasen la pelota
unos a otros reconociendo ha-
ber firmado documentos que
no compartían”.

Tejero sitúa la responsabili-
dad política máxima en los res-
ponsables de la Junta y del
Ayuntamiento en aquellos
años. “La Junta es culpable por
haber cedido a las presiones de
unos y otros dando permiso fi-
nalmente en un paraje natural
en el que no se debía haber
puesto una piedra. El Ayunta-
miento es culpable por haber
presionado junto a la promoto-
ra para torcer el brazo a la Jun-
ta”. El portavoz de IU señaló di-
rectamente a Benavides como
“el alcalde que estuvo trabajan-
do activamente varios años
hasta conseguir vencer las re-
sistencias de la Junta”.
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