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OCCIDENTE

Grandas estudia varias
opciones para el plan
del castro del Chao
Samartín

El alcalde de Grandas de Salime, el socialista Eustaquio Revilla,

señaló ayer que el plan que estudia la Consejería de Cultura para

que ambas administraciones trabajen de forma conjunta en el

castro del Chao Samartín es «solo una de las posibilidades».

Además, Revilla apuntó que no fue el Ayuntamiento el que propuso la idea de que se realice una contratación directa por parte del

Consistorio con el proyecto de la consejería y seguimiento de su personal, como avanzó la semana pasada en la Junta General la

titular de Cultura, Ana González.

El regidor explicó que el Ayuntamiento «dio el primer paso», enviando a la consejería una carta, pero que en ella «simplemente se

solicitaba información sobre las condiciones que debería reunir el proyecto de consolidación y restauración del yacimiento como

punto de partida para empezar a trabajar en ello». El planteamiento de la contratación por parte del Consistorio surgió, según

Revilla, en la respuesta recibida del director general de Patrimonio.

Aunque cree que la planteada por Cultura podría ser una de las fórmulas que se utilizasen para colaborar en el Chao, entiende

que hay que estudiar otras posibilidades, «ya que el Ayuntamiento no tiene por qué asumir estrictamente el coste de la obra y

habría que valorar algún tipo de subvención». También recuerda que el castro ha sido declarado Bien de Interés Cultural, por lo que

no descarta que se pueda acceder a algún tipo de ayuda del ministerio, como puede ser el 1% Cultural.

Lo que tiene claro Revilla es que, de concretarse el plan de Cultura, el director de los trabajos no puede ser el arqueólogo Ángel

Villa: «La consejería no puede olvidar que tenemos en marcha un procedimiento judicial respecto a este técnico y una recusación

por parte del Ayuntamiento que no se ha contestado».

El alcalde, Eustaquio Revilla, remarca que la

propuesta de la Consejería de Cultura es tan solo una

de las posibilidades
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Chao Samartín, en Grandas de Salime. :: L. Álvarez
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