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MARTES 22 DE MAYO DE 2001 

Cultura formaliza la concesión de permisos y subvenciones ,.,, 

La Consejería autoriza 22 actuaciones arqueológicas a las que se destinarán 29 millones de pesetas 

su departamento de «racionali
zar las actuaciones arqueológi
cas dentro del marco general del 
un modelo de gestión». L 

a Consejería de Cultura 
financiará este año 22 
actuaciones arqueológicas 
en la: región a las que des-

--...,_.,, _ tillará un total de 29 millo-
- nes de pesetas, de los que Restauración y publicación 

Asimismo, Cagigas anunció que 
su departamento incidirá en dos 
aspectos, la restauración de pie
zas y la publicación de los resul
tados de las investigaciones, 
aspectos de cuya financiación se 
hará cargo íntegramente la Con
sejería de Cultura, con el fin de 
incidir en el control y conserva
ción del yacimiento 
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12 corresponden a los dos pro
yectos que se desarrollan en La 
Garma y que forman parte de un 
convenio con la Universidad de 
Cantabria. 

Las 20 intervenciones que han 
sido seleccionadas dentro de la 
orden de ayudas convocada este 
año, a la que se presentaron 30 
proyectos, incluyen ocho actua
ciones en cuevas con yacimien
tos paleolíticos, una en una cue
va de adscripción a la Prehisto
ria reciente de Cantabria, una 
excavación en túmulos megalíti
cos, dos en castros de la Edad de 
Hierro, otras dos relacionadas 
con la Guerras Cántabras y la 
romanización, dos actuaciones 
sobre vestigios arqueológicos 
subacuáticos y un estudio pale
ontológico. A esto hay que aña
dir dos prospecciones arqueoló
gicas sin remoción de tierra y 
otros dos proyectos de consoli
dación de estructruras y conser
vación de yacimientos, además 
de la autorización de interven
ción arqueológica en Santa María 
de Piasca, que está financiada 
íntegramente por el Obispado. 

La campaña de excavaciones 
del año 2001 fue presentada ayer 
por el consejero de Cultura, José 
Antonio Cagigas, y el director 
general de Cultura, Juan Muñiz. 
Durante la rueda de prensa, el 
consejero resaltó la intención de 

Para ello, la Consejería, expli
có Cagigas, ha decidido incenti
var «todas aquellas medidas que 
coadyuven a la difusión, preser
vación y conocimiento del patri
monio arqueológico». En este 
sentido, insistió en que se van a 
poner en marcha «las medidas 
necesarias para obtener un 
mayor conocimiento de este 
patrimonio, utilizando técnicas 
que no estén condicionadas a la 
eventual desaparición del regis
tro arqueológico». Además , se 
activarán los procesos de cono
cimiento y difusión del patrimo
nio. 

El consejero también hizo 
balanc·e de la campaña del año 
2000, con 23 actuaciones pro
gramadas, 260 actuaciones de 
prevención, con igual número de 
informes de impacto arqueológi
co, cuatro cierres de cuevas, tres 
estudios de arte rupestre (El 
Salín, Pendo y La Garma) y la 
monografía de actuaciones 
arqueológicas 1984-1999. 

Racionalización 

E 
1 consejero de Cultura, José Antonio Cagigas explicó que Canta
bria es la comunidad autónoma con un mayor número de exca
vaciones en relación a su dimensión geográfica, y la que mayor 
dinero destina a ellas. Explicó que en Asturtas el número de actua

ciones es de doce, al igual que en La Rioja o Castilla-León, rrlientras 
que las ocho provincias de Andalucía suman 30 proyectos. Con estos 
datos, Cagigas afirmó que en Cantabria existe una «Sobreinterven
ción» razón por la que uno de los objetivos del Gobierno será «la racio
nalización de prioridades». En este sentido, explicó que las solicitu
des de permisos y ayudas provienen de necesidades puntuales y no 
responden a la ratificación de proyectos y se verifica en muchos casos 
«la general inexistencia de financiación externa». Así pues, de los pro
yectos presentados este año, seis recibirán el dinero "ª término», con 
el fin de que concluyan ya y que las actuaciones de 2002 se reduzcan 
a una docena. Cagigas y Muñiz insistieron en que se decidirá con los 
propios investigadores cuando se da por concluido. 

DM 

José Antonio Cagigas y Juan Muñiz presentaron ayer la campaña del año 2001. 

Actuaciones aprobadas - Año 2001 
Munici~io Yacimiento Director Centro 

PALEOLITICOS 
Ramales de la Victoria Cueva del Mirón Manuel González Morales Univ. Cantabria 
Cillorigo de Liébana Cueva del Esguilleu Javier Baena Pre~sler Univ. Autónoma Madrid 
Puente Viesgo Cueva del Castillo Victoria Cabrera Valdés UNED 
Voto Cueva de Cobrantes Pedro Rasines del Río 
Castro Urdiales Cueva de Montealegre Roberto Ontañón Peredo 
Ramales de la Victoria Cueva del Horno Miguel Angel Fano Martínez 
Ribamontán al Monte Com~lejo de La Garma Pablo Arias Cabal Univ. Cantabria 
Piélagos Cueva de Covalejos Juan Sanguino Univ. Com~lutense 

DE LA PREHISTORIA RECIENTE 
Ribamontán al Monte Castro de La Garma Pablo Arias Cabal Univ. Cantabria 
Ruesga Cueva de Cofresnedo Jesús Ruiz Cobo 
H. de Cam~oo de Suso Túmulos de Los Lagos Alonso Gutiérrez Morillo IES de Potes 

DE LA EDAD DEL HIERRO 
Castro Urdiales Castro de Peña de Sámano Ramón Bohigas Roldán IES Valle del Saja-Cabezón 
Liérganes/Medio Cude~o Castro de Castilnegro Angeles Valle Gómez 

DE LAS G. CÁNTABRAS Y ROMANIZACIÓN 
Cam~o de Enmedio Ciudad romana de luliobriga José Manuel Iglesias Gil Univ. Cantabria 
Corvara de Toranzo Cildá Eduardo Peralta Labrador 

MEDIEVALES 
Cabezón de Liébana Iglesia de Sta. María de Piasca Joaguín Glez. Echegara~ Obis~ado 
Ca margo Castillo de Escobedo Emilio Muñoz Fernández 

SUBACUATICOS 
Laredo Laredo-sub Manuel Martín Bueno Univ. de Zaragoza 
Santoña Carcusan 2001 José Luis Casado Soto Museo Marítimo 

PALEONTOLÓGICOS 
Castro Urdiales Sima de los ciervos Pedro M. Castaños IES Portugalete 

PROSPECCIONES 
Soba Túmulos de la Busta Miguel Cisneros Univ. de Cantabria 
Campoo de Yuso Castro de El Cincho Manuel García Alonso IES Valle del Saja-Cabezón 


