Así es la noria del Castillo
de Niebla del ‘bajomedievo’
que ha quedado al descubierto
La noria del Castillo de Niebla que ha quedado al descubierto
con la restauración de la barbacana que se desarrolla desde
julio pasado, según los expertos data del ‘bajomedievo’ y
cuenta con una profundidad de 24 metros, según ha informado el
Ayuntamiento iliplense.
En la mañana de este lunes, un grupo de profesores de la
Universidad de Huelva, con el profesor Juan Campos a la
cabeza, han visitado la zona que se está restaurando.
Por cierto, los candidatos al Senado por el Partido Socialista
en Huelva, Amaro Huelva y Jesús González, también han visitado
hoy la localidad para conocer el estado de las obras de la
barbacana de la murralla del castillo y ponerse al día de los
últimos hallazgos arqueológicos en la zona.

“Nuestra misión es hacerle el reconocimiento que se merece al
patrimonio histórico, al patrimonio cultural, al patrimonio
humano de toda nuestra provincia, pero sobre todo sacarle
rendimiento en materia de empleo, en materia de cultura y en
materia de educación”, ha destacado Amaro Huelva, candidato
número 1 al Senado del PSOE por Huelva.
En los últimos tiempos, los trabajos arqueológicos realizados
en Niebla han descubierto restos desconocidos hasta ahora en
el municipio iliplense.

“Hemos descubierto muchas cosas de lo que está dando de sí
esta obra, tan importante como una noria del siglo XV o XVI
que está en perfecto estado y no estaba ni siquiera
descubierta”, ha resaltado la alcaldesa de Niebla, Laura
Pichardo.
Un trabajo el de potenciación del patrimonio que va vinculado
estrechamente a la potenciación del turismo.
“Debe servir el patrimonio que tenemos a día de hoy en pueblos
como Niebla como acicate para atraer ese turismo, ese turismo
cultural”, ha destacado Jesús González, candidato número 3 al
Senado por el PSOE de Huelva.

Cultura, turismo y educación han sido los pilares que han
motivado esta visita en plena precampaña electoral.

