Isla Cristina: Técnicos de
Cultura comprueban el estado
del yacimiento de ‘La Viña’ y
de ‘Huerta Noble’
El delegado de Patrimonio, Archivo y Biblioteca del
Ayuntamiento de Isla Cristina, Agustín Ponce Figuereo, ha
recibido, acompañado de técnicos municipales, a técnicos
provenientes de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte, que
han visitado Isla Cristina para
comprobar, por una parte, el
estado
del
yacimiento
arqueológico de ‘La Viña’, en
este caso contándose con la
presencia de Miguel Ángel López,
quien fuera director de la
excavación arqueológica; y, por
otra, el bien de interés
cultural ‘Huerta Noble’.
Tras

mantener

un

breve

encuentro

en

las

instalaciones

municipales de ‘Casita Azul’, continuadora de reuniones ya
mantenidas en la sede de la delegación provincial, se
trasladaron al yacimiento, comprobando el estado en el que se
encuentran los materiales excavados y documentados que
permanecen en el lugar, tras haber sido depositados en el
Museo Provincial los restos más representativos.
A continuación recorrieron el perímetro cercado de la ‘Huerta
Noble’, la antigua capilla, la casa de labory el elemento más
singular,
el
palomar
o
columbario.

Figuereo ha valorado muy positivamente el encuentro, puesto
que ha servido para que los técnicos de la Consejería tomaran
conciencia del estado actual de ambos bienes, y se marcaran
actuaciones conjuntas entre ambas administraciones que no
persiguen más que intentar preservar este legado de pasadas
generaciones para que puedan ser disfrutados por todos en un
futuro no demasiado lejano.
«Confiemos que los pasos que se están dando desde la
delegación de Patrimonio de Isla Cristina, trabajando codo a
codo con la Consejería, lleguen a buen término, tanto para
toda la población de la zona como para los distintos
propietarios, ya que en el caso de ‘La Viña’ nos encontramos
ante una necrópolis romana de más de doscientas tumbas en la
pequeña porción excavada, y en la ‘Huerta Noble’ tenemos un
elemento tan singular que es único en la zona, teniendo que

trasladarnos hasta Barbate, con el Palomar de ‘La Breña’, para
encontrar algo parecido», manifestó a continuación.
(Fotos: Huerta Noble)

