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Petrer inaugura las obras de remodelación del Castillo con una
inversión de 600.000 euros
La actuación ha servido para mejorar los accesos, la fachada y zonas interiores
16.04.09 - R. A.| ALICANTE

El alcalde de Petrer, Pascual Díaz, ha anunciado que el próximo sábado 25 de abril tendrá lugar la inauguración de las obras de
remodelación del Castillo. Díaz ha señalado que "el Castillo es para Petrer un símbolo y eso tenemos que mantenerlo. Las obras
han quedado de maravilla e invitamos a todos los vecinos de Petrer y la comarca que acudan a la inauguración para disfrutar de
un lugar totalmente renovado".
Las actuaciones que han rondado los 600.000 euros han recibido subvenciones del Ministerio de Fomento por valor de 450.000
euros, de la Diputación de Alicante con 16.000 euros, y el resto, 134.000 euros los abona el Ayuntamiento.
El responsable de la empresa Arción S.A. Construcciones, Juan Albón, que ha realizado las obras de mejora en el Castillo de
Petrer, ha señalado que "las tres actuaciones principales han sido la rehabilitación de las casas-cuevas de la muralla a las cuales
se les quiere dar un uso de museo, la rehabilitación de la Alcazaba del castillo donde se ha tenido especial cuidado en conservar
los dibujos y pinturas antiguas y por último la urbanización y recuperación del entorno para adecentar los accesos".
Finalmente, el alcalde ha señalado que a la inauguración del sábado 25 de abril, por la mañana, no se sabe de momento que
personalidad política acudirá a descubrir la placa, ya que desde hace varias semanas el encargado iba a ser el ya ex ministro de
Sanidad, Bernat Soria, por lo que ahora se le busca un sustituto para ello.
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