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LA INAUGURACIÓN DEL CASTILLO, TRAS LAS ÚLTIMAS OBRAS
REHABILITACIÓN Y MEJORA, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 25

DE

Tras las obras de restauración y mejora del Castillo fortaleza de Petrer, el alcalde, Pascual Díaz, ha anunciado que la
inauguración se llevará a cabo el sábado día 25 de abril en un acto institucional en el que también colabora la
empresa Arción, S.A., encargada de la ejecución del proyecto. La actuación se ha llevado a cabo en tres áreas, por un
lado, la rehabilitación de las casas-cueva de la muralla, interior y explanada del Castillo. Según ha señalado la
primera autoridad municipal, el proyecto ha rondado los 500.000 euros y ha sido sufragado a tres bandas, 450.000
euros que han corrido a cargo del Ministerio de Cultura, 134.000 euros el Ayuntamiento y 16.000 euros la
Diputación Provincial. Díaz ha aprovechado su intervención para agradecerle a la empresa el trabajo realizado y su
colaboración el día 25 en el acto de inauguración oficial y para la que ha hecho una invitación extensiva a todo el
pueblo de Petrer.
Por su parte, Juan Obón, director de edificación de la empresa Arción, S.A., ha hecho un repaso general de toda la
actuación. Por un lado, en las casas-cueva se ha levantado todo el pavimento, sustituido la carpintería y colocación
de rejas de hierro, nueva instalación eléctrica así como tratamientos antihumedad. En el exterior, por un lado se ha
rehabilitado la Alcazaba del Castillo con el repicado de las juntas, colocación de grapas y saneamiento con morteros
de cal; se ha construido una nueva escalera con rampa, eliminado los arbustos del entorno, se ha dado mayor
iluminación con la instalación de 21 focos además de pavimentar la explanada a base de adoquines de cuarcita sobre
un lecho de arena y plantación de diferentes variedades de plantas para mejorar la estética visual del espacio. Por
último, en lo que respecta al interior, también se ha actuado en la sala capitular con la impermeabilización de ésta
para subsanar las humedades, nueva instalación eléctrica y pavimento; protección y conservación de los mosaicos
ubicados en los patios interiores mediante herbicidas y losas de pavimento de vidrio flotante sobre una estructura de
acero para que se pueda observar sin pisarlo directamente y por último, restauración del calabozo en el que, para
conservar los dibujos o grafittis existentes, se ha limpiado y consolidado la superficie a base de resinas.
El jefe de Obra, José Antonio Díaz, también presente en la rueda de prensa, ha destacado
el hecho de que la actuación en la muralla haya sido la más costosa por la dificultad
existente a la hora de colocar todo el andamiaje aunque quizá, según ha indicado, el
diamante del Castillo haya sido el calabozo por los vestigios que conserva y que ellos
se han encargado de proteger.
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