EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del
Art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

RECUPERACIÓN DEL DOLMEN.
Exposición de motivos
Recientemente unas obras de infraestructura urbana en la calle Sacramento,
en pleno casco histórico de Carmona, han puesto al descubierto un Dolmen
megalítico de 4.500 años de antigüedad. Este monumento ya fue documentado por
el arqueólogo inglés Jorge Bonsor a finales del siglo XIX y también es mencionado
en la Carta Arqueológica de los Alcores por Fernando Amores Carredano en 1982.
Se trata de un ’tholos’, o monumento funerario subterráneo de la Edad del
Cobre, una cámara circular revestida de piedra de unos cuatro metros de altura y
diámetro, a la que conduce un corredor de 17 metros de largo.
Para Izquierda Unida es prioritario poner en valor todos los hallazgos
arqueológicos que se vengan encontrando en nuestra ciudad, ya que Carmona es un
compendio de riquezas arqueológicas y arquitectónicas que hacen de ella una
ciudad única en la geografía andaluza.
Uno de los principales motores de la economía de Carmona es el turismo
cultural. Cuidando nuestros bienes, incrementamos su valor patrimonial y
potenciamos el convertirnos en un referente turístico en Europa.
Para Ecologistas en Acción, “Este descubrimiento aporta un elemento
adicional para que Carmona pueda solicitar el Sello de Patrimonio Europeo, paso
previo a la solicitud de Patrimonio Mundial de la Humanidad que otorga la
UNESCO”.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA de Carmona presenta la
siguiente PROPOSICIÓN:
-

Que se tomen las medidas pertinentes para la restauración, puesta en valor y
preservación de este monumento, y se ha haga accesible en la medida de lo
posible para su visita.
En Carmona, a 28 de mayo de 2013.
La Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.

Fdo. Encarnación María Milla González.
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