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Destinan 100.000 euros a proteger la necrópolis de Tútugi

El proyecto recibe el visto bueno del Consejo de Desarrollo Rural del
Altiplano
J. M. ALONSO / BAZA, GALERA | ACTUALIZADO 03.11.2011 - 05:01
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La nueva sesión del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada se saldó
con la aprobación de siete proyectos, entre ellos uno de carácter formativo y dirigido a la
capacitación en habilidades directivas para el empresariado del territorio, proyecto que está
promovido por el Grupo de Desarrollo Rural.
Con cargo a la partida dirigida a la valorización del patrimonio cultural, se aprobó una
cantidad de 100.000 euros destinada a la instalación de una cubierta de membrana textil en
el túmulo 20 de la necrópolis de Tútugi, en Galera; esta instalación permitirá mejorar sus
condiciones de conservación y, a su vez, introducir la visita a este elemento entre los
alicientes para acercarse a este enclave que forma parte de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía.
La importancia de este túmulo radica en la información que aporta sobre cuestiones rituales
y sociales; para hacernos una idea, se trata del enterramiento en el que fue descubierta la
Diosa de Galera.
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