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El Antiguo Pósito se convertirá en 
2016 en un Centro Documental 
• El Ayuntamiento de San Roque invertirá 
700.000 euros para su creación. Albergará 
desde otra biblioteca al archivo histórico local 

Redacción SAN ROQUE 

El Ayuntamiento de San Roque 
invertirá en 2016 un total de 
583.000 euros para convertir el 
Antiguo Pasito en el Centra Do
cumental y de Investigación Elvi
ra Castilla del Pino. En ;.¡araleIo 
está a licitación ya, con 100.000 
euros cansignados en 2015, las 
obras en la cubierta del edificio. 
El alcalde, Juan Carlos RuizBoiX, 
señaló que el proyecto "es muy 
ambicioso porque acogerá la Bi
blioteca San Roque-Gibraltar, el 
archivo histórico municipal, la 

hemeroteca del siglo XIX y el ar
chivo notarial". Además también 
se prevé una zona para investiga
dores, despachos para el perso
nal municipal, biblioteca y sala 
de estudio. La concejal d~ Ha
cienda, Mónica Córdoba, explicó 
que la rehabilitación del Antiguo 
Pósito es un proyecto que comen
z6 a desarrallarse en el anterior 
mandato y que quieren culminar 
en e1actual 

El Antiguo Pó~ito se. encuentra 
enJa esquin,a entre las calles Fran
cisco Thbino y Siglo XX, en pleno 
San Roque Casco. Es un edificio 

de planta rectangular que servía 
de almacén de grano, si bien ha te
nido otros usos a lo largo del tiem
po, como de almacén y oficinas de 
Arcgisa. Actualmente el edificio 
se encuentra totalmente diáfano, 
ya que en la anterior fase de la 
obra se proc.edió a la demolición 
de toda la tabiquería. 

El proyecto, actualmente en li
citación, tiene como objetivos 
principales la consolidaCión de 
los muros de carga y la repara
ción de la cubierta. Se trata de' 

La consolidación de los 
muros de carga y la 
reparación de la 
cubierta, en licita"éión 

arreglary reponer las viguetas de 
madera y las alfajías, así como el 
levantado delladrillo por tablas. 
Finalmente, se-traoajaráen el ais
lamiento, impermeabilización e 
instalación de tejas. , 

El proyecto que se incluye en el 
presupuesto de 2016. por importe 
de 450.000 euros, contempla la 
distribución ÍJltenor, el montáje 
de las instalaciones eléctrica, d.e 
~aneamiento ysanitarias, aslCO
mo trabajos de carpintería, reves
timientos de pared y suelo. Sé in
cluye una partida de 133.000 eu
ros también para la adquisición de 
mobiliario. Hay que recordar que 
se precisa de unos'archives espe
cialmente diseñados para garan
tizar la conservación de los docu
mentos históricos, medidas espe
cíficas contraincendios y control 
de humedades. 

ro presenta en Algecirás su novela 'Pulpa de limó 
, 

Álvaro Romero 81:. 1al pres.entó'ayer en AlCultura en Algeciras-su obra 
Pulpa de limón. pul cada ~r la editoriál Ediciones en Huida. Estuvo 
abompañado del p,*= ca ¡¡ editor Martín ~ucía en un acto organi.zado par 

la Cor:¡seJería de€ultura. a ~vé~ del Centro Andaluz Qe las Letras 
(CAL), dentro del ciplo Letras' Capitales. Pulpa de limón se mueve entre 
La n€lstalgia y el thriller. entre ta 'novela lírica y de acción. 

El Museo de Gibraltar prevé incorporar 
/ l1uevaS saras en un ala de su planta baja 

2016 del Museo de Gibraltar, 
que se celebrará el sábado 21 de 
m,ayo. 

El Museo de Gibraltar además 
a partir de 2016 adoptará este fe
ma a la largo 5iel ano. Nuevas ex
posiciones~ conferencias y otras 
actividades progr.amadas gira
ránerrtorno a este tema anual, 
que,coincidirá a lo largo de 20115 
correl tema del ICOM. 

Redacción GIBRALTAR 

" En el marco de su actlialprogra
l;lla de obrás, el Museo de Gibral
tar está planificando htincllrpO:' 
ració;n de una interesante serie 
de salas queocüparán urrala de 
la planta baja, cuya inaugura
ción está prevista paralaprima
vera_de 2016. Ya se 11a cOJllj¡?!e'ta
do la primera fase, esto es, la 

apertura de la entrada Prin.C;ÍPa!, 
incluida la zoña de recepción, al 
norte de l~ anagga entrada. Es
te cambio estaba pláhificado 
de~de hace tienípi;> y ~staba pro
gramado tras 'el 'importante rea
condicionamiento deJas facha
d~ externas, realizado entre 
~014 y 2015. Se~spera que las 
nuevas salé!S .~rinden unas cuan
tas sorpf(~~as: albergarán un're-

carrido gen(!'~al por la lar:ga:hiS~ 
toria de Gibraltar desde la 'pers
pe<;tiva de los puebles que habi
taron e1 Peñón, que pondrá de 
manif:i.esto su perfil únko comó 
p.aiSaje cultUl'al. 

Coincide con el t~maglobal 
del Consejo Internacioñal de 
Museo§: l'4useos y paisaJes cul
turales, que'~e~, lfs~ ve~, ~ 't~
ma del Día de Puertas Abiertas 

Durante el periodo de obras, 
algupas zQnas delmuseo podrán 
permanecer éerradas. La direc
ción del museo quiss disculpar 
así los inconvenientes 'Lue esto 
pudiera causar. 

UFCArecaba 
apoyos para 
SU proyecto de 
Espacio de 
Fotografia 

M. E. S. ALGECIRAS 

Ricky Dávila, fotógrafo y di
rector del Centro de Fotogra
fía Contemporánea de Bilbao, 
todo un referente de enorme 
p.resti.gio de lafatografía espa
ñola, ha sido uno"de los últi
mos en sumarse al apoyo de la 
iniciativa de UPCA, que solici
ta'a las autoridades locales de 
Algeciras que ap.oyen la crea
ción: del denominado Espacio 
de Fotografía, toda una opor
tunidad para una ciudad con 
vocación de futuro que apues
te por la cultura en su proyec
ción exterior. 

.Dávila señala que de la ma
no de su director, Alberto Ga
lán, UFCA mantiene una posi
ción única en el ámbito de la 
fotografía estatal, convocan
do a las figur~s más destac~
das del medio y alimentando 
un fondo de obra igualmente 
notable dentro del panor~a 
de la profesión. 

Por otro l~do, destacar que 
dentro de la exposición enAl
Cultura Fotigrafias, el viernes, 
a las 20:00 horas, Galárrofre
cerá una conferencia llamada' 
La Fotografía~ una gran histo
ria. Se convertirá en una nue
va oportunidad para acercar
seno sólo a la muestra de imá
genes históricas de la ciudad, 
sino al propio arte. 

David Morales 
lleva hoy 'Lorca, 
muerto de amor' 
a.Nueva York 

Redacción !JI LÍNEA 

El bailaor linense David Mo
rales pre~~m~á hoy en Nue
va York su último espectácu
lo Lorca~ muerto de amor, 
siendo anunciada además la 
cita cQmo l~ úniea aparición 
prevista del artista e:n la ciu
dad estadounidense. Su es
pectáculo flamenco llegará a 
Manhattanalas20:00.horas 
-nora local en Nueva Yorl<
en lasalaCán!egi~. 

DaVid Morales, además de 
con la compañía de Poveda, 
estará presentando Lorca, 
muerto de amor, con el re's
paldo de su compañía, entre 
lo~ que destacan los bailao
res IváD Amaya, Noelia Sa
barea; Daniel Casares, como 
guitarrista y .director musi
cal; Bspér~za León, Kiko 
Peñay}oséMo.ntoya, lasv;,q
ces; DavidMoicira, al violín; 
y Guillermo Rtjizs~n ljl. per
cusión. 
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