Noticias
Avanzan las obras de construcción del nuevo
centro de recepción de visitantes
•

San Martín contará con un espacio para atender a los visitantes del Castillo de la
Coracera e impulsar el turismo en la localidad.

16/Abr/2014.- Justo en el mismo lugar en el que antaño se ubicó la antigua
casa del guarda, la Fundación está construyendo el nuevo centro de
recepción de visitantes para el Castillo de La Coracera. Un espacio de unos
50 metros cuadrados situado en la zona oeste de la fortaleza, que hará las
funciones de control y de oficina de información turística.
El concejal de Cultura y Desarrollo Económico, Vicente Hernández, ha
explicado que “las obras avanzan a buen ritmo y que el centro estará listo
para dar la bienvenida a los visitantes durante este verano”. El coste de las
obras es de 180.000 euros, financiados prácticamente en su totalidad por los
fondos europeos, a través del Consorcio Sierra Oeste.
En el diseño del nuevo edificio la dirección general de Patrimonio ha primado
la mimetización con el entorno, el objetivo es que la construcción no tenga
apenas impacto visual y quede integrada dentro del muro del acceso: es de
una sola planta, chapada con mampostería, con una estructura en zig-zag,
una especie de grieta, muy similar al acceso que presentan otros edificios
históricos como la Alhambra de Granada.
Una completa programación cultural,
El titular de Desarrollo Económico en una entrevista en Radio21, ha dado las
gracias a todos los establecimientos por la buena acogida del cartel para
promocionar la Semana Santa y de la necesaria colaboración entre
empresas para juntos, promocionar el municipio como destino turístico.
El intercambio cultural con los vecinos de Carbon Blanc (Francia) municipio
con el que estamos hermanados, una exhibición ecuestre o el concierto de la
Unión Musical, son algunas de las actividades que se van a desarrollar en el
puente de Mayo.
El barítono José Julián Frontal, acompañado por Manuel Burgeras el pianista
habitual de Monserrat Caballé ofrecerá un concierto en el Teatro Municipal el
próximo mes de mayo, fecha en la que también podremos disfrutar del teatro

amateur en la Muestra de Teatro Aficionado. Una atractiva agenda cultural,
que está impulsando el desarrollo económico de San Martín.

Imagen de las obras para la construcción del nuevo centro de visitantes

Fotografía de los años 60 que muestra la antigua casa del guarda, lugar en el que se
está construyendo el centro de visitantes.

