Motril, 13 de Agosto del 2004

ASOCIACIÓN BUXUS - SECCCIÓN DE PATRIMONIONOTA DE PRENSA
La sección de Patrimonio de la Asociación Buxus, con CIF G18377416 y con domicilio en Motril, calle Camino de las Cañas 2, piso 2º,
por el presente escrito expone lo siguiente:
Por comunicación oral a esta asociación de lugareños y visitantes de
la vecina población de Almuñécar, hemos tenido conocimiento de la
aparición de abundante cerámica antigua dispersa en las obras que se están
desarrollando actualmente en el paseo del Altillo. Habiéndose desplazado
al lugar algunos miembros de la Asociación para observar el desarrollo de
las obras y comprobar si la información que nos había llegado era cierta,
hemos constatado que si existe abundante cerámica en la zona, en general
muy dispersa, aunque hay sectores determinados donde se aprecia una
cierta concentración a modo de horizonte (ver fotos adjuntas). No se
perciben estructuras constructivas, al menos al descubierto. Como se está
construyendo un aparcamiento subterráneo, seguramente se profundizará
más en el terreno y, entonces, si es posible que aparezcan nuevos restos
más representativos e importantes.
Relacionadas con este tema, han llegado a nuestro poder fotografías
de dos piezas cerámicas que han apareciendo en el lugar. Son de parte de
un asa y arranque de labio de un ánfora tardorromana fechable entre los s.
IV-V d.C. y de una pequeña pieza de cerámica de tocador, una especie de
quemaperfumes (thymaterium), prácticamente completo. Desconocemos en
qué contexto aparecieron ambas piezas y si lo hicieron juntas.
Por desgracia, todos conocemos la forma de actuar de la mayoría de
las empresas constructoras, tapando y ocultando lo más rápidamente
posible los restos aparecidos por temor a una paralización de las obras. Por
eso, desde esta Asociación, esperamos que el Ayuntamiento sexitano, como
históricamente ha venido siendo habitual en él, así como la Delegación
Provincial de Cultura, tomen las medidas oportunas para el seguimiento
arqueológico de las obras y, si se estimase necesario, para su posterior
excavación, protección y conservación.
Atentamente

-Asociación Buxus, Motril-

