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COORDINACIÓN
PROYECTO:

TÉCNICA

Septiembre de 2013
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La coordinación técnica del proyecto
se realizará desde el Instituto de
Estudios Albacetenses “Don Juan
Manuel” de la Excma. Diputación de
Albacete y supervisada por el Instituto
Geológico y Minero de España
(IGME).
DESARROLLO:
En esta primera fase, se marca un
área de actuación que comprende los
Municipios de Hellín, Elche de la
Sierra, Letur, Socovos y Férez.
Se convoca una reunión en Hellín, a la
que asisten representantes de dichos
Municipios; las personas encargadas
de coordinar grupos de trabajo y con
conocimientos locales de la zona, así
como miembros del Instituto de
Estudios
Albacetenses. Por parte
del IGME, el Director de Patrimonio
Geológico y el
responsable de la
zona Prebética.
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dependen puedan continuar adelante
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Jesús Gómez Cortés por parte de la
Asociación Torre Grande explicó que
son ya casi 30 años los que llevan
trabajando por y para el estudio y la

Estas
actividades,
Geolodía
e
Inventario
del
Patrimonio
Geológico, consiguen los objetivos
propuestos que planteábamos al
principio de estas líneas que a su vez
enlazan con la labor más importante
del Instituto de Estudios Albacetenses:
la investigación sobre la provincia de
Albacete y el poder dar a conocer las
líneas de dichas investigaciones, así
como acercar a otros ciudadanos y,
especialmente, a nuestros jóvenes
escolares al interés por los temas
locales.

divulgación del conocimiento científico
en Almansa.
La manifestación más importante del
trabajo que realizan a lo largo del año
son la Jornadas de Estudios Locales

Antonio Selva, Francisco Núñez, Jesús Gómez y

que cada año se celebran con una

Antonia Millán, formando la mesa del acto de la

temática diferente y que luego se

firma del convenio del Instituto de Estudios

publican oficialmente. Creen que el

Albacetenses con la Asociación Torre Grande

convenio de colaboración que se ha

de Almansa.

firmado con el Instituto de Estudios
Albacetenses es muy importante ya
que es el más acreditado dentro de la
provincia y a nivel regional y cuenta
con un gran respaldo y prestigio.
Antonio Selva por parte del Instituto
de Estudios Albacetenses explicó la
suerte que tenemos en nuestra ciudad

El Director del Instituto de Estudios
Albacetenses, Antonio Selva, ha sido
invitado a formar parte de la Junta
Directiva de la Asociación Torre
Grande de Almansa, profundizando de
este modo la relación entre ambas
instituciones.

de contar con una Asociación Cultural
y Científica de tal prestigio y que
realiza estudios completos y de rigor
científico en diferentes campos sobre
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