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Propuestas de la Charla Coloquio celebradas por la
asociación MUTI sobre la "Estela diademada
cañetera".
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PROPUESTAS PARA PONER EN VALOR A NIVEL LOCAL EL HALLAZGO DE LA ESTELA DIADEMADA
CAÑETERA

El 17/04/2018 tuvimos la tremenda suerte de que mientras realizábamos labores de mantenimiento en un camino
municipal 3 trabajadores encontraran una piedra muy particular, la Estela Diademada cañetera. Se trata de una
pieza de gran valor patrimonial, de la Edad de Bronce, con unos 4.000 años de antigüedad, la primera de estas
características descubierta en la provincia de Huelva. Actualmente se encuentra en el Museo de Huelva esperando
a que se completen las investigaciones y se cree el soporte en el que será expuesta. Finalizado estos trámites
pasará a formar parte de la exposición permanente de la Sala de Arqueología de dicho museo, algo que estamos
deseando.

Si importante es el hallazgo en sí, igualmente destacado es cómo podemos ponerlo en valor a nivel local para que
repercuta positivamente en el pueblo. La difícil situación económica en la que heredamos el Ayuntamiento al inicio
de la legislatura nos impide contratar técnicos que nos asesoren al respecto, y las gestiones en marcha con la
Delegación de Cultura, la Diputación de Huelva y el Patronato Provincial de Turismo son más lentas de lo que
deseamos, por la propia burocracia. No obstante en el territorio contamos con otros recursos que consideramos
importantes que nos pueden ayudar en nuestro propósito. Así, el 30/08/2018 contactamos con la Asociación MUTI
Espacio Evolutivo para proponerles una actividad en este sentido. Esta entidad, con sede en Santa Olalla del Cala
(Huelva), está integrada por profesionales de diversos sectores y muestra una gran implicación por el bienestar de
la comarca.
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Nuestra propuesta tuvo una muy buena acogida por la Asociación, de manera que el pasado jueves, 11/10/2018,
celebramos una charla-coloquio en su sede (compartimos unas fotos). El acto estaba previsto que se iniciara con
una presentación de la Estela desde la perspectiva de la Antropología, a cargo de Santiago González Flores,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zufre y socio de MUTI. Por un imprevisto su trabajo tuvo que ser
presentado por Joaquín Rödiger Hurtado, igualmente socio de MUTI. A continuación Merchi Gordo Márquez,
alcaldesa de Cañaveral de León, llevó a cabo una ponencia sobre el hallazgo de la Estela y la gestión municipal al
respecto. A partir de ahí se abrió un turno de debate en el que se realizaron las siguientes propuestas para poner
en valor el descubrimiento y que repercuta positivamente en el pueblo:

- Hacer una réplica mediante escaneo en 3D para que se conserve en el pueblo.
- Profundizar en los hallazgos de otros pueblos de la zona, en particular cuando tienen descubrimientos de época
similar.
- Poner en marcha iniciativas de “crowdfunding” (micromecenazgo o financiación colectiva) como mecanismo
colaborativo de financiación de proyectos sobre la Estela. También se sugiere acudir a los fondos europeos y
revisar las posibilidades que ofrece la estrategia de especialización inteligente de Andalucía.
- Promover el “merchandising”, la venta de productos con la imagen de la Estela.
- Trabajar con el Cole y el Centro de Adultos para que se valore el hallazgo de manera patrimonial. Se sugiere
ponerle un nombre mediante un concurso.
- Recurrir a los campos de trabajo con el objetivo de conseguir personas para realizar estudios sobre el terreno.
- Realizar anualmente una fiesta para conmemorar el día del descubrimiento del hallazgo.
- Crear un museo y una asociación cultural vinculada a la Estela y el patrimonio cañetero en general.

Destacar que entre los asistentes había, entre otros, una restauradora, 2 maestros de Centro de Adultos, un
antropólogo, varios escritores, una arquitecta, un pedagogo y miembros de las entidades Alma Natura, Fundación
Monte Mediterráneo y Tomates Felices. MILLONES DE GRACIAS a todos por vuestras aportaciones. Nos alegra
que buena parte de las mismas sean iniciativas que ya tenemos en marcha, lo que avala que vamos por el buen
camino.

Estamos abiertos a todas las nuevas sugerencias que nos queráis hacer llegar.

SEGUIMOS... trabajando para poner en valor el patrimonio cañetero.


