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Participantes en la cadena humana, este domingo, en el Castillo de Mula 
 
La Consejería de Cultura sanciona a los propietarios de la fortaleza 
por no conservar el entorno 

JOSÉ LUIS PIÑERO  
  

Cientos de personas de toda la Región participaron en un acto reivindicativo en defensa 
del Castillo de Mula, mediante un simbólico 'abrazo' que fue convocado por la 
Plataforma Ciudadana Mula por su Castillo. 

A las 10.30 horas comenzaba una marcha desde la plaza del Ayuntamiento hasta 'La 
senda del tiempo', que bordea la montaña donde se asienta la fortaleza, para realizar la 
cadena humana. Una iniciativa cuyo objetivo era dar un abrazo gigante, de unos dos 
kilómetros, a todo el perímetro de la fortaleza, con el fin de reivindicar que el Castillo 
sea restaurado, rehabilitado y que pase a ser propiedad del pueblo. 

Una vez llegados a la senda del tiempo, durante una media hora, los participantes se 
distribuyeron por todo el camino, consiguiendo, unidos de las manos, acordonar toda la 
montaña. Una vez rodeado el castillo fue disparado un cohete, que avisaba del inicio del 
'abrazo' y que duró cinco minutos, hasta que volvió a sonar el estallido de otro cohete, 
que dio por finalizada la manifestación popular. Fue en ese momento cuando todos los 



participantes se fundieron en abrazos y llegaron a verse algunas lágrimas en los ojos y 
mejillas de muleños que se emocionaron. 

Durante todo el acto, sobrevolaban dos drones que estuvieron grabando como se 
formaba la cadena humana y como transcurrieron los cinco minutos de reivindicación 
silenciosa con las manos unidas. 

La Plataforma llevaba más de un mes realizando un llamamiento para convocar al 
mayor número de personas en este evento, que supone un grito de protesta. Uno de sus 
dirigentes, Diego Boluda, dijo que «después de la marcha de octubre de 2015, ahora 
mucha más gente está convencida de la reivindicación y es optimista. Este abrazo marca 
un antes y un después en la historia de Mula y de su Castillo». 

Los organizadores consiguieron convocar a más de mil personas, entre las que se 
encontraban la Consejera de Cultura, Noelia Arroyo; la diputada nacional socialista, 
María González Veracruz; el senador popular Antonio José Pérez, los diputados 
regionales José Soria (PP) y Jesús Navarro (PSOE), así como directores generales; 
alcaldes de la Región; el secretario regional de los socialistas murcianos, Rafael 
González Tovar y otras personalidades, entre ellos el ilustre artista muleño, Cristóbal 
Gabarrón. Al acto también asistió la presidenta de la Asociación de Amigos de los 
Castillos de la Región, Magdalena Pérez, junto con miembros de la asociación. 

Cultura sanciona a los propietarios del Castillo 

La consejera Noelia Arroyo consideró el acto como "emocionante. Abrazados todos a 
una y siendo un ejemplo de lo que quiere la Región de Murcia, recuperar su castillo, que 
es símbolo de todos los murcianos". Arroyo destacó que existe voluntad política para 
que dentro de poco el Castillo pueda ser recuperado y pueda ser visitado. "Hoy hemos 
dado un ejemplo de que lo verdaderamente importante es que todos estamos de acuerdo 
y unidos por la recuperación de nuestro patrimonio. A todos nos une el deseo de que el 
Castillo pueda ser restaurado y sea también visitable en el futuro, lo que lo convertirá en 
un importante reclamo turístico y cultural», manifestó Arroyo, quien anunció que en un 
futuro próximo el castillo se convertirá en un importante reclamo turístico y cultural». 

La Consejería de Cultura y Portavocía ratificó y remitió a los propietarios del Castillo 
de Mula el expediente sancionador por no acometer las obras de mejora de accesos y de 
seguridad necesarios para la conservación de la fortaleza requeridas por los técnicos en 
virtud de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. 

Los propietarios tendrán 20 días para responder y el Ayuntamiento, al ser uno de los 
propietarios, podrá comenzar las actuaciones de forma subsidiaria. "Tenemos toda la 
maquinaria preparada y engrasada. Ya ha comenzado la cuenta atrás para recuperar para 
el conjunto de los ciudadanos este Castillo", dice Arroyo, quien añadió que "hay 
mecanismos jurídicos para llevarlo a cabo cumpliendo con la ley y sabemos que lo 
vamos a conseguir". 

El PSOE lleva el problema al Congreso 

La diputada socialista, María González Veracruz, que participó en la manifestación 
anunció a los vecinos de Mula que ha sido presentada una Proposición no de Ley en el 
Congreso para que se tomen las medidas necesarias para la conservación del castillo, así 
como su inclusión en futuros Planes Nacionales de Patrimonio Cultural. Veracruz dijo 



sentirse feliz al unirse con los muleños y que el futuro del Castillo de los Vélez estará 
asegurado, pues "desde el partido socialista vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas 
para que se garantice las demandas de los vecinos para la conservación de la fortaleza 
del siglo XVI". 

Con esta iniciativa, el PSOE insta al Gobierno central a que estudie este caso e 
impulse cuantas acciones estén en su mano para garantizar su protección y 
conservación. Asimismo, piden que estas actuaciones se coordinen con el Ayuntamiento 
de Mula y la Comunidad Autónoma así como con otras autoridades competentes. 

Mientras, los técnicos de la Consejería y del Ayuntamiento llevan a cabo reuniones 
para trazar una hoja de ruta conjunta que tendrá como objetivo final la elaboración de 
un plan director que recogerá las diferentes acciones previstas para su recuperación y 
que atenderá a las obligaciones legales derivadas de la seguridad del monumento, la 
accesibilidad y el planeamiento. Para tal fin, hay una partida de 166.000 euros en los 
presupuestos regionales. 

 


