




Cubierta asomada al patio interior
En los últimos años han estado desplomándose gran parte de los muros hacia el patio interior. Hace
varios años cayeron los situados a su derecha y a su izquierda. Hace más de un año se desplomó
todo el suelo que dividía las dos plantas de este módulo. 

  
Cubierta en mal estado. Otoño de 2016. Muros en los que se apoyaban la cubierta. Unos han
caído en los últimos años y lo poco que queda caerá pronto.

Hace varios años cayeron los muros y las viguerías que dividían las plantas de este ala del
palacio. Ahora está a punto de caer todo lo que lo rodea. 



Portada a punto de desplomarse
Aunque Cultura y ayuntamiento dicen que se ha restaurado es totalmente falso.
Vuelven a mentir de forma intencionada.
EL DEFENSOR, creyendo las mentiras de ambas instituciones, afirma en su página algo que no es
verdad. Como hemos comentado la portada está deteriorándose a pasos agigantados en los últimos
10 años, al agrietarse los fustes de las columnas (no pilastras como dice el ayuntamiento y Cultura),
los capitales y el entablamento. Alarmante es el desprendimiento de parte de uno de los fustes de
una de las columnas, hecho que pueden observar ustedes en este artículo. 

 

  

   
   Al no realizarse las intervenciones de restauración necesarias (mutilación de uno de los fustes…)
las columnas que se conservaban correctamente hasta hace diez años están soportando más peso del
habitual y están resquebrajándose, tanto en fustes como en capiteles.



Cultura y ayuntamiento afirmaban en 2018 que se habían restaurado los aleros.
Es totalmente falso. Siguen desmoronándose.

  

Claves de los arcos agrietándose y aleros desmoronándose.
    Observen en segundo lugar como está desmoronándose el magnífico alero neoclásico del palacio,
uno de  los  mejores  de  la  provincia.  En algunos puntos,  como en el  que  pueden apreciar,  está
desapareciendo. 

Alero desmoronándose, 
desapareciendo.

 



Las carpinterías se están deteriorando a pasos agigantados aunque Cultura y el
Ayuntamiento digan que se han restaurado
    La única puerta restaurada (limpieza…) es la de la portada. El resto de las carpinterías está en
estado más que lamentable, de pura ruina, algunas agrietándose, pudriéndose y desplomándose de
sus marcos. La afirmación de Cultura y del Ayuntamiento es totalmente falsa. Miren las siguientes
fotografías. Podrán comprobar cómo mienten.

El ayuntamiento miente en los informes que enviaba a Cultura y al Defensor.
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