MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘CONSERVACIÓN DEL BIC NÚMERO 101’
Cuando uno de los ‘desaforados gigantes’ como denominó don Quijote a los molinos de
La Mancha recibe el diagnóstico precoz de que su botalón ha pasado de ángulo de
inclinación de 120 a 70 grados es síntoma del inicio del deterioro de su carpintería. De
este modo, comienza a producir la caída de los palos de las aspas de sus velas, así como
el resquebrajamiento de su eje, voladura de su chapitel etc. Esto le ocurrirá al
emblemático molino de ‘Lo Pollo’, seña de identidad de los galileos desde que en 1915
pusiera en marcha la extracción de agua para riego de campos de Lo Morago,
Foncuberta, La Cerca y Villa Antonia, entre otros.
Los niños galileos de entonces, hoy octogenarios y nonagenarios, vieron sus aspas con
velas en movimiento, los arcabuces extrayendo agua y acopiándola en la vieja balsa hoy
aún existente junto a su andén. Experiencias que me han relatado algunos de estos
galileos de una niñez vivida durante la década de los treinta y cuarenta del siglo pasado.
El molino de Lo Pollo, a pesar de reemplazar en la década de los cincuenta el bombeo de
agua por el sistema de velocidad del viento por un nuevo sistema de bomba hidráulica,
primero de explosión y después eléctrica, dejó de funcionar a finales de los setenta con el
Trasvase, quedando en buen estado de conservación su torre, pero desaparecida su
maquinaría y carpintería.
El molino volvió a resplandecer en 1999 con la rehabilitación de la carpintería, poniéndose
en valor como parte fundamental del patrimonio rural galileo. Sin embargo, a día de hoy,
la dejadez y falta de coordinación entre la propiedad y la administración nos lleva a
lamentar un deterioro progresivo que hemos de frenar.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno municipal inste al Gobierno local a iniciar gestiones de asesoramiento y
coordinación entre la propiedad, la administración, las asociaciones culturales y la propia
Junta Vecinal para frenar el deterioro progresivo del Molino de Lo Pollo que se ha venido
producido durante la última década, al objeto de volver a resaltar la esbeltez de su
carpintería y el blanco de su torre para admiración de vecinos y visitantes.
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