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CLAVE: AN-07
DENOMINACIÓN: LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CAICENA
LOCALIDAD: ALMEDINILLA (CÓRDOBA)
FECHA: 14 A 28 DE JULIO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL/ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30
CUOTA: 90€                                     
Ubicación: 

Almedinilla se encuentra a 112 km de Córdoba, en el sur de la Mancomunidad de la Subbética, al pie  de la

Sierra de Albayate y regada por las aguas del río Caicena, donde Córdoba se une con las provincias de

Granada  y  Jaén.  Con  una  población  aproximada  de  2.500  habitantes,  disfruta  de  un  entorno  natural

característico  y  peculiar  donde  el  verde  del  olivar  se  mezcla  con  el  bosque  tradicional  mediterráneo,

resaltando el blanco de sus casas y el frescor de las aguas del río Caicena que hace en los días más

calurosos mantener un ambiente agradable y relajado.  Almedinilla fue tierra de romanos y eso ha dejado

huella en el  pueblo pues cuenta con un rico patrimonio cultural entre el que destacan dos importantes

yacimientos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural como son la Villa Romana “El Ruedo” y el

Poblado íbero de “El Cerro de la Cruz”, lugar donde se desarrollarán las actividades del campo.

                                                                                                                            

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

La localidad de Almedinilla posee un proyecto municipal de desarrollo a partir del patrimonio histórico y

natural, denominado Ecomuseo del río Caicena y las actividades que se van a desarrollar en este campo de

voluntariado se integrarán en el mismo. Dichas acciones irán encaminadas a avanzar  en el conocimiento  e

investigación del período de la Guerra Civil Española y a poner en valor el patrimonio histórico del mismo.

 

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza arqueológica del trazado de trincheras del Cerro de la Cruz.

• Registro y documentación de materiales.

• Consolidación de las estructuras del Puesto de Mando y rehabilitación como observatorio de aves.

• Recreación de parte del trazado de las trincheras.

• Sondeos con georradar para intentar localizar la fosa del Arroyo de los Conejos.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Visita a los búnkeres de Zamoranos-Luque y Priego de Córdoba. 

• Visita a la casa natal de Niceto Alcalá Zamora.

• Viaje a Granada, recorriendo los lugares emblemáticos de la resistencia al golpe de estado en el Albaicín.

• Taller de reconocimiento del territorio del Caicena.

• Elaboración de un cortometraje sobre la Guerra Civil en Almedinilla.

• Visionado del cortometraje en el Festival de Cortos Filmat de Almedinilla.
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• Cine-Fórum.

• Charla-coloquio  "República, Guerra Civil y dictadura en la Subbética cordobesa".

• Charla-coloquio  "La Guerra Civil en Almedinilla".

• Mesa redonda con familiares de personas implicadas en la Guerra Civil.

• Participación en las Jornadas de Arqueología a Contracorriente.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Dinámicas de grupo.

• Juegos de animación.

• Senderismo nocturno temático.

• Taller de plantas medicinales.

Alojamiento:                                                                                                                          

Colegio Público Rodríguez Vega (transformado en albergue juvenil en verano). Paseo de las Moreras, s/n. 

Almedinilla (Córdoba).

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Desde Córdoba empresa Alsina-Graells. Desde Granada empresa ALSA. www.alsa.es

Carretera: A-339 desde Córdoba. Autovía Málaga-Lucena-Cabra-Priego-Almedinilla.

Tren: 

Coordenadas GPS:

Latitud:  37.4406531   Longitud: -4.0950888

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Colegio Público Rodríguez Vega. Paseo de las Moreras, s/n. Almedinilla (Córdoba).

Día y hora:  sábado 14 de julio antes de las 20:00 horas.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria .

Útiles de aseo personal, saco de dormir, ropa de verano, bañador, chanclas, botas de trabajo y deportivas.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable:

Algunas prendas de vestir de entretiempo, ya que la temperatura podría ser algo fresca en las noches de

verano,  repelente de insectos, gorra y protector solar.

Opcional:

http://www.alsa.es/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba.

Tfnos.: 600160262 / 600160266

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Almedinilla. Tfno: 957703085

desarrollo@aytoalmedinilla.org

Entidades colaboradoras:

Ecomuseo del Río Caicena.

Museo Histórico de Almedinilla.

Empresa Pública Desarrollo de Almedinilla.

Grupo de teatro SOMNUS.

Plataforma cordobesa para la Comisión de la Verdad.

Asociación para la defensa del patrimonio histórico y documental de Priego.

mailto:desarrollo@aytoalmedinilla.org
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