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INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

Nota de prensa 

Alumnos, visitantes y artistas andaluces interpretan el 
paisaje del conjunto arqueológico de Baelo Claudia 

Varios talleres artísticos y artesanales organizados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
promueven que la población se identifique con su patrimonio 

Talleres de dibujo y de artes plásticas, de fotografía y técnicas de manipulación del barro y del corcho, también un taller de 
bioconstrucción, son algunas de las actividades, para jóvenes de entre doce y diecisiete años, que el Proyecto Alianzas 
para la Conservación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía) organiza 
esta semana en el entorno próximo al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en el marco del Programa Europeo Cultura 
2000. 

Destinados a crear en la población una comprensión del espacio arqueológico como un paisaje cultural, como producto de 
la lectura y diálogo que han mantenido con él múltiples generaciones, y a plantear una protección y conservación de los 
conjuntos arqueológicos desde perspectivas compartidas con el público, los Talleres se conciben como una experiencia con 
niños y jóvenes del Colegio Público Rural Campiña de Ta rifa para el estudio y concepción del paisaje donde participan 
como docentes artistas visuales (pintura, fotografía, escultura, diseño electrónico, etc.) y colectivos de recuperación de 
técnicas artesanales tradicionales, como Aky oaky y La Semilla. 

Estas actividades son también secundadas paralelamente por otros socios europeos del Proyecto Cultura 2000: en 
Miróbriga, en el Al entejo portugués, en la Acrópolis de Tesalónica en Grecia y en el Parque etrusco de Cortona en Italia. 
Mientras que los italianos ya han celebrado su Semana de la Arqueología, los socios portugueses y griegos preparan sus 
respectivas Semana de las Actividades Tradicionales de Miróbriga (en Santiago do Cacem) y La Noche de la Luna, en 
Tesalónica. 

Exposición en septiembre 

Por su parte, en Baelo Claudia, en la ensenada tarifeña de Bolonia, aunque los talleres comenzaron ayer lunes, no será 
hasta el próximo jueves cuando el director del proyecto, el arquitecto Pedro Salmerón, presente las actividades en el 
Conjunto arqueológico. Está previsto que a la exposición, cuya asistencia es libre, acuda un numeroso grupo de alumnos 
del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. El mismo 
jueves por la tarde tendrán lugar complementarios Trabajos de Interpretación del Paisaje, a modo de libres ejecuciones a 
través del dibujo, fotografía, gráficos o cualquier otra forma de expresión artística que correrán a cargo de artistas, alumnos, 
visitantes y público libre. Todas estas originales y voluntarias obras de arte serán expuestas en la Galería Félix Gómez de 
Sevilla, en el mes de septiembre. 

Transmitir al público otras formas de ver el patrimonio, fortalecer la identidad de los más jóvenes con el propio paisaje y 
territorio y sensibilizar al público, especialmente a los niños y jóvenes, en la conservación del patrimonio cultural son los 
objetivos principales que se persiguen con este encuentro que concluirá, en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, el 
próximo sábado. Hasta entonces, niños, jóvenes, artistas, visitantes y turistas, profesionales del patrimonio y público en 
general tienen la oportunidad de interpretar el paisaje patrimonial y compartir su sensibilidad. 
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Alumnos del Colegio 

Público Rural Campiña 

de Tarifa están 

participando esra 

semana en un 

programa cultural 

eu1Dpeo para el 

estudio del patrimonio 

,\l�f,RTO QQOQ(!' ,11(7. -----·--·-
1 t1 r,\111r,, Los CitlkrcHli: crcílción itr

c!imc:.1 p:tr.:i !'!S..:ul:lrt.•:í ((U(! ::H.! c�dn 
ch:�;;1rrnllandíJ ¡1 In !;irr.rJ de c,"FI ;;e 
mano �n !!l can Junto arqueo16s1co 
de.- íhe/n CJ;n1Cli;1 fueron pr.:.q•nril 
<l•J� 1:n l;1 l1h1Ú<Jtlíl d1: Jycr. 

A! JC:tu ;1�i:;lil'rc;II Anlvnio ,\!·J;i 
:-ez., din.:clur di.:! cun_iunro :1rqu1:o
lú:,ji<.o Ji:: u�u:lu Clau<li:J; Ju:.:::=Í:J 
C;iro, 1lcle.�.1d.1 provinci;i/ de Cu/
rnr.1: JJt!drú Sal.11e1ó11. dlie:ctort..l�I 
rroyc:ctn, '! l.ui.-: r-.1:1rr1n1":1. 1 rnnrdi
r1:1dor del mi:imo. i::'.sc.,bo prcvi.m1 
hi ¡)re�enti;i J�l Jirt'.rLc,rJd Jm;li· 
:1110 /\nd1llw: ck IJ,1trimonio ck l,1 
JUt1tJ Ji:: A11Jidui.:b. ltu11d11 ¡,·l:!· i 
n.múez, cJUt'. t"":n d úlrimn rnnmt"":n· 

1 to no pudo .u1scir. 
!.os wtl�r(!., d� crr'::iciún art!�.Lic:.:i 

L.S(iln incluiüos d�ncro Jcl pro�rn
rn:1 Furope-o c�1lt11r:1 2000, qiu
,\ban:a muluruLi de áreas cem.�ti• 
CJ<;, �nlr� ell:.i-.;, d e.uuc.li11 t.lt:1 p:1. 
cnmomo y dc:I p.iisnjc. 'lllC •�> l,1 

1 que ::e �.•:r:1 J!!�:.1(1'011:.mdo �11 ll:lcl<1 
i:t.1,1di,1. 

A !u !ar�o di! (�Jea 'iemrurn, 1e 
<::ít,\n rc;1li1..1mlo nrnldcud (le i1CCi
•1v::!AJt.!a di1 lglda!l J loa esco\art.!� 
Je! Cul�!iia PúbHcu ::lur:.11 C:1mpi 

1 ñ;i de T.-u1f.1, ron <::cü,dcs r:-omrrr:n
rhda!i t.!nUt? lo'J lJ y 17 ,li1o'l, en el 
?ro:1ec;:o qui: -�� h:c dt.!nnmin.,dn 
· L.,bori1tono l'.':1;pairncnm.1 dtl 
¡.,:.ilsJjt''_ Bws tJ.!lt!tt!� ace!"l�Jl'�n :i. 
loJ p;irricip;im:r.J las an:c.s ph\scir::1:. 
i:omo plnrurn 11 (owt;r.:iilu. :.1d�1H1� 
•kl ,1,1t"i,11n r011 h;¡rrn y r.-:i:-rho. 

iJ.1f,1 e·,'.•: ·,.'1b:.iJu ,::;d pr•:•11:,tu 
:¡lle ,r:nin l\ll(llr el úlrú110 rnlkr. 
deJlcoJo n In b/oconrnucdón. e, 
-Jr.:c1r, l,1 cnmtnicción c:on m;:Hr.ri;¡. 
Je:; autóctonos como el adobe y 
;ial.in!lJ. E.m:i, c:il!He:i' �clnllllpai
tldú-J µor 111ú11iLc,e1 conuct!'.Jútc! 

1 c!r: d1c,'1:1:, rfrmc.1s ;,rdstic.\,'i, 
Lu JcovidndcJ c.m1n Ji,cóndns 

.:.in el objed•ro de que lo, pankl
¡;.:mce.i di·Jrur,:n con el �ntomn-y 
,1rr,:nd;in de formi\ Jivcrndrt,u:t
l1Jr:1r l.i imporr.inci,1 d� l.1 pÍe.�cr
·,Jc,on cJd r,1trim0n1O luuórico y 
rnlcu1ol. 

.'\t.lc1116:1 d� lu.:1 p.1n,cJµ11llreu �
.:ol,Lr�l dd prrJycno. ,:n l,1 m,1ñ;in.1 

1 ,�¿ 11ver v!,lt.Hon Uaclo Cbudle un 

U. \.,ULlUl{,\ \.,,\VlL 
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ttttura, ambo:,: JH1Jpo� ¡>(c<t:<Ít:n• 
,e, de Sevil/e, con el fin de oporrnr 
iu >i.,i6n �rtl,tic.:i >I proye,:u:i cu/. 
rural. 

1.o, a.lwMo> de Bello, Ar,..,
ucudL1n a Suelo Claudii1 pílra plus
n1a.r ,nec!Jo,He la, du<lncaa céml
c,1:t :ird.:;tk .. -u C)'.i:;ten� . .; lu $ingu!;J, 
rid•d dd porajc, al lgunl que lo 
han keeho los pardc!po.nu,, de 
menor edad ,, lo /ary,o de tod.1 la 
9C1Dana, 

Lo� �Hu<lJ;rnteJ de.l Maner t!l1 
Arqtúw:rnra. ,in embargo. acu
dieron J aoelo Cllüdll µu, re,11, 
z.arun proyccrn de.sdnarlo íl iu;cso
r.i.c - en el fmi.ffo ;\ lo, r�pomoü.ik:i; 
del coajunco ,obre lnlcÚldva., que 
ayu<leu a poi:encla.r aún md., la 
conservoción Y"íl!l1lccivo del luv,a.r. 

Lo, m.ejorc, crabajo, que rc,¡Jj. 
ceo 1M :ulilht�:i .1 lui uilleti!i 
serán c:a:pu�tos en lu :,plc:rl:.i P�/U: 
Gonz.ilczdc /acapi,a.1 hi,paJc11.1c. 

lil progrJ.1t1.1 Cultura. 2000 �stú 
imcrto dentro de otro con mayor 
rnnxo cte acruacione,, el prnYttto 
Alionzo, cuya /lnanc/oc/6n corre a 
cnr¡¡o de lo, fondoa europeo,. 

1 ¡r-.1pu de ahimno, de la Poculcaú 
1k Ur:Ua> Nu:), y 9tru furm;1du pt1r 
1r1v.st.1r'\tei dd M11na t::11 Atqul- . PA(SfNTACIÓN, lmaaen de la prasentlclón dtl 

0

PJQYeCIO """'-

Labore, ,lmilnrc, se c,cán 1/c
vonda a e.abo pú( otto:t �odo.1 cU· 
l"Opt:os Jd proyi::cca i::n Porru¡pJ, 
Gr-.;ci.:3 r: lt:tJi,,, :,unquc I..H c:•pc:• 
ric.ncin.1 que se cruncn de In., ocú
vidadf!J en 01010 dJu<ll, drve11 
de n,fcr('Jl!C pararnos pal,e<, ya 
qui! Elp:iñuc.s lfc.krdel pto�t.,11111. 
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Luis Martínez 

''Volverfa a 

participar sin 

ninguna duda" 

l{!J ll l.'. 

...... 1 

. ,¡;, 
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Lu!J Manlne-z t.:J el coordina
dor de I>.< ,cuvcd,de, del µro, 
y�cw ·tahorncorio �rimcn
c.11 del P.1l�JJe-. A lo 1:ll'jll d� 
c:;rn :::�mnn:i h:1 rt.nido la <1oor
tuni<J,1U :le ;�t-1.{ •;o 1.�ntJCtO 
con Jo¡ a.luwnoi participante, 
en la:i acdvtdoJe,, "1/n dude, lo 
me.ior de roda'', nfirma. �e 
mue.1a-a muy a.acilfcc.bo ron el 
de, • .  aoUo Je/ p,ogr.uoo, en.,¡ 
que: volverÍ:J 1:1 purticip:u en fo. 
rurns convoca�orias. "Todos 
Vlen�\ ¡jJt:J pa .. -d.t.:fe.ia ble:n·1

, 

.1.scKun, en rcl.J.ción ,1 loi niños 
pa.nicipan«< d, lo, que dc,rn
�J "la rel.1d6,1 que ex.h:ce !!OO'e 
ello,. donde ,e olvldoo IJ< e<ln• 
tleil y todo1 (u,1clonu1\ sU\ di.i• 
Lluc.lt'.Jt1�S. t.1� 0111;$Ún tipu". P:.irJ 1 
él1 c:I ol>jecivo p�¡ncipnl de:! pro
'fC:Clo no ,, ocrv que �coger 
propu::m1s dodc lo, jóvcnc., 
para mejorlt y prrn,1vJr la 
COOS<Tl,1Ci6n del e momo. 

1 \/
0 
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La Guardia Civi! de Tarifa identificó al grupo de 

seis jóvenes que pmtagonizarun una reyerta 

con turistas alemanes. Uno de ellos lo apuñaló 

H.,t)t'..f"O�SQ S!NA 

a r .i.Arr ... /\.S?;cmcs de la Guardia 
Civil de la compo.tlls de 1'.u-lf> de, 
cvvicron il)'Cí a un individuo ocu-
3Rdo de propl1tar un 1uvaJ�zu 3 un 
curi.\'t:..i :,ltmjn la madrugadR del 
sábado. 81 deienido. Salvado, 
o.e., Je 19 años y v,:cino de la lo
rnlidnd, fue pueno a dhpo,ici6,1 
judi<;i;1J en li1 mtifümil de: il)'CT, 

La operación del b1itlcu10 •rm•· 
do cnmen·ló lil mañnnn del ctomin
go. cu1111do fue l.niorruado de lo 

ocurrido por 1, Polida 1;;,CJI. L'1> 
p<s,¡11 isa1 parn e,dan,cer lo, he
cho� corn�nzaton en d �ntro di! 
�alud clt:: /;"\ ciudad1 donde se con
firmó que el sgredldo, UJl r.tJ<ht.1 
•lemfo, h,blo sido ,1rondido de
un.e herido inci.rn connua de  uno! 
4 <enúmelro, de rwfundidad y 

enviado a condnuoclón al ho,plr:al 
punLA di: Ct.1r-Qp;i1 en AlgeciriU, 
donde recibió el aira 1Tu el .-ecJbl< 
t:I tr;:irnmif!lltu médico pcrdncnce. 
El problema emlbaba eruonce, en 
.!lVel'Ísun l!I p.:ir;sdt!rc dt':I i:;úbdiro 

La Junta organiza talleres 
de artesanía y arte en la 
ruinas de Ba€1o Claud i -a 
R[DACCJÓ� 

■ r.&.ArrA. El lnnfruco Andaluz de Pa
rrlmonlo HIJrórko (IAPH) ofg:ini, 
za �,u �em:in:. t!n el Conjunc{l Ar-
4ut!:olágico dr. A"-clr, Cli1Hdi.1 "J·
rio, rallcrc, de creación anbtlco y 

arteso.naJ dl(i�idm .d lus ��obres 
<le dldul lOGJJid.u.l, con d ohjrrivn 
ch: cunlril,uir a la carTip<cn-.ión y 

l'.Uf\jervn.eión del c1p:..icio :,rque;a. 
Jú�ico como [h1isi\ie culrurnJ, 
sqún infonnó la ndmlnlsrraelón
uuwnómic.a e,, unft not,,. 

�ca6 jornadas, que se t!nmnr-
1.'.Ctn d�11Lcu Jd Pfvsn1m:,, r.uropc::o 

Culrnrn 2000. 1e prnlongu.fo 
hiu1a 1:! l  sAbado a [(.wé, (JI!. t.'.lllt!:rt!S 
d, dibujo y """' pl.l,1ic.:,,, foto
ií.:lfi.J, tt!cnio:,� de m;,nipuloción 
<id lmro y el corcho y de un cur,o 
de bioconmucclón. que ,e1fu1 lm· 
penlda, por lu.s colectivo-, Jrri:;ti 
m, 'Alcy O,1ky' y 'ur Semilla', Jumo 
., orrru docente!. 

IJ1 or1,nnlwclón prctrn<lc uf 
1 r.1rumi< i r " los jóvcnc! ouYa for
ma, de ver el pal.J•J•, ,demÁ, de 
ln<1Jlcorlc, Jen.sibilidad en la pro-
1ccción y coruervación del p:1rrl
monlo cultur.::il en un entumo de 
prlvilegio como e, Baelo Claudia. 

,,, ,,•, . '

• 

e 

¡¡Jcmón, que no habla acudido al 
t'UB.tt.el p1i1.r11 ()r'i:�t:nc-lrclcnuncia, 

Corno consecuencia de lllll ln
,,,,,ctgaclone, oe ,abe que el tutlsto 
reside en el camping Toriía. donde 
finaJm,nre es localludo y con=
ddo de que deb(� <on•r un• de
nuncia. Paralelamente, los guar
diil! e!v!Je., van ldentllkMdo • 
todos y c:1d� uno de 103 incc:gran• 
a,s del grupo que agredió al al.,. 
lTÚn que son cit.tdos en el C1-1.irteJ. 
Uno de ellos, Salvador0.C. se con
Jle!a a.uro( de la :sg-ruién coo on• 
vaja y, jumo al rcsro. manifir!Jtan 
que la pele• con1enió •n •I 11:oinlo 
ferial del Cannen. a l  parecer por 
4ue U110 clt! lw &lt:m�m::c Ut:I KTUpo 
en que se inccgrnbn el agredido. 
ba.b(a .nir:1do :,, l.á novi:i de uno dr. 
,110,. Se inició una rcyC!Ira que 

e 

condnuó en La 70ns de\ g1upo de 
viviendas Andrt; Gallurr, donde 
ac produjo el nav&J•ro. w, Jóv., 
n••• ol ver 1• 5W18re que !lulo de lo 
henda del enranjero, ,alleron hu
ytndo ;uUst.:idos, Los atom¡;,;u];m
te¡ del agTI:sor no fueron, darnn.i
doi ya que la pan:iclpacJón en u,1a 
pelea ,,.,.,¡ colificado como !nito, 
no as/ la agruMn con arma blon• 
e,. 

En lo qui vn de afio se han re�i•· 
rrado Ue.J agn!.tlane.at GOn n..av:..ij:i y 
no dos como infonnó ayer escc 
diario. lln rodo, lo, ca,o,, Incluido 
el que nos ocupa, lo, autores han 
.rldo lderulflCA<lo, y detenido, por 
J;i G11urdia Civil que. al meno, en 
Tarifo, !mee ,u uabejoyel de 1. Po· 
lid, J.ocal en c11Rnro u "guridRd 
cludnda.oa !l'e retle1� . 

Un incendio arrasa más 

de diez hectáreas 

del término munidpal 
JlGR. 

111 �A/.J 1.:coul Un incendio :;o pro
du¡o • úkim.a hora de lo rarde 
de ayer en el cJ<mltlO cm.Jnlci, 
¡)dJ de Sn.n l\oquc qac, dcbioo 
al (tJmc vicnro de Levnmc. "" 
propagó con rapidez. 

Todo h.1ce indK;s.cqu� J;u lb-1 tn8.J 8t! origfmsron en b c;:i rre!tC• 
ra de ArenlUas, arf.a�a,ido l:f, iu 
p>JO entre 10 y 1:; hecrjr,a, de 
cttreao, 

Segun pudo oona<:er c1<e 
diuio. uno d• lo, frenre, pudo 
olconzar un kllómerrode long;. 

rud. Al derr� de e.na �dición .1e 
dcsconoc/an los cawBO que lo pu
dieron orlglnnr. 

No obn.a..rHl!.1 Job,� lo� nueve de 
la noche e\ incendio cstRba con
rrolado por 101 dl.,dnro, rc"ne, 
que ,e de.,pla:zaron hruta 1.1 zona, 
e,w,, ellos el In/oc;,, parque co
m;irc;¡I de homtx:ro.i, y�I colt'<:dvo 
ecologista Ve«lemar. 

SeJ¡l\n "''" Último,, la, llama, 
qumiilron una amplla �:.'.Le1L(i()n 
de nlcornoquc,, ncebuchc y pasro. 
E.oto e, el segundo incendio que ,e 
r,,glitl'l en el rirmino municipal 
t:n meno, de una ,emnna.. 

FESTEJOS 

La feria del

Carmen se 
consolida 

como fiesta 
alternativa 
Los cinco días de velada 
han registrado un 
ambiente y animación 
inusitados 

SHVS TIR.IN 

■ rM11r.1., L..1 seg,und,1 edición de 
la de.nominada Minlferla de 
Julio orpniz.id, por In delc�a
ciÓll de Petl, y r-le<tll!I y lo dde· 
K"ción de Pc,ca del il!'\mca
mi�nto wifeño finallz6 ayl?�· 
tras cinco dbs de vcl..ld�. 

E,st,J, inicl;uiv,1 del conc(:ill 
JOBd Amonio Vinco, par.l con-
1111:mur:..irlu Í�llv{J:itl <lt: 1.:i Vi, 
3�n cle:I C.Jrmt::n, p;1rrnn:, dr. ln1, 
ffiilrim:ros � consolida un 11110 
má..s como u1u ole.rrn J¿_ oc.lo 
Ut:<l iraula ;1 prumtµ·iunar !;1-.: 
lima¡ del próximo mes de ,ep· 
liemhr�. :1�f s� h� Sc=l1� .. 1Uo 
desde la  orgaoiz.:1.dón. 

DurJnlc: lo� cinco e.JI .u d,:'; vt""'. 
l,Hln, <ll{crt·nrc-s �sp�rr;1cul\•> 
l1,w h.:ni<lu t.::.ilii1.fa cri d rc=t.: i n lt !  
lcrial hnbilirado ?"-'ª ello. ,u;_

Li Mltti.f�<l:1 :1.r:"3.ñt:ó e.l p:..i-..:.1dt1 
tlfa 1 2 ,  El sabada la jornada fue 
e�pecialmeme u11dldow1!, cu1 1  
�1 cl,ís!co p.i.seo ,1 c..1bi\Jlo por r:l 
rcclnro f<rial. Por la, noche !a 
orqu�na P�nt2tgr:1mu Íui;: lu  t'.n• 

LOS CISNES AZULES 

La actuación de los 
auténticos Cisnes 

Azules fue una de tas 

atracciones mós 

celebradas 

c.:trxuda de unim;,r lo ,,.clílan. 1 e..peclal relev311cJa ruvo el sJ-

:����-���:i
u

�:9� �� pi;;,�,��� ,. 
dt: :sforo de !u c:.:1.H:C:.S. mumcip,1 .  , · 
se vio d<0bordada ,me lo, cicn-
ta! de peuoos:1 qúe ie cot1g(�· 1 
?,aron pilro: rememorar V\ejos 
ciempo, en la, melodf05 de! 
!:ifúpo rnh,co tartíeño. A\30 (]tt<: 
se convirctó en todo un eipecr.1-
culo. lncre(bt� /;,, �;r:pc:cc.:iciér. 
lcvenrnda entorno a la. ncru:1-
c16n de: c:ae ,n{tico 3rupo Que 
en la décllllade lo, iesenra c•u
ti·,6 o:\ los JÓvcnr:.s de ·ilquc!!.• 
�pota que con �eJ cema:1 12 
�:JílJli('�JICíOri d p·:;;..-:�tJ ¡ l-1 dt'. 
mire.clún. de cot.lm. r, i:uiu�i 
Ulloa, Aurelio Gurrca, Manur.l 
Araujo, 3ebaarl.!n Franco • Hl· 
póllro Gonz.Uez, puSleron <le 
:nunlfiesto 4uc L.1 mú.dm nunc:, 
,e oivicfo, y dcknnron n los pre• 
.scmc, con loJ ecord�! de ba.Ja-
dM y car1clone'! como; Sorb1to 
de ch;unp,fo, En un rincón del 
,Jma, DilaJI,. Aplau,a o. Loln .  
Mnl.llcaron Id ovt1d1)n t.1� U1\ 
pl.lbUco de.1eosa de re•,tvtr ,oJa 
Ullil época pasada. AnocJie se 
¡,un(¡¡ punto y ñnul u In Mml.fc-
rl• que ,n boca d, ,oda, h.! m
put.sco un b:ho t.Jnto de 
afluencia como de inc-re ... ma, >· 
" consolidad y ,e ,tlanzn. 
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La UCA articipará e 
ce tenario de afael 
La Universidad de 

Cádiz y la Fundación 

que preside la viuda 

del poeta firman un 

convenio amplio de 

colabo@ción para el 

desarrollo de 

actividades conjuntas 

JUAN M_E_ .. _______ _ 
• cAol!. Ll Unlve<.<.ld.!.d de Cádl7 
participar.! en la cdebr.tción del 
C,mene.rio de Ka.faeJ Albero con 
laoc¡:;MJ.z•C!Ón de un Cur,o d, Ve
rnno en el 2003 dedicodo a la obra= 
del poec.a porruerue. ,egtln e l  con

-e 

GIAIIII OE Ullll · .Mlim1lu 17 · 1u110 2002 

PAlRIMONIO 

1' El Vildmlento de 

Cartela recibió cuatro 
mll vf111lta111 en el año 

• El j'Oomlént(l de C>-(teUI, en 
S1111 Roque, h• rtgistrndo un 
comlde 4.000vislrns. de lilBquc 
1.000 hM 1l<lo e<colare,, en su 
primu a.flo llblmo al públlco. 
De.atto d, 1M acruadone< p11ra 
lo pu""c:. en v.,JQl'del y.ui"1ierl
CD, .. ce e.Oo aunblé.n ,e Inaugu
ro el Mu,eo �loru,¡¡nl.Jico de 
Cancin ypró:timruncntc se pre• 
,rnl'.Ará la campaña "Canela, 
p•tl'imonlo de l.! bumo.nldad". 

ARTE 

venio de cot..bunu:úln n,miu!ü""nil EL RECTORADO. lD presidenta de la ftndadón y el rec:1Dr de la UCA rubrlaln el Cllnvenlo 

){ Roban (!n Suráfrlca

una valiosa pintura 

del taller de El Greco 

■ Una plncw·a del siglo XVU 
proo:do11to del Lliller de El 
Greco, valorada en SO mil dóla
r-e.!, h<1 ,Jdo rub<!da d� una �a
ltóa pública de SurMrics, El 
eoruervadordela gaJerla Infor
mó ::iycr a b pn!n.� que. el robo 
de la obra1 quo rcprc,cmil ni 
opóscol Sanw Toml!.!, ,e come· 
ció illlte, del m:, de j\1\io y ,e 
cerne que yo haya ,Ido sacada 

ayn por cl rector de la UCA. Gui
llwno Martinez Mat1a.ne1, y 

Maria A.su nción Morco, viuda del 
e!Ctl1or y p,�,ldent.9 de su Pllhda
ción. 

El acuerdo <0nílru1á la coope
r.i.ción de a.mba:i; insrintcioncs en 
dlvecsa, acdvldade, de c.,rJcrer 
�lt\lrnl me<fümte un proijrum�, 
e.specJflco prorngo,1l211do por la 
parricipación de la Un iversidad l'.ll 
el anlvecsar/o del nadrt1l""1CD de 
,\li>crri, 

El convenio viene a nomrnllzar 
bs n:lucionc.'I qui; vie.m:n m;mtc• 
niendo In Universidad de Ci\dia y 
la Fundación IIAfael Alberd, pero 
fü�ui.do nuevos objr:civo:i: que "'m· 
pllurán n ocablememe el campo de 
acclónde In, nilimn.,. 

Ade:mó.s :;e. prc:cende: c:amexuir 

Escolares, visitantes y artistas 

interpretan el paisaje de Baelo Claudia 

iEDACCIÓ/i Lo1 Uillt:n::6 1e ct.tnÍiK',Jnm a,( 
___ ,.......,_,.. ______ -· como una experiencia <:on ninru y 

• cAo,z. Jóvenes de 12 3 17 aJ\o, jóvenes del Colegio i>úbllco Rural 
p:irTicipanc:sta1em;rnnc:nc.Ji(eren• C:impiñ:i c.lcT.srifu ?.JIU el c1t1Jc..llo 
cr:'1 tnlkrcHk· dib11irJ :r mi:r:s plá!Hi- y ht concepción de! pills.njc en In 
,:a.1. fom�rnffa, c�c.nJü1j d� inanl- qu� psrr../.dpan como Joce.n� p!n-
pulaci6n de b.mu y corcho, y hasca to res, fotógrafo,, e,cultorc> o di, 
bloc□nstrucción, organizados en seriadorcs po r ordenlldor junco a 
el encomo del Conjunto Arqueo ló- colectlvo, de n,;:uperación de cfr-
¡;ico de 0.1.elo Cbudi.J, e.n Boloni.:i, nic;u; tr.idicion.il�, como Aky 
Tarifo. Oalcyy L;, Semilla, 

El ln,ciruw Andaluz do Paaim<>- BRelo Clnudla, en la ensenad• 
nlo Hllrdrlco. de la Corut!jertn de carlfena de Bolonla. a.cogerá cam-
Culrur,1, oo�aniza estas ilcrivid,,. biffi �Óilnll jueves Unil jO('n.tdil 

Je, dencro del �royecco A!Janza, de lnr,rp¡,:reción del pe.1.saje, com-
par3 la Conservación en el maroo plemencarla a e,caa arnvtda.de11, 
del ProRmmo Europ<:o Cultlmr- en 1� que arti,to,, ol=o• y vi;i• 
2000. con el objcdvo de conrr1bulr cmrcs �illlzaron rus proplu1 crea• 
• la compr,nsl6n del e,pado ar- cioneu.rdadcM. l..a4 obras r,allta-
qw:o_16¡.; lco coma un p31s1Jjc Cl..dtu· <lu., �n t.:5t8 O(lgtnal e.lCpert�nda 
rnl, producto de la lecrurn y el diá- serán cxpuc>tas en ,epciembr,, en 
logo que han rnamenJdo con �I lnCaleóR F�li�Góm,.,-aScvill•. 
múlupJ,. generadone,, y a ,u \!JU! l!Ilcuoncro, que finRliuua el 
protección y OQO,erllucJ6n 11 ttovb pc'Óidtno oábano, cJene como ob)e-
de los propucltns compamdru con ovos t\md•menub (r.Jrumltlr •I 
d publico. publico orra, formas de ver el p�· 

trimunio, (ort..a.Jecet' la lde.aH..ldad 
de los md.i jómie, con el propio 
pal.,e/• y re.nirorio yuruibi.lizJlr al 
pó.bllco

1 
e:specialmern:e a llll nll\o!I 

y jóvcnr.::;, en la i::on:;cr.rnción dc-1 
pacrlmonJo cuJmraJ. 

El Conjunto a¡qucol69lco de la 
ciudad de Baolo Claudia es uno de 
los i:earlmollio, mi!.! dearnrndoa 
del u,h=i,m0 <le t!poc,, "'"'""" 
que :;e c;orui:rv.sn trt la provincia 
de e.Id� y <TI t<xio Audolud• y ru 
exmuo recorrido ))(lnnltio ceno
�, lielmtn� la (l)=pclón de� 
ciudad,. de le épO<L Om,, 1ocios 
europeOB del Programa Culrurn 
2000 ¡,:,.l¡¡;,n �Ct\l�t,: �etilfÍ, 
d.adcs run.JI=• � lu que en elt� 
,emana ,e dYUroUIUI •n o! Coa
Junco An¡uoológlco d.� Ba•lo CJ011-
dJ.o, como e.t el <4,00 de. lo, proy,,c-
1.oc 9uc ,a U.van a u.bo u MJ.ró
brigu, en cl Aknt.ejoporttt¡¡úé&; l!.l'l 
la Acróp,oli., de Stlónioi en Greci� 
y �I Pa.rque lluu.,a, de Conooa, en 
lcalio. 

el tomenco de 1rui ardvtdades que 
se ¡,:ñer-m o l• pí'>ITIQQÓ!J ,:ultural 
di!! alumnsdo wúvcralmrio, de la 
d=c;I.>, y de to<:104 aquello, pro
yecros de (ndolo acaddmica que 
3eMi de ln��lt muruo.· fin eete 
=o, el acuerdo estd 1Wnbi6i 
dew.o.ado al de.arrollo de becrui 
de práctica., en la Fundación para 
l� m,.1di•n<eS que 111.1 ,olldren. 

Para pcomovor uta.o ecdvidadc, 
el"""""""' iocluy,: un� que 
e,pccifica que cada imtirución 
pondrá a dt,po,lclón de la arra loa 
�,;p,acim; a.ilrurolc.s que po.sea, u.sf 
oomo a,uo�mo cknico pcr
,0,1.i yot1m ,ervlda,. A.!lmlsmo. 
La Fl,ndoci6n Albcrti pondd ,u, 
for,dc,¡¡ • dis¡,o1ici6n de los investi
ga.do¡,:, d, la UCA.. 

del p,/,. . 

PIRATERÍA DISCOGRÁFICA 

X Lai,; atluaciones 
evitan pérdidas de 

90 mlUones de euros 

■ LA'i ;a.ct\.lacioncs rc;,lir....1d;is 
por fuerzM y cuerpo, de Segu
ód•d del Est•do cona. J. piro• 
1erla dl«<lgráflc.a en lo, ulll
moi; tm:.se.."": han cvic:.sdo un pd• 
Juicio de nov"m• millones de 
curo1 que habri'H..n e'.í�dmen
t-'dO g,uroreo¡:1 inctrr,in:n:., y e!;• 
rudlo, de grabación. entre 
OttOi �pe't!.íénttu'\te!I del sector 
dr. la mú.\jc.,., se.gÚn el Ultimo 
informo de la SGAE. 

Un anticuario alemán 

reúne la biblioteca de 

Walter Benjamin 

• srunv.un fALE,..A�tAt. fu:i: n.ño� 
de Jnve.,dgadon'3 qu,dard rer
minod.- eni: .iio J.i r«Oiutnic
ción de la ampll.ll. biblio<cc,i del 
l.ocele.crual alemán Walcer BenJ•
rnlrt (1892,19'10), uno ,de los 
grnnd .. t.eó,iw, de lot nuevo., 
medie,¡¡ <ic romunJcación, Rutor 
enire orn., ob, .. d, úi obra d• 
am en /.a {pcx,i d. su rcprodllái· 
bUidmi rúniai. Bl!IljllffiÍn se rui
dd6 e11 11>40 e11 la frooc.era de 
i'r.tnd« con ll1pafi� Al ,er pt;r,e
gu!<io por los nozJ,. l!1 ondcunrio 
alemw Hcrl>en; Dlank decl"'1l 
"Y'' que craJ 16 eJ\01 de rrabqjo 
e u e11.1.& ro o ap rorlrruu:I anu,nr • 
1.000 tirulo• de la ooltcdón on 
un CJtr1J<>ao, yqt!éuplra • l':Ulllt 
1.500 tjcmplara: Provlomcnte, 
Ularuc habla rcroru,truido uun-

bifo lo blblioc,cn de Pran, Ka.fh, 
que fue r.ompNtdo por la t�mpre• 
�a PQr,:,eílc: r',G ,:r¡ rn:r,o �u<ló r 
v,ndJda a la socJ•dad Ka!k,¡, l.Jl 

biblJoté(.a de BenJ:imln ,que con
"11"1 :;obre todo con obr.u de ,o· 

- ciologfa del len¡¡u!lj, y hbros de 
Kafka y de numero9CM amo rca 
lnlle.,e<, ,. pe.tdJ6 en medJo de 
I" confv,16n del ,;.dUo del fl16;a. 
fo. Enu� loo objetos d�jadoa por 
el .,,,:ríioc ,e cneonttti uru, Urni a 
mano en ill que •P•.,,.;n lo, �- · 
broa que habla leído, lo que P"r
mHJó una reeon.mucc.160, ol<:le
mA, de Jo, bibli,,gro.J'!,u; de lo, U. 
bro, pv\JU<'ldo, Pof lknjont.W. 
Paro mWltcnCT la biblioccc.a, 
BIIUlk cm\ bu,=ido un pnlrnd
nador y afumo que ",i no en· 
cue.rmo a nadl•. Le coltcdóo vol
vtr� • di.,p,r,a.r,e por el 
mundo". 
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Nota de prensa 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía 

La Consejería de Cultura clausura el 

laboratorio europeo del paisaje 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, clausurará los próximos días 21 y 22 de octubre de 2002 el "Proyecto Laboratorio del Paisaje y los 
Recursos Culturales y Económicos en Sitios Arqueológicos Europeos", que se enmarca dentro del Programa Europeo Cultura 
2000. La clausura, que a modo de última reunión tendrá lugar en las instalaciones del IAPH, se concibe como un Seminario 
abierto donde se ofrezcan las conclusiones y resultados del proyecto. 

El proyecto "Laboratorio del paisaje cultural y económico 
de los sitios arqueológicos europeos" fue aprobado hace 
un año por la Comisión Europea a través de la Dirección 
General de Educación y Cultura. Dentro de este proyecto, 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, elegida 
en calidad de "líder", ha contado desde el principio con la 
participación de tres socios europeos: Portugal, Italia y 
Grecia. 

Concretamente, las instituciones europeas seleccionadas 
para desarrollar el proyecto han sido la Ephoreia bizantina 
de Tesalónica en Grecia, el Comune de Cortona en Italia y 
el Conjunto Arqueológico de Miróbriga en Portugal. En la 
Comunidad Andaluza el marco de actuación propuesto ha 
sido el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Cádiz. 

Entre los objetivos principales del proyecto se encuentra la 
creación de las bases para un laboratorio europeo que 
promueva la comprensión de los sitios arqueológicos como 
paisaje cultural abriendo horizontes a la preservación y 
conservación de estos lugares con implicación de la 
población. También ha sido propósito de los socios el 
cambio de las perspectivas de un territorio incluyendo 
análisis, conocimiento y difusión de los valores locales con 
propuestas enfocadas al desarrollo de su imagen y a la 
implicación de sus agentes sociales y económicos. 

Todo ello se ha realizado en varias fases de ejecución. En 
primer lugar, durante la denominada fase "Carta de valores 
del tenitorio: historia del paisaje", se fue recopilando 
documentación sobre los valores del tenitorio a nivel 
medioambiental, topográfico, cultural y natural, etc. que 
fundamentara la elaboración de una cartografía 
informatizada de los diferentes espacios. De esta forma se 
fue acotando una historia del paisaje en el que se asientan 
los diferentes Conjuntos Arqueológicos. 

En la segunda fase, "Carta de valores del territorio: red de 
recursos del tenitorio", se ha llevado a cabo una labor de 
prospección y estudio de los recursos patrimoniales y 
culturales y de las actividades económicas que concurren 
en el lugar: turismo, agricultura, industria... Se han 
discutido formas de acercamiento entre los diferentes 
intereses que se presentan, promoviendo el debate en 
cada enclave. Cada socio ha hecho también un énfasis 
especial en poner en acción los recursos de que dispone 
en el territorio: museos, archivos, bibliotecas, centros 
especiales, etc. 

Finalmente se han puesto en marcha dos actividades de 
participación social. En "El paisaje como experiencia", 
artistas plásticos y expertos en animación del patrimonio 
han trabajado directamente en los sitios arqueológicos, con 
jóvenes y niños. Se ha favorecido en este sentido el 
intercambio de jóvenes artistas para dar su especial visión 
de la zona de estudio, empleando diversos medios que 
abarcan desde la fotografía o la pintura hasta el dibujo 
informatizado o el vídeo. Por otro lado, un "Taller de 
interpretación y sensibilización" se ha originado como fruto 
de los trabajos y talleres realizados. 

La experiencia global del proyecto se va a plasmar en un 
producto multimedia. También en el Seminario de clausura 
se darán a conocer los resultados del proyecto y se 
presentarán las conclusiones del laboratorio experimental 
sobre el paisaje y los recursos culturales, los posibles 
materiales divulgativos a realizar tras las fases señaladas 
así como los resultados de las experiencias con artistas y 
jóvenes. Asimismo, en esta reunión, a la que está previsto 
asistan todos los socios, se realizará una evaluación final 
del proyecto, y un estudio acerca de las posibilidades de 
colaboración en el futuro, aprovechando el impulso de esta 
experiencia. 



SEMINARIO DE CLAUSURA del proyecto CULTURA 2000. "El Laboratorio del Paisaje y los Recursos Culturales en 
Sitios Arqueológicos Europeos". 
Lunes, 21 de Octubre 2002. 
10,30 h. 

11,30 h. 

12,00 h. 

12,30 h. 

13,30 h. 

14,30 h. 

17,00 h. 

18,00 h. 

19,00 h. 

19,30 h. 

Breve presentación del Seminario. 
Presentación de los Proyectos "Cultura 2000". 

Punto de Contacto Cultural. Madrid: Begoña Cerro Prada. (Subdirectora de Cooperación entre Comunidades 
Autónomas). 

Café. 

- Inauguración oficial: Excma. Sra. Dña. Carmen Calvo Poyato (Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía), Don
Julián Martínez García (Director General de Bienes Culturales) y Don Román Femández-Baca Casares (Director del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico).

Presentación del Proyecto 
Pedro Salmerón. (Coordinador científico del Proyecto). 

Presentación experiencias: 
Conjunto Arqueológico de Miróbriga. Portugal: 

Filomena Santos Barata (Directora del Conjunto). 

Almuerzo. 

Presentación experiencias: 
Comune di Cortona. Italia. 

Carlo Avetta, Stefano Rossi, Alvaro Fabrizi. (Responsables técnicos del proyecto) 

Presentación experiencias: 
IX Ephoreia Byzantina de Tesalónica. Grecia. 
- Vasilis Koniordos y Oiga Bakirtzis. (Responsables técnicos del proyecto)

Café. 

Presentación experiencias: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Enrique Larive, Juan Vicente Caballero y Laura Rivas (Responsables técnicos del Proyecto) 

Martes, 22 de Octubre 2002. 
10,00 h. 

11,00 h. 

11,30 h. 

12,30 h. 

13,30 h. 

Arquitectura del paisaje andaluz. Daniel Zarza. (Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid) 

Café 

Experiencia docente: Master en Arquitectura y Patri.monio Histórico. IAPH-Universidad de Sevilla. Eduardo 
Mosquera y José Ramón Moreno. 

Jesús Cuevas García, Mª Sol García Torrente, Roci.o Izquierdo de Montes y Casia no López Jaldón. (Equipo 
de trabajo de Antequera) 

El paisaje en Andalucía. 
Joaquín González de Mier. (Dirección General de Ordenación del Territorio y urbanismo Consejería de 
Obras Públicas y Transportes). 

Cierre del proyecto. 
Mesa redonda, Coordina Pedro Salmerón, Florencio Zoiqo, Daniel Zarza, Eduardo Mosquera. 
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Presentación experiencias: 
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Arquitectura del paisaje andaluz. Daniel Zarza. (Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid) 

Café 

Experiencia docente: Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico. IAPH-Universidad de Sevilla. Eduardo 
Mosquera y José Ramón Moreno. 

Jesús Cuevas García, Mª Sol García Torrente, Rocio Izquierdo de Montes y Casiano López Jaldón. (Equipo 
de trabajo de Antequera) 

El paisaje en Andalucía. 
Joaquín González de Mier. (Dirección General de Ordenación del Territorio y urbanismo Consejería de 
Obras Públicas y Transportes). 

Cierre del proyecto. 
Mesa redonda, Coordina Pedro Salmerón, Florencia Zoido, Daniel Zarza, Eduardo Mosquera. 
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MARTES 5 DE NOVIEMBRE 

9.30 h. 
10.00 h. 
10.30 h. 

Recogida de documentación. 
Inauguración de las Jornadas. 
Conferencia inaugural a cargo de Michael Corbishley. 
Didáctica del Patrimonio Cultural: iniciando a los 
niños en su pasado. English Heritage. 

11.30-12.00 h. Descanso. 

1er BLOQUE TEMÁTICO: LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO: TEORÍA
Y PLANTEAMIENTOS PRÁCTICOS. 

Comunicaciones 
12.00 h. María Sánchez Luque. La confianza de los organis

mos internacionales en la gestión municipal del 
Patrimonio Urbano. 

12.20 h. Elisa Prados Pérez. Fiscalidad y Patrimonio: nuevos 
incentivos a las Fundaciones y Mecenazgo cultural. 

12.40 h. Jorge Benavides Solís. Los soportes ideológicos y 
materiales de la difusión del Patrimonio Cultural. 

13.00 h. Manuel Reyes Santana. Difusión patrimonial y for
mación del profesorado. 

13.20 h Debate. 

17.00 h. 

17.20 h. 

17.40 h. 

18.00 h. 
18.30 h. 

18.50 h. 

Eloísa Bernáldez Sánchez y María Bernáldez Sánchez. 
¿ Cómo difundir el Patrimonio que un día nos comi
mos? La investigación paleobiológica. 
F. Muñiz, E. Mayoral, A. Santos, M. Martín y E.
Bernáldez. El Patrimonio Paleobiológico en la pro
vincia de Huelva: pasado, presente y futuro.
Miguel A. Vargas Durán y Leonardo García Sanjuán. 
El paisaje de las grandes piedras. Propuesta de 
valorización de las estructuras megalíticas del tér
mino municipal de Almadén de la Plata (Sevilla).
Descanso.
Manuel Delgado Torres. Fuente Álamo (Puente
Genil, Córdoba), la recuperación de la memoria.
Inmaculada López Ramón. La recuperación de la 
necrópolis hispanomusulmana del Cerro del Judío 
en Vélez Blanco (Almería).

19.10-20.00 h. Debate. 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 

9.30 h. Conferencia a cargo de Mª. Teresa García Cososolo. 
Políticos Culturales. Uno reflexión sobre Voluntariado. 
Consejería de Culturo. 

2° BLOQUE TEMÁTICO: GESTIÓN PÚBLICA Y AGENTES SOCIALES 
EN LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Comunicaciones 
10.30 h. Josefina López Galdeano. La gestión integral de 

centros históricos .  El caso de Granada. 
10.50 h. Antonio Buendía, Miguel Castellano. El reconoci

miento social del Patrimonio. Laja (Granada) 
1990-2002. Algo más de un decenio. 

11.1 O h. Juan Alonso Sánchez Martínez. El plan Artífice 
de Laja (Granada) o la reivindicación del hecho local 
en el ámbito de la cultura. 

11.30 h. 
12.00 h. 

12.20 h. 

12.40 h. 

13.00 h. 

'17.00 h. 

17.20 h. 

17.40 h. 
18.00 h. 
18.20 h. 

18.40 h. 

19.00 h. 

19.20 h. 

19.50 h. 

Descanso. 
María del Valle González García. Puente romano 
de Campofrío (Huelva). 
Maribel Rodríguez Achútegui. Un proyecto de 
desarrollo social basado en el Patrimonio Cultural: 
Valladolid (Méjico), al otro lado del Atlántico. 
María Sánchez Luque y Sebastián Guerrero Lori
guillo. El papel de las asociaciones en la gestión 
y difusión del Patrimonio: el ejemplo de PROCURE 
en Caín (Málaga). 
Debate. 

Ana Ávila Álvarez. Constantina (Sevilla), una apuesta 
por el Patrimonio. 
Javier Hernández Ramírez. Gestión vecinal del 
Patrimonio Cultural y dinamización urbana. Análisis 
de un proyecto social participativo. 
Debate. 
Descanso. 
Guiomar Fernández Troncoso. La protecci(ln del 
Patrimonio Minero en la comarca de Riotinto 
(Huelva). 
Fundación Lenbur. Lenbur (Legazpi, Guipúzcoa). El 
valle del hierro. 
Virginia Salmerón•Ortega, Manuel Piédrola Martín 
y José Juan de Paz Sánchez. El Parque Minero de 
Riotinto (Huelva): una experiencia didáctica para 
la conservación del Patrimonio onubense. 
José Antonio Linares Catela. Patrimonio Histórico 
local, difusión y población joven. La experiencia de 
la escuela taller "Castillo de Paymogo" (Huelva). 
Debate. 

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE 

9.30 h. Conferencia a cargo de Pedro Salmerón Escobar. 
Proyecto Alianza para la Conservación. 

3er BLOQUE TEMÁTICO: TERRITORIO Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Comunicaciones 

10.30 h. Pedro Salmerón Escobar, Enrique Larive López y 
Laura Rivas Medina. Carta de Valores del Territorio: 
Laboratorio de paisaje y los recursos culturales y 
económicos en sitios arqueológicos europeos. 

10.50 h. Fernando Amores Carredano y Mª del Carmen 
Rodríguez- Bobada. El paisaje cultural de los Alcores 
de Sevilla: Patrimonio Histórico, desarrollo y calidad 

11.10 h. 
11.30 h . 

. 11.50 h. 

12.10 h. 

12.30 h. 

de vida. 
Descanso. 
Isabel Rodríguez Rodríguez y Ricardo Lineros 
Romero. Exposición itinerante "La Vía Augusta en 
la Bética". 
Alejandro lbáñez Castro. Arqueogastronomía de la 
provincia de Córdoba. 
Karmo Multimedia. Uso de las nuevas tecnologías 
para la difusión del Patrimonio. 
Fernando Gil Sendina y Paloma García Díaz. La recu
peración del Patrimonio Arqueológico en torno a 
la Ruta de la Plata en el Concejo de Gijón (Asturias). 

,2.50 h. 

13.10 h. 

13.30 h. 

17.00 h. 

17.20 h. 

17.40 h. 

18.00 h. 

18.20 h. 

18.40 h. 
19.00 h. 

19.15 h. 

lnmdLU1dda LóµeL "amón y r-edro Pere,: ,v1artíneL. 
La arriería y la difusión de las vías pecuarias de Los 
Vélez (Almería). 
José María Cuenca López y José Luis Carriazo Rubio. 
Las fortificaciones medievales y modernas de la pro
vincia de Huelva. Un proyecto de análisis y difusión 
del Patrimonio desde perspectivas didácticas. 
Debate. 

Guadalupe Pizarro Berengena. Una propuesta inter
pretativa en la ciudad de Córdoba. Los acueductos 
romanos de Córdoba y su papel en la historia de la 
ciudad. 
Virginia Luque Gallegos. "Ribera monumental" y 
"Ruta de las Mercaderías". Dos itinerarios culturales 
como difusión del Patrimonio en la Ribera de Córdoba. 
Francisco Gutiérrez González. La recuperación de una 
torre vigía como centro de interpretación: producto 
cultural y turístico (un "souvenir de lujo"). 
Ricardo Lineros Romero e Inmaculada Carrasco Gómez. 
Museo de la ciudad de Carmona (Sevilla). La ciudad. 
Maribel Rodriguez Achútegui. Centro de Interpreta
ción de "El Centinela" (Montefrío, Granada). 
Debate. 
Descanso. 

Mesa Redonda: La difusión del Patrimonio Histórico: 
de la perspectiva local al enfoque global. 
Intervienen: 
Fernando Amores Carredano. Universidad de Sevilla. 
Víctor Fernández Salinas. Universidad de Sevilla. 
Ignacio Muñiz Jaén. Museo de Almedinilla (Córdoba). 
Carlos Sánchez de las Heras. Consejería de Cultura. 
Lecsy Tejeda de Prado. Ministerio de Cultura. Cuba. 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE 

10.00 h. 

10.20 h. 

10.40 h. 

11.00 h. 
11.30 h. 

11.50 h. 

12.10 h. 

12.20 h. 
13.00 h. 

José Juan de Paz Sánchez, Manuel Reyes Santana, 
Diego Vázquez Capelo. Un ejemplo de patrimonio 
integrado: Mar i smas  del  Odie/. Huelva. 
F. Muñiz, M. Martín, E. Mayoral y P. Méndez. Difusión 
del Patrimonio Cultural: el proyecto "Centro de lnter
preta ción Paleontológica de Lepe (Huelva)".
Francisco Nocete y Ana Peramo. MAS QUE GRANDES 
PIEDRAS: El Centro de Interpretación del Megalitismo 
de Zalamea la Real (Huelva).
Descanso.
lñaki lzarzugaza Lizárraga. El centro de visitantes
"Huelva: puerta del Atlántico". 
Myriam Martín Cáceres. Los centros de interpretación 
del Patrimonio como dinamizadores socioculturales
del territorio. El caso de A/monte (Huelva).
Grupo Entorno. La frontera abierta. El centro de 
recepción de visitantes "Al -Andalus y la Sierra". 
(Almonaster la Real, Huelva). 
Debate. 
Clausura.
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