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El “I ENCUENTRO
PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y AGENTES SOCIALES POR
LA DEFENSA DE
NUESTRO PATRIMONIO“, celebrado el 21
de febrero y organizado por nuestra asociación AMIGOS DE LA
ALCAZABA DE ALMERÍA, ha demostrado que
los tiempos están cambiando en nuestra provincia.
En un ambiente de
agradable camaradería, 22 colectivos y varias personas a título individual, nos
dimos cita para comprometernos
públicamente con nuestro patrimonio histórico.

lectivos: Amigos de la Alcazaba,
Fundación Museo Andrés García
Ibáñez, Plataforma Turaniana,
Ecologistas en Acción y Grupo
Cóndor. El primer trabajo de la
Comisión de la Red será elaborar
Nuestra voluntad por aprovechar
las conclusiones de este I Encuenesta primera oportunidad de estar
juntos, dio sus frutos al crear la RED tro así como poner en marcha los
PROVINCIAL POR LA DEFENSA DEL instrumentos que faciliten la coorPATRIMONIO ALMERIENSE, un ins- dinación de la Red.
trumento que permitirá mejorar el
Integrantes de la RED PROVINCIAL
intercambio de información enPOR LA DEFENSA DEL PATRIMOtre todos sus miembros y unir las
NIO ALMERIENSE:
fuerzas de todos aquellas personas
y colectivos que deseamos proteger A. AMIGOS DE LA ALCAZABA DE
y disfrutar nuestro patrimonio histó- ALMERÍA. A. AMIGOS DEL PARQUE
rico.
CABO DE GATA-NÍJAR. A. C. BALLa RED estará representada por
una Comisión integrada por 5 co-

NEARIO. A. AMIGOS DEL FERROCARRIL DE ALMERÍA. A. AMIGOS
DEL MUSEO CASA IBÁÑEZ. A. V.

AMIGOS DEL PALACIO DE ALMANZORA. PLATAFORMA CIUDADANA
“SALVEMOS EL PALACIO DE ALMANZORA”. A. “LUIS SIRET” DE
AMIGOS DEL MUSEO DE ALMERIA.
A. ATHENAA. A. V. CASCO HISTÓRICO. CENTRO VIRGITANO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. CLUB UNESCO DE PECHINA. ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN. FORA LA CHANCA.
FORO SOCIAL DE ALMERÍA. FUNDACIÓN MUSEO CASA IBÁÑEZ.
GRUPO ECOLOGISTA CÓNDOR. LA
TRAIÑA. PLATAFORMA “UNIDOS
POR TURANIANA”. PLATAFORMA
POR LA IGLESIA DE OLULA DEL
RÍO. A. POSIDONIA. UNION DE
CONSUMIDORES. A TÍTULO INDIVIDUAL: Andrés Sánchez Picón, Juan
José Ceba, José Domingo Lentisco,
Porfirio Marín y Mª. Isabel Morales.

Sábado, 7 de marzo
Cita: A las 10:00 horas en la puerta de la Finca Santa Isabel
ACTIVIDAD DE PASEO
Y DISFRUTE DEL
MEDIO RURALURBANO

Recorrido: Itinerario por La Molineta que finalizaremos hacia las 14:00
horas en las inmediaciones del mercado de abastos del barrio de Los Angeles.
Recomendamos calzado apropiado, protección para el sol y agua para
combatir el calor.
PLAZAS: Nos gustaría la mayor participación posible de nuestros asociados.

Actividad de paseo
disfrutando de un
ambiente espectacular
a las puertas de la
ciudad
Dificultad: Baja

Se aconseja llevar
calzado y ropa
cómoda, gafas, gorra
y agua.

La Molineta es el único espacio natural relativamente virgen con que contamos cerca de la ciudad. Constituye un
paraje de gran belleza paisajística, y que representa con bastante claridad cómo fue la Almería medio rural y
medio urbana, que se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XX. Durante gran parte de ese
periodo se convirtió en una seña de identidad y en un referente de vital importancia para los ciudadanos almerienses, que lo utilizaron tradicionalmente como lugar de expansión y ocio, dada la absoluta escasez de espacios públicos verdes y de recreo, existentes en el casco urbano.
Hoy cuando el futuro de esta zona está en discusión, y algunas de las joyas que alberga en serio peligro de desaparición; realizamos este itinerario fieles a los fines de nuestra asociación: con la intención de disfrutar de este
paisaje privilegiado, para ayudar a difundir el gran valor etnográfico de sus numerosos vestigios arquitectónicos, y para defender que se proteja su amplia red de construcciones hidrológicas, sus numerosas especies botánicas y faunísticas, o sus caprichosas formaciones geológicas singulares; pero también para reivindicar su puesta en valor y su uso tanto cultural, como lúdico.
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Sábado, 21 de marzo
Salida: A las 9:30 horas desde la parada de La Salle de Almería
Recorrido: Salida en autocar hasta los Campos de Tabernas donde visitaremos una almazara.
Continuaremos hasta la localidad de Uleila del Campo con recorrido por los principales lugares
de la localidad, visita de una bodega y almuerzo. Tras el yantar, nos desplazaremos a la localidad
de Lucainena de la Torres, paseo por la localidad y encuentro con el pasado minero.
PLAZAS: 45 para nuestros asociados.
Precio: 25 euros (incluye autocar y almuerzo)
Inscripciones hasta el 16 de marzo en nuestra cuenta de CAJAMAR: 3058.0108.45.2720007966.
Imprescindible que en el ingreso figure el NOMBRE del asociado y el de la excursión
(“BODEGAS”).

A los pies de Sierra Alhamilla se levanta Lucainena de las Torres, municipio con testimonios represntativos del pasado
minero almeriense del sigloXIX: el ferrocarril minero hasta Aguaamarga. La minería fue protagonista a partir de 1896
con explotaciones de filones de hierro , hasta 1942, fecha en que se produce el desmantelamiento. Actualmente quedan
restos de la batería de 8 hornos de calcinación, de sección circular con una capacidad total de 50 toneladas por horno y
día de carbonato calcinado.
En la actualidad, el turismo rural es uno de sus activos económicos junto a su singular belleza; buena prueba es el reconocimiento que tuvo el Patronato Provincial de Turismo, al concederle el “Premio de Embellecimiento de los Pueblos”
en 1998. Un paseo por las calles nos descubrirá su trazado morisco y numerosas edificaciones que recuerdan el esplendor minero.
El proyecto de Vía Verde, además de crear una infraestructura en la Naturaleza, pretende recuperar una parte del patrimonio y de la historia industrial y, servir de conexión con el sendero de gran recorrido GR-143 a su paso por Rambla
Honda.
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DIRIGIDAS especialmente a los empresarios del sector turístico, para mostrarles los aspectos clave del
yacimiento arqueológico romano de Turaniana como impulso a un turismo de calidad.
PROGRAMA:
•

Presentación por Juan Pablo Yalobiuk, Coordinador de la Plataforma Turaniana

•

“Turaniana: un yacimiento romano en el Poniente Almeriense" por Lorenzo Cara Barrionuevo (arqueólogo. Asociación Cultural Athenáa)

•

"Valor social, lúdico y medioambiental del paraje del paraje Turaniana, Las Salinas y
el nuevo Corredor Verde" por Valentín Igual (Miembro de la Asociación Posidonia de
Aguadulce)

•

“Patrimonio histórico y turismo cultural” por María Teresa Pérez Sánchez, Presidenta
de la Asociación de Amigos de la Alcazaba de Almería

•

“El patrimonio histórico, ocio, cultura y recurso económico”, por Carlos León, de la
empresa LUNATUS, especializada en la integración de proyectos en el sector de la cultura, el ocio y el entretenimiento,

ORGANIZA: Plataforma Unidos por Turaniana (Asociación Amigos de Alcazaba de Almería, Asociación
Cultural Athenáa, Asociación Posidonia de Aguadulce, Asociación de Vecinos La Paz de Aguadulce,
Grupo Ecologista Mediterráneo y Museo Gabriel Cara de Roquetas de Mar)

Pocas fechas más
ideales para visitar Córdoba que
en primavera y
en plena fiestas
de “Las Cruces”.
SALIDA el día 1 de mayo a las 7 de la mañana.
PRECIO:
170 euros (incluye el autocar, las 2 noches de
hotel con desayuno, acompañante y guías).
NO se admiten devoluciones
Inscripción en nuestra cuenta de CAJAMAR:
3058.0108.45.2720007966. Imprescindible que
en el ingreso figure el NOMBRE y el de la excursión “CÓRDOBA”.
Sólo quedan 10 plazas libres, que están abiertas a tanto a socios como a no socios.
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Una maravillosa
oportunidad de
volver a visitar la
Judería, la Mezquita, el Palacio
de Viana, Medina
Azahara, los patios y tabernas, el
Museo Arqueológico y el de Julio
Romero de Torres… de la mano de los Amigos
de la Alcazaba de
Almería

