MUSEO HISTÓRICO DE ALMEDINILLA
BALANCE, 2016
VISITAS E INGRESOS-GASTOS 2016
PRESUPUESTOS, 2017
(Inventario de piezas ingresadas en 2016)

Siguiendo el art. 11 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 284/1995, de 28 de
noviembre: BOJA nº 5 de 16/01/1996) les hacemos entrega desde el Museo Histórico
de Almedinilla la información requerida, indicando que no se ha realizado en los
plazos establecidos por no contar hasta fechas recientes con el presupuesto definitivo
y aprobado para el Museo durante 2017 por parte del Ayuntamiento de Almedinilla,
ni con la estadística de visitas, gastos e ingresos del año 2016 que debe elaborar
anualmente la empresa pública SOMNUS, que tiene este cometido.

Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2016
-INGRESOS: No ha existido ningún ingreso. A este respecto queremos señalar que
está completo el inventario de piezas del Museo en cuanto a piezas expuestas, piezas
almacenadas restauradas, piezas almacenadas sin restaurar completas o semicompletas,
y que este inventario y el Libro de Registro (siguiendo la Base de Datos DOMUS del
Ministerio de Cultura) se puede consultar públicamente y descargar en PDF en la
página:
Inventario:
http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2011/05/inventario.pdf
Libro de Registro:
http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2011/05/libro_registro.pdf

Memoria-Balance del 2016 y Presupuesto del 2017
Desde el Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo del Río Caicena se presenta el
balance de actividades, visitas, ingresos-gastos de 2016, así como el presupuesto para
2017.
Las actividades han tocado los campos de la investigación, la restauración, la
museización, la formación, las tutorías y la difusión….pero se han visto mermadas
sensiblemente por la falta de subvenciones de otras administraciones, entre las que
cabe destacar la Consejería de Cultura, que lleva casi una década sin convocar
subvenciones a Museos Locales que están dentro de la Registro de Museos de
Andalucía (donde se inscribe el Museo Histórico de Almedinilla).
1. Investigación y control arqueológico
-Finalización del estudio antropológico de los restos óseos de la necrópolis de El
Ruedo: La antropóloga Inmaculada López Flores finalizó el estudio de los restos
humanos de la necrópolis romana de El Ruedo que comenzara en 2015. La excavación
arqueológica (Seguimiento Arqueológico) de 1997-98, realizada desde el Museo
Histórico de Almedinilla, documentó una extensa necrópolis del siglo IV al VII
continuación de la que excavara parcialmente en 1989 Silvia Carmona.
Todo ello se publicó, como monográfico de varios cientos de páginas, en el nº 12-13 de
la revista ANTIQUITAS (aquí se puede descargar en PDF:
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/55700).
Con los trabajos actuales se termina un estudio pendiente que tendrá su reflejo en el nº 3
de la revista del Ecomuseo: OIKOS.
-Estudio de materiales del poblado Ibérico del Cerro de la Cruz: Se continuó con el
estudio de materiales.en el marco del Proyecto de Investigación: “Resistencia y
asimilación: la implantación romana en la Alta Andalucía. Estudio y musealización del
Cerro de la Merced y Cerro de la Cruz (Córdoba) y su territorio”(HAR2013-43683-P),
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Cientifica y Técnica de
Excelencia del MINECO firmado entre ayuntamiento de Almedinilla y Universidad
Autónoma de Madrid.
-Se documentó la tumba calcolítica de El Romeral: Situada en la aldea de Fuente
Grande. Se dio conocimiento a la Delegación de Cultura en Córdoba de la Consejería de
Cultura y se autorizó su limpieza, señalización y protección (que se quiere llevar a cabo
en 2017).
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Museo Histórico de Almedinilla

Coordenadas U.T.M. Sistema de medición G.P.S.
Modelo Garmin 12. Datum ED50D

Denominación popular: Agujero del Romeral

Longitud: 30 S 0404277
Latitud: UTM 4141271

Referencias: Tomando la carretera de Almedinilla a Fuente Grande, a la
altura de la Venta sale un carril a la izquierda, que siguiendo el arroyo de
Priego, va hacia el cortijo del Romeral. Recorremos el carril unos 1.200
mts. y a la izquierda del mismo, como a unos 50 mts. hay una linde de
Chaparros en un olivar que sube en dirección norte. La cavidad está
pegada a su parte derecha.

Fecha: 1-5-2016

Acceso: Boca circular de 75 cm de diámetro

Equipo: Iluminación

Observaciones: Cavidad artificial excavada en arcilla que se abrió Espeleometría: Ver croquis
espontáneamente hace 2 años por el laboreo agrícola en un olivar.
La tipología sigue el esquema de las tumbas calcolíticas documentadas en
Cabra (La Veleña) con cámara abovedada y corredor de acceso.
Está realizada en terrenos margosos.
En su interior aparece tierra acumulada y removida. Parece expoliada de
antiguo. En superficie aparecen cerámicas romanas (sigillatas) y cerámicas
prehistóricas “a mano”: bordes engrosados y almendrados.

Adscripción cronológica provisional: Cueva artificial. Enterramiento Propuesta: Comunicación a la Delegación de Cultura en Córdoba de la
colectivo de época calcolítica
Junta de Andalucía, comunicación al propietario, protección, señalización,
limpieza arqueológica.
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-Trabajos de Topografía: Se documentaron en planimetría la mina de agua de Sileras,
FuenteRibera, Castillejos, así como trabajos de dibujo digital en las tumbas de la
necrópolis romana de El Ruedo.

2. Publicaciones:
- “La huerta es un tesoro si quien la labra es moro. El Ecomuseo del Río Caicena
(Almedinilla-Córdoba)”nº98 de la revista PH del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Nuevo artículo sobre Almedinilla en relación a los trabajos realizados sobre
agroecología en el marco del Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento y el
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) – Universidad de Córdoba
http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2016/04/huerta-tesoro.pdf
-El Ecomuseo en la Guía del Patrimonio Industrial andaluz: Esta colección facilita
toda la información necesaria para recorrer el territorio de un modo distinto,
complementario a la oferta turística tradicional que no te dejará indiferente.
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/143541495.pdf
(Almedinilla, pág. 31-32).
-“LAS CERÁMICAS IBÉRICAS CON DECORACIÓN ESTAMPILLADA DEL
CERRO DE LA CRUZ (ALMEDINILLA, CÓRDOBA)”: Trabajo realizado en el
marco del Proyecto de Investigación: “Resistencia y asimilación: la implantación
romana en la Alta Andalucía. Estudio y musealización del Cerro de la Merced y Cerro
de la Cruz (Córdoba) y su territorio”(HAR2013-43683-P), dentro del Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Cientifica y Técnica de Excelencia del MINECO.
Para descargar:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/viewFile/4105/4050
-“Ecomuseo del río Caicena en Almedinilla (Córdoba): dos décadas conjugando
territorio, patrimonio histórico y sociedad” en el Boletín del Museo Arqueológico
Nacional (Págs. 9-12, del nº 36) que saldrá publicado en 2017:
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3. Jornadas:
-Festival de teatro grecorromano PROSOPON: Almedinilla se convirtió en sede de
los Festivales de Teatro Grecolatino de PROSOPON el 14 de abril de 2016: teatro
grecolatino, visitas arqueológicas, gastronómicas, rutas de senderismo…
Programa: http://culturaclasica.com/?q=node%2F6223

-Día Internacional de los Museos: Museos y paisajes culturales (18, 21-22 mayo
2016): con un recorrido por paisajes pasados y presentes.
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-Concurso de narrativa breve: Con temática histórica

-Festival de cortometrajes: Con temática histórica

.
-VI Ciclo “ENTRE DIOSES Y HUMANOS”: El sábado 16 de Julio comenzó con la
conferencia-recreación histórica denominada : “Tácita Muda: la mujer en época
romana”.La conferencia corrió a cargo de I. Muñiz (director del Ecomuseo del Río
Caicena-Museo Histórico de Almedinilla) y la recreación denominada : “La domina, la
hija y la esclava”, con textos propios de Ignacio Muñiz sobre adaptaciones de autores
antiguos y modernos: Sófocles, Cicerón, Juvenal, Petronio, Catulo, Baricco, Lizana…, a
cargo de Maria Ramírez (la esclava Canine), Maria Prieto (la esclava Canine, hija),
Rebeca Moreno (Cornelia, la hija de la domina) y Tere Sánchez: (Emilia, la domina)
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dirigidas por José Manuel Córdoba. La jornada finalizó con un aperitivo y un vino
romano según el recetario der Marcus Gaviuis Apicius.
El sábado 30 de julio con la conferencia: “Hermafrodita: el equilibrio entre los
opuestos” a cargo de I. Muñiz, y la dramatización del mito de Narciso-Hermafrodito
por J.M. Córdoba y el grupo de recreación SOMNUS.

-El Vuelo de las Aguilas: Instalación en la villa romana de El Ruedo que realizó Lola
Guerrera: http://www.lolaguerrera.com/el-vuelo-de-las-guilas/

-Vuelo de Hypnos X: Diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio histórico
“Ensayando el Tiempo”
El Sábado 23 de julio tuvo lugar la inauguración con las video-creaciones de Luís
López Carrasco, Javier Artero, María Cañas, Beatriz Sánchez y Antonio Blázquez.
La muestra quedó expuesta hasta septiembre y posteriormente se integró en la
renovación del montaje museográfico.
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-Origen: Happening de Lola Guerrera en la que realizó un acción colectiva que tuvo
lugar en agosto (dentro Jornadas FESTUM) donde invitó a participar a todo el pueblo
de Almedinilla a provocar –literalmente– y contemplar la noche.
http://www.lolaguerrera.com/origen/
Lola Guerrera se convirtió durante unos instantes en Hypnos o dios del Sueño, haciendo
la oscuridad sobre todo el municipio de Almedinilla, en colaboración con sus
habitantes. Se trata de una acción colectiva en la que la artista “apagó” el municipio
para que la oscuridad cayera sobre las calles y habitantes del pueblo, y estos dirigían su
mirada hacia el cielo, paralizando por unos instantes su actividad habitual.
Una mirada al origen: el cielo cargado de dioses y mitos, reverso de la realidad terrenal.
Como documento excepcional de este apagón generalizado, la artista confeccionó con la
ayuda de sus vecinos una pieza audiovisual que documentó el proceso y el resultado de
la performance.
-IX Jornadas Iberorromanas FESTUM “Mutatis, mutandis. Del paganismo al
cristianismo” : Han consolidado un modelo de festival donde el rigor histórico y el
aprendizaje se combinan con los aspectos lúdicos y didácticos, con más visitantes (en
torno a 7.000 visitas, suficientes para no masificar y mantener la calidad y la capacidad
de carga de yacimientos y lugares) que el año anterior.
Festival que es posible no tanto por su respaldo económico (más que modesto) sino por
la tremenda implicación de vecinos, trabajadores del ayuntamiento, empresa pública y
Ecomuseo, grupo de teatro Somnus y un número muy numeroso de voluntarios.
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La programación aquí:
http://almedinillaturismo.es/imagenes/descargas/ProgramacionFestum2016.pdf
Y aquí el video: https://www.youtube.com/watch?v=XGDyfTmTwb8

*Se ha consolidado el FESTUM con mejoras con respecto al año anterior, en la línea de
avanzar todos los años y poco a poco.
*Se ha reforzado la participación de vecinos y vecinas de la localidad, sobre todo los
jóvenes, que se han implicado de manera sobresaliente (sin ello y sin el trabajo de los
trabajadores del Ayuntamiento, la pasión de los responsables y la entrega de las
diferentes concejalías no sería posible).
*Se ha profundizado en el modelo a un tiempo formativo y lúdico que nos anima:
“aprender divirtiéndose” con más conferencias, recreaciones de calidad y talleres
variados.
*Las visitas han aumentado (en torno a las 7.000 entre todas las actividades) sin llegar a
masificarse (algo que no se busca). Los alojamientos rurales estaban completos y
restaurantes y establecimientos han comprobado el fluir de gentes.
*Se ha dado un cambio de tendencia positivo: entre el 65% y el 70% de las visitas han
correspondido a personas que venían de fuera de la localidad (algunos repetidores que
ya reservan estos días del FESTUM para sus vacaciones).
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*Se ha involucrado al C.E.P. y a los profesores de enseñanza certificando la asistencia a
las actividades más formativas.
*Se ha iniciado un encuentro de experiencias en inovación social en torno al patrimonio
cultural que seguro será fuente de ideas, cooperaciones y compromisos.
*La difusión y la presencia del FESTUM, del Ecomuseo-Museo Histórico y de
lalocalidad de Almedinilla se ha extendido (y lo ha hecho a diferentes niveles: los más
divulgativos y los más especializados).
*Se ha reforzado la participación de vecinos y vecinas de la localidad, sobre todo los
jóvenes, que se han implicado de manera sobresaliente (sin ello y sin el trabajo de los
trabajadores del Ayuntamiento, la pasión de los responsables y la entrega de las
diferentes concejalías no sería posible).

Por último, desde el Ecomuseo consideramos que hay que seguir trabajando en la
calidad y en que ésta (con difrentes propuestas en torno a la gestión del patrimonio:
investigación-catalogación-conservación-difusión-formación) se vaya consolidando
también a lo largo del año, impulsando la innovación social dentro del patrimonio local.
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-I Foro sobre Innovación Social en el Patrimonio Cultural: que se llevó a cabo
dentro del las IX Jornadas Iberorromanas FESTUM.
Reunió diferentes experiencias museísticas y del ámbito de la gestión cultural desde la
innovación social, con el fin de dar a conocer los proyectos asistentes y construir un
colectivo que sirva para el intercambio e impulso de experiencias.
El Foro estuvo especialmente dirigido a experiencias que han creado nuevos productos,
servicios y modelos de gestión en conexión con las necesidades sociales: acceso a la
cultura, participación ciudadana, conservación del medio ambiente, desarrollo
sostenible, inclusión social, igualdad de género, nuevas tecnologías, empleos de
calidad, etc.
Cada experiencia seleccionada contó con un espacio de unos 5 mts2 gratuitos, dentro
del recinto del Museo Histórico de Almedinilla (en el paraje de Fuente Ribera) para
situar cartelería, displays, folletos, pantalla de ordenador…o cualquier otra información
para mostrar a los visitantes, con una mesa redonda entre las experiencias participantes
la tarde del sábado.
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4. Restauración-Consolidación-Protección-musealización:
A través de la CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE (Subvenciones al fomento
de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las
entidades locales andaluzas. Orden de 31 de agosto de 2016, BOJA, 173 del 08-092016) se recibió una subvención de 19.154,74 € que se destinó a:
1.Renovación paneles explicativos de la Sala Ibérica del Museo Histórico (diseño e
impresión) :
Se han renovado los paneles explicativos de la Sala Ibérica del Museo con un diseño y
soporte más actual. Concretamente se han colocado 15 paneles de PVC de 0,2 de grosor
de 1,70 mt x 1m, los 13 paneles de PVC de 0,2 cm de grosor e impresión digital de 1m
x 1m, y las Letras con un grosor de 0,5 cm de 10 cm de longitud.
2.Finalización de las viviendas ibéricas recreadas en el arqueodromo del Cerro de la
Cruz (enlucidos de barro y cal, apertura de vanos, drenajes):
Tal como expusimos en el proyecto de solicitud, hemos cumplido con el compromiso
en materia de igualdad de género. Se ha contratado a dos ex alumnas del Taller de
Empleo Caicena de Arqueología que se realizó en el 2013- 2014, que se han encargado
de enlucir las paredes con cal y arena, y realizar las obras necesarias para evitar la
erosión y el deterioro de los muros de ladrillos de adobe de las viviendas ibéricas
recreadas.
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En esta actividad se ha tenido en cuenta de forma exclusiva a las mujeres, y sus
circunstancias. Por ese motivo, y para conciliar la vida familiar y profesional de las
mujeres contratadas, los contratos ha variado de su previsión temporal inicial en el
proyecto de solicitud , pasando de ser 10 días a jornada completa a 20 días a media
jornada, no variando la cantidad estimada. De esta forma, se ha mantenido la cantidad
prevista y se ha aumentado los días de contrato reduciendo el horario de 8 a 4 horas
diarias.
3.Recreación del interior de viviendas ibéricas (1 horno, 2 molino, 8 ánforas
iberopúnicas):
Para recrear el interior de las viviendas ibéricas se han reproducido 8
ánforas iberopúnicas a tamaño real, como las encontradas en las excavaciones y se han
colocado en la sala de las Ánforas, para que los visitantes puedan comprender
didácticamente la función y el uso de este espacio. Además se ha añadido al
presupuesto inicial la realización de 2 reproducciones de Trompas Numantinas y
toneletes ibéricos para completar la recreación de las viviendas.
Tal como se expuso en la solicitud, también se ha construido un horno cerámico y la
llamada Casa del Alfarero, siguiendo los datos arqueológicos sobre este tipo de
construcción en la época Ibérica, con ladrillos de adobe y enlucidos de barro y cal, con
una cúpula y una parrilla. Gracias a esta nueva construcción, los visitantes pueden
realizar actividades didácticas y aprender, mientras practican, como se realizaban la
cerámica los Íberos. A estos efectos, se realizó un curso- taller intensivo sobre la
Cerámica Ibérica impartido por Antonio Padilla Herrera y Hno. C. B. , alfareros
situados en Bailen ( Jaén), expertos en la materia pues se dedican a la alfarería desde
1870.
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4.Cubrición del corte de excavación M para la visita, consolidación y protección de
estructuras originales
Se ha cubierto un sector del yacimiento arqueológico que fue exhumado en 1989 y que
estaba a la intemperie expuesto al deterioro que provocaban los fenómenos
atmosféricos sobre ellos.
Se ha utilizado unas estructura metálica, como la expuesta en la solicitud, cubierta que
se ha instalado de forma que afecta lo menos posible a los restos arqueológicos y de
color verde en su cara superior para mimetizarse con el paisaje. Además se le ha
incorporado una red de drenaje para evacuar las aguas pluviales fuera del yacimiento.
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TOTAL
BRUTO
(BASE
IMPONIBLE)

IMPORTE
TOTAL (IVA
INCL.)

2.570,00 €

3.109,70 €

203,00 €

245,63 €

1.242,90 €

1.503,91 €

440 €

532,40 €

265,00 €

320,65 €

2.800,00 €

3.388,00 €

150,00 €

181,50 €

200,00 €

242,00 €

1.150,00 €

1.391,50 €

5.284,00 €

6.393,64 €

Arena revuelta

75,60

91,48

Arena revuelta

226,80

274,43

Cal terrón

165,90

210

TOTAL

17.884,84

CONCEPTO

Maquetación, realización,
pintado y colocación
Placas de metacrilatos con
vinilo, de pvc....
Fotografía de productos y
diseño
Molde para horno
Reproducción Horno
Ibérico + curso taller
Cerámica Ibérica
Reproducciones
Arqueológicas: Ánforas y
Toneletes Ibéricos
Reproducciones Trompas
Numantinas
Reproducciones
Arqueológicas: ánforas
ibero-púnicas
Estructura metálica
cubierta
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DURACION
JORNADA
LABORAL

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

SALARIO

SEGURIDAD
SOCIAL
TRABAJ+
EMPRESA

COSTE
TOTAL

Peón Excavaciones Arqueológicas
MARIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

20 h /semana

25/02/16

18/03/16

470,66 €

163,32 €

633,98 €

Peón Excavaciones Arqueológicas
SUSANA ROJAS VALERO

20 h /semana

25/02/16

18/03/16

470,66 €

165,26 €

635,92 €

TOTAL

1.269,90 €

DENOMINACION DEL PUESTO

5. Difusión:
-Presentación del libro: “Archienemigos de Roma”: El 29 de diciembre se llevó a
cabo la presentación del libro: “Archienemigos de Roma” de Gabriel Castelló, en la
Biblioteca Municipal de Almedinilla (Casa de la Cultura).

-Presentación de las APP de la Ruta de las Villas de Hispania: En el pabellón de
Turismo Andaluz de FITUR, tuvo lugar la presentación de la web y de la aplicación
móvil de la Ruta de las Villas de Hispania, explicando el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, como presidente en funciones de la asociación, los recursos turísticos
que ofertan las distintas localidades que forman parte del proyecto. Además, la
novedosa herramienta divulga otros aspectos como el turismo cultural, recursos
patrimoniales, históricos, de restauración y hostelería de cada zona en cuestión.
El proyecto de app y web “Rutas de las Villas romanas de Hispania” tiene como
objetivo el mostrar tanto los yacimientos arqueológicos del tipo Villa que se pueden
visitar en España, y que están dentro de este proyecto, así como los recursos turísticos
que ofrecen las distintas ciudades y comarcas que forman parte del mismo. Entendemos
que es una herramienta útil para la divulgación de los yacimientos que la componen y el
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desarrollo del turismo cultural de dichas zonas. La información que proporciona la web
y aplicación va desde una simple descripción del lugar que se puede visitar, como su
geolocalización exacta y una foto que pueda identificarlo. Estamos hablando de recursos
patrimoniales, culturales, históricos, de restauración y hostelería, etc., que están en la
ciudad o comarca que decidamos visitar, y todo a golpe de click a través de nuestro
Smartphone, tablet u ordenador.
Además de las dos villas de Córdoba, Fuente Álamo en Puente Genil y el Ruedo en
Almedinilla, también forman parte de la red las Musas de Arellano (Navarra);
Almenara-Puras (Valladolid); Fortunatus en Fraga (Huesca); La Olmeda en Pedrosa de
la Vega (Palencia); La Loma del Regadío en Urrea de Gaén (Teruel); Carranque en
Toledo; Veranes en Gijón (Asturias) y Villaricos en Mula (Murcia).
Se puede ver aquí: http://www.villasromanas.es./

-Artículo en la revista DIAGONAL: Ver enlace.
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/grupo-juan-diaz-del-moral/hablando-piedrasy-la-memoria-viva-andalucia.html

6. Talleres y Campos de Trabajo
-Taller didáctico: Creación de un museo de arqueología emocional. Se desarrolló
dentro del X Vuelo de Hypnos.
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-Campo de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes: “El río que nos lleva:
Trabajos voluntarios en el Ecomuseo del Río Caicena” a través de subvención
concedida por el Instituto Andaluz de la Juventud.
Con fecha del 10 al 24 de Julio, se llevaron a cabo la limpieza de los yacimientos
arqueológicos del Cerro de la Cruz y Ruedo, la limpieza y adecuación de la Ruta de los
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Molinos, la ruta GR7, así como el entorno del río: (Zurreón, Fuentezuela,
FuenteRibera).
7. Colaboraciones
-La Carlota (Córdoba): Conferencia “LOS ECOMUSEOS EN LA NUEVA
MUSEOLOGÍA El Ecomuseo del Río Caicena en Almedinilla (1994-2016)” (Viernes 1
de abril, 20:00 horas: Salón de Actos Ayuntamiento de La Carlota)

-I Jornadas de recreacionismo histórico y museos (Museo Arqueológico de Sevilla):
Con la conferencia “La experiencia del Ecomuseo del río Caicena y el FESTUM de
Almedinilla”
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-Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico (Universidad de Sevilla-IAPH):
Ignacio Muñiz Jaén, director del Ecomuseo del Río Caicena, impartió el 9 de junio un
módulo de 5 horas sobre “Gestión de proyectos culturales”
En este módulo se habla de gestión y financiación de proyectos culturales y se analizan
diferentes ejemplos con distintos modelos de gestión, en donde el Ecomuseo del Río
Caicena tiene un especial protagonismo.
Dicho máster es uno de los 250 más valorados por el ránking de El Mundo, y en la
especialidad de patrimonio es uno de los cinco más considerados:
http://www.us.es/estudios/master/master_M051
-Universidad de Granada: Relaciones interculturales entre poblaciones semitas e
iberas (Montejícar-Granada): Encuentro celebrado en Montejícar los días 4, 5 y 6 de
Noviembre, bajo el subtítulo de “Arqueología de sofá: las claves de la arqueología
peninsular” donde el Ecomuseo del río Caicena (de la mano de Ignacio Muñiz) fue
invitado para moderar una de las sesiones: “De cómo las casas reflejan las culturas y sus
transformaciones” con los ponentes Octavio Torres y Diego López.
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-Jornadas Ecomuseu La Ponte (Asturias): Conferencia del Ecomuseo del Río
Caicena bajo el tema de la innovación social como nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) que cubren diferentes necesidades al mismo tiempo que contribuyen a la
creación de nuevas relaciones y/o colaboraciones intersectoriales. En estas dinámicas la
sociedad es tanto el agente principal como el objetivo de los procesos de innovación, lo
que mejora su calidad de vida y su capacidad de iniciativa y acción.
http://www.laponte.org/iv-jornadas-patrimonio-cultural
-Jornadas Mundamortis de Monturque (Córdoba):con la conferencia impartida por
el director del Ecomuseo, Ignacio Muñiz: “Las fiestas de difuntos en la antigua Roma”
y diferentes recreaciones históricas realizadas por el grupo Somnus de Almedinilla.

8. Premios
-Premio Hasdai Ibn Shaprut de Comunicación (13 de diciembre): recayeron en su
quinta edición en Julio Alcántara en la categoría de persona física, la Asociación Down
Córdoba como entidad más destacada y Festum 2016 de Almedinilla como actividad
merecedora de especial reconocimiento:
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Premios-Hasdai-Alcantara-CordobaFestum_0_1081992061.html
La Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP),
en la Fundación Castillejo, entregó el premio al FESTUM, 2016 por ser una actividad
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que conjuga formación y disfrute del patrimonio histórico, participación ciudadana y
desarrollo local, con una gran proyección estatal e incluso internacional.
Con este premio el Ecomuseo del río Caicena añade uno nuevo a los ya concedidos con
anterioridad: Premio Expobética 1999; Premio CIT Subbética, 2000; Premio Juan
Bernier, 2000; Premio al Mejor Producto Turístico Innovador, 2004; Finalistas en el los
I Premios Progreso para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2004; Premio a los
Campos de Trabajo de Almedinilla por el XXV Día de Andalucía, 2005 ; Premio de
Cultura de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética Cordobesa, 2007.

9. Denuncias
-Denuncia por expolio en el Cerro de la Cruz: El Museo Histórico de Almedinilla
detectó hace unos días, advertido por el propietario de la finca, un expolio en el
yacimiento arqueológico del Cerro de la Cruz.
Se trata de un agujero de un metro y medio de largo por un metro de ancho y una
profundidad de un metro y medio aproximadamente realizado en la zona de máxima
protección de este Bien de Interés Cultural (BIC), si bien fuera de la zona vallada.
El orificio fue excavado a mano por alguien acostumbrado al expolio de yacimientos
arqueológicos y seguramente continuando el expolio que hace unos años se realizó en el
mismo lugar y con las mismas características en un agujero contiguo al presente.
Avisada a la Guardia Civil y al servicio del SEPRONA los agentes se personaron para
realizar las consiguientes pesquisas y denuncias.
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Presupuesto 2017
El presupuesto del Museo Histórico de Almedinilla (al margen de la empresa pública
Somnus que se encarga directamente de gestionar entradas Museo-yacimientos/talleres
didácticos/comidas-cenas romanas/ jornadas iberorromanas FESTUM/ contratos de
mantenimiento y guías turísticos) se contempla en el apartado de los Presupuestos
Municipales denominado: “Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
(partida 22706) asciende para 2017 a 12.000 euros, a parte del sueldo del directorarqueólogo y mantenimiento de edificios.

Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
(partida 22706)
Jornadas Arqueología de Sofá

2.500

Estudio antropológico tumba FuenteRibera

800

Exposición Medicina y Magia en la antigua
Roma

1.500

Planimetrías renovación museográfica Museo
Histórico

1.000

Taller prehistoria Delarocaalmetal

800

Analítica C14 necrópolis Ruedo

800

Prospección georadar

2.000

Restauración piezas

1.400

DVD sala sueño y material informático

400

Exhumación tumba-Campo

800

TOTAL

12.000 euros
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Visitantes 2016
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Ingresos
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Gastos
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