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29 de abril 2014.
LA UNED DE CIUDAD REAL ORGANIZA UNA RUTA HISTORICO-CULTURAL POR
CARTAGENA.
Alumnos y profesores visitaron los yacimientos romanos y los lugares más emblemáticos de la
zona.
El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en
Valdepeñas, dentro de su oferta formativa, ha organizado una “Ruta cultural por Cartagena”, con la
colaboración de la Delegación de alumnos de dicho centro. El objetivo de esta iniciativa es
potenciar actividades para que alumnos y profesores puedan disfrutar de un amplio elenco de
propuestas académicas y culturales, que ayuden a la integración en la comunidad universitaria.
Los participantes salieron el pasado viernes 25 de abril y durante tres días visitaron las
zonas históricas más emblemáticas de Cartagena. En el amplio itinerario programado destacan las
visitas guiadas por varios Profesores Tutores del Centro Asociado, de los Grados de Historia e
Historia del Arte, a los principales yacimientos de la ciudad. Entre los espacios que los
participantes pudieron ver hay que mencionar el Castillo de la Concepción y algunos refugios de la
Guerra Civil. También hay que señalar las visitas al yacimiento romano “Casa de la Fortuna”, la
zona arqueológica del Molinete, el Fuerte de Navidad y la Muralla Púnica.
Uno de los escenarios que mayor interés generó entre los asistentes fue la visita al Teatro
Romano. Los alumnos pudieron contemplar las estructuras y trabajos que han realizado
arqueólogos e investigadores por recuperar el patrimonio histórico y arqueológico en el casco
histórico de Cartagena. Además, las visitas se han completado con charlas del profesorado
asistente, que permitieron a los alumnos ampliar sus conocimientos, con un elenco de
explicaciones de gran interés científico sobre el itinerario Barroco, Neoclásico o Modernista.
La excursión finalizó con una visita al Museo Nacional de Arqueología Subacuática y un
paseo en catamarán para recorrer por mar la zona del puerto.
Desde la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas se destaca la importancia de esta
actividad, que sirve para completar el enriquecimiento académico con una formación práctica. Por
ello, se anima a toda la Comunidad Universitaria del Centro Asociado, a participar en futuros viajes
y actividades culturales.
Para más información:
Jesús López / Pedro Jesús Sánchez: 926 32 28 31 – 680 98 32 32.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL.
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