VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES

CONOCE TU CIUDAD II

Del 28 de mayo al 18 de junio de 2019

ACTIVIDAD DE FINAL DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES
Martes 28 de mayo de 10 a 12 horas
VISITA A LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
GUÍA: D. Antonio J. Murcia Muñoz
Punto de encuentro: Puerta de la Iglesia

La reconstrucción al culto de la Catedral de
Cartagena, Santa María la Mayor, es un hecho
que comienza demandando al Obispado de la
Diócesis de Cartagena y a las Administraciones
Públicas su inmediata puesta en valor. Todo lo
que se ha hecho y, sobre todo, todo lo que falta
por hacer, lo podremos ver en esta visita.

Viernes 31 de mayo a las 17,15 horas
RECORRIDO EN EL BARCO TURÍSTICO DE PUERTO DE CULTURAS
Guía: D. Luís Miguel Pérez Adán
Patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

Punto de encuentro: PUERTO DE CARTAGENA (Junto a la bandera)

El puerto de Cartagena ha sido punto de partida de
innumerables aventuras y gestas a lo largo de la
historia, nos haremos a la mar en el Barco Turístico
y descubriremos una visión diferente de la ciudad,
navegando por la dársena al abrigo de sus
accidentes marítimos. Castillos, baterías de costa,
faros y muelles se abren a nuestros ojos como
testigos de la importancia militar, estratégica y
comercial de la bahía.

Martes 11 de junio a las 17 horas
RECORRIDO EN AUTOBÚS POR EL CAMPO DE CARTAGENA Y SUS MOLINOS
Guía: Liga Rural del Campo de Cartagena
Patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

Punto de encuentro: Explanada del Cénit
Los molinos de viento constituyen una de las
construcciones más típicas del Campo de Cartagena.
Abundan por todo el paisaje de la comarca. Los
campesinos de estas tierras aprendieron pronto a
convertir los fuertes vientos de la costa en energía útil
para labores como la molienda o la extracción de agua
del subsuelo. Hubo una época en la que el horizonte
estuvo dibujado por molinos de viento.
La mayor parte de estos molinos fueron construidos entre
los siglos XVI y XX. Actualmente, se encuentran todos
protegidos como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) aunque
la mayoría de los que subsisten están en estado de ruina
debido al desuso. Visitaremos tres de ellos, incluso uno por dentro.

Sábado 15 de junio a las 9 horas
LA AZOHÍA: RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN DESEMBARCO BEREBER Y
SOCORRO DE LA TORRE DE SANTA ELENA.
Punto de encuentro: Explanada del Estadio Carthagonova
Las costas españolas sufrieron durante más de dos siglos los ataques
de piratas berberiscos, en especial las costas mallorquinas, algunos
puntos de la costa valenciana, las poblaciones costeras del Sur de
Andalucía y el litoral murciano, que se convierte en una frontera
amenazada permanente por desembarcos que arrasaban cosechas y
caseríos y cautivaban a sus moradores con el fin de obtener rescate.
Cartagena se convirtió para los corsarios en una base donde
abastecerse, reparar los navíos, encontrar tripulación y establecer
mercados desde los que vender a los cautivos.
La Asociación “Tercio Viejo de Cartagena 1595”, junto a otras asociaciones de recreación Histórica
de España, nos invitan a presenciar un desembarco berberisco en las playas de La Azohía, con
ataque a la Torre de Santa Elena y el socorro de la ciudad de Cartagena.

Martes 18 de junio a las 19 horas
VISITA A LAS BATERÍAS DE COSTA DE CASTILLITOS, JOREL Y ATALAYÓN
Guía: D. Ventura Valero
Punto de encuentro: Explanada del Estadio Carthagonova
Nota: Este día está prevista la realización de una cena de campestre fin de curso
Uno de los lugares más pintorescos que se puede visitar es la
batería militar de Castillitos que se encuentra situada en
Cabo Tiñoso, en la zona de poniente de la costa de
Cartagena. Un escarpado paraje dominado por acantilados
desde donde se domina toda la bahía de Cartagena.
Veremos los cañones Vickers, pasearemos hasta las Baterías
del Jorel y Atalayón y podremos cenar a la luz de la preciosa
Luna Llena, con un paisaje maravilloso.

LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ESTAS ACTIVIDADES, SE HARÁ A
TRAVÉS DE LOS DELEGADOS DE CURSO.
Nota: ALGUNAS DE LA ACTIVIDADES TIENEN UN LÍMITE DE ASISTENTES.

