CAMPO DE TRABAJO
HISN SIYASA 2009
ACTIVIDAD PRINCIPAL: ARQUEOLOGIA
Modalidad del Campo: Internacional
Lugar de realización: Cieza (Murcia)
Fechas: del Domingo 5 de Julio al Domingo 19 de Julio de 2009
Participantes: Este año 19 jóvenes campistas y 16 voluntarios procedentes de Cieza,
Abarán y Segovia.
Edades: de 18 a 26 años (los campistas).
Incorporación: Día 5 de Julio de 2.009 en el Albergue LA Atalaya

PROGRAMACION

DIDÁCTICA
Es la actividad primordial del Campo y los trabajos a desarrollar se corresponderán
especialmente en labores de excavación arqueológica, consolidación y clasificación, estas
labores se encuadraran en:
CAMPO DE TRABAJO
De Lunes a Viernes.En el yacimiento de Hisn Siyâsa se realizarán de 8’00 a 13’00 horas los trabajos de
excavación arqueológica.
TALLER DE ARQUEOLOGÍA
Martes y jueves.En el Albergue o lugar a determinar se realizarían las labores de limpieza y clasificación
de los materiales arqueológicos hallados en el proceso de excavación. También se
impartió a los campistas y voluntarios conferencias sobre al-Andalus, Siyâsa y técnicas
de excavación terrestres y subacuáticas, así como se llevó a cabo una visita guiada a la
Cueva Sima de la Serreta, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
RECREATIVA
OBJETIVOS:

A los campistas se les ofreció una serie de actividades que complementen la actividad
primordial, estas actividades deben buscar principalmente en la ocupación del tiempo
libre y del esparcimiento.
Para ello, y siempre procurando que las actividades sean del agrado del participante, con
esta programación se pretende:
1º.- Ocupación del tiempo libre y ocio de los participantes
2º.- Realización de actividades de relación personal que sirvan para un mayor
conocimiento de las Regiones españolas o zonas de origen
3º.- Aumento de los conocimientos generales de los participantes
4º.- Promoción de los valores culturales y naturales de Cieza
5º.- Aumento de la autoestima personal con la realización de actividades individuales
6º- Aumento del conocimiento del tiempo libre por medio de talleres
7º.- Fomento del compañerismo con actividades para grupos y colectivo como las fiestas
y veladas especificas.
METODOLOGIA:
Para la consecución de los objetivos se realizarán actividades que permitan disponer de
tiempo para los hábitos personales, actividades por parejas o equipos que permitan
intercomunicar experiencias, costumbres y tradiciones propias, visitas a lugares que
permitan ampliar conocimientos varios que puedan estar relacionados con sus gustos o
preferencias, ofertar actividades que estimulen a la vez el compañerismo.
PERSONAL:
-

1 Director o Coordinador
1 Monitor

Director de Tiempo Libre
- Juan Marín Lucas
Monitor
- Arturo Camacho Ramos
-Cristóbal Herrera Piñera
ACTIVIDADES

-

Las actividades a realizar las dividiremos en tres apartados:
Lúdicas o de Ocio
Deportivas
Culturales

-

LUDICAS O DE OCIO.En este apartado incluimos las relacionadas con:
Baños
Los baños se realizarán en las Piscinas del Polideportivo y en relación con el caudal del
Río Segura y si los informes sanitarios lo permiten algún día de baño se podrá realizar en
el Río, ya que consideramos que esta experiencia no pueden realizarla normalmente los
participantes.

-

Excursiones
Se realizará una excursión a la Playa de Murcia de un día de duración, el lugar de destino
se determinaría una vez conocida la procedencia de los participantes, así como un poco
sus preferencias y siempre seria a una playa que la mayoría no conociese, siempre se
procurará que la playa elegida sea del entorno del Mar Menor.

-

Veladas nocturnas
Se realizarán unas veladas consistentes en que los participantes puedan demostrar sus
valores en la canción, la poesía, cuentos y chistes, así como una específica árabe y una
fiesta latina y un encuentro gastronómico
DEPORTIVAS
Las actividades deportivas a realizar son:

-

Senderismo
Seria imposible conocer todos los bellos parajes del término de Cieza, pero si es
conveniente conocer al menos los lugares por donde discurriremos por estas dos
actividades:
o
Ruta del cañón de Almadenes
- Descenso en Balsas Rusticas
Aprovechando las inmejorables zonas del Río Segura a su paso por Cieza realizaremos
una actividad de iniciación al descenso del río
-

Espeleología
Aprovechando las distintas cuevas existentes en la zona de los losares de Almadenes
iniciaremos a los participantes en el campo a conocer las cuevas y el mundo subterráneo
CULTURALES
En este apartado hemos incluido:

-

Ruta Urbana
Esta ruta la comenzaremos en el Albergue y conoceremos el Molino Harinero de
Teodoro, el Balcón del Muro, Ermita de San Bartolomé, Ayuntamiento y Basílica de la
Asunción, Museos de la Semana Santa y de las Hermandades, Arco de la Virgencíca,
Museo de Siyasa, Convento de San Joaquín, Plaza de España y Mercado de Abastos,
Monasterio de la Inmaculada Concepción y Casa las Artes y de la Música.

-

Visita a la Cueva de la Serreta
Declarada Patrimonio del Humanidad por la UNESCO y situada en el Cañón de
Almadenes es imprescindible su visita y mas especialmente por los aficionados a la
Arqueología

-

Talleres
Se realizaran talleres de Malabares, astronomía, así como de disfraces, acompañado este
último en un desfile de los mismos y recreando el martes de Reventón que es una fiesta
típica de Cieza

-

Cine-Teatro
Dependiendo de la programación municipal se asistirá a sesiones de cine o de teatro que
por esas fechas se realizan en la localidad

-

Actividades alternativas:
Piragüismo

-

Descenso en balsas desde Calasparra

-

Talleres: Musicoterapia, relajación, Tai-chí, elaboración de platos típicos, taller de
astronomía, cerámica, aula de naturaleza del entorno, reciclaje, ………

-

Paseos a caballo

ACTIVIDADES CAMPO TRABAJO HISN SIYASA 2009
Domingo 5
Llegada y reconocimiento de instalaciones.
15.00 Comida.
16.00-18.00 Piscina para los mañaneros.
18-00-20.30 Ruta turística por Cieza.
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-01.00 Breve explicación del funcionamiento del campo.
Dinámicas de presentación:
Seguro que puedo, cantar en francés, ruleta de presentación, cuerpos expresivos……..
Lunes 6
7.00 Desayuno
8.30-13.00 Campo Trabajo. Explicación en Museo de Siyâsa, técnicas arqueológicas.
Recepción oficial museo
13.30-15.00 Baño en Río Segura.
15.00 Comida.
16.00-18.00 Siesta.
18-00-20.30 Taller de masajes y juegos de presentación
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Dinámicas nocturnas

Martes 7
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.
16.00-18.00 Siesta
17.00-20.00 Taller de malabares y pintura corporal (henna)
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Salida nocturna al aire libre

Miércoles 8
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.
16.00-18.00 Siesta
18-00-20.30 Multiaventura (senderismo, tirolina, rappel..)
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30. Velada árabe

Jueves 9
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.
16.00-18.00. Siesta.
18-00-20.30. Taller de arqueología
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Encuentro gastronomico
23.00-0.30. Libre

Viernes 10
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.
16.00-18.00. Siesta
18-00-20.30. Visita a Sima La Serreta
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena

23.00-0.30. Visita a Cieza (batalla de gallos-concurso de hip hop)

Sábado 11
8.00 Desayuno
8.30 Salida
10.00 Visita ciudad de Murcia
13.00 Playa
21.30-22.30 Cena. Picnic o libre.
23.00-0.30 Concierto, San Javier, Lorca, La Unión , opcional.

Domingo 12
Dormir
15.00 Comida.
17.00-19.00 baño en río
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Taller de astrología

Lunes 13
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Baño en río Segura
15.00 Comida.
16.00-18.00. Siesta
18-00-20.30 descenso del segura en balsas rusticas o piragüismo. (dos grupos).
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Helado en Cieza

Martes 14
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida
16.00-18.00. Siesta
18-00-20.00 Taller de Arqueología submarina.
20.30-21.30 Elaboración de disfraces, ambientación y aseo
21.30-22.30 Cena

23.00-0.30.Fiesta de disfraces y noche de reventón. Fiesta típica de los carnavales de
Cieza.

Miércoles 15
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida
16.00-18.00. Siesta
18-00-20.30. Taller de baile, ritmos latinos.
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Fiesta cubana

Jueves 16
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida
16.00-18.00 Siesta
18.00-20.30 Taller de arqueología
20-30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30 Aula libre acceso Internet

Viernes 17
7.00 Desayuno
8.00-13.00 Campo Trabajo
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.
16.00-18.00. Siesta
18-00-20.30. Espeleología en el Cañón de Almadenes
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena
23.00-0.30. Noche Libre

Sabado 18
8.00 Desayuno
8.30-13.30 Libre para compras, billetes de regreso, macutos, etc.
13.30-15.00 Piscina
15.00 Comida.

16.00-18.00 Siesta.
18-00-20.30 Clausura del campo y entrega de diplomas en Ayuntamiento
20.30-21.00 Aseo
21.00-22.00 Cena y fiesta despedida del campo
Domingo 19
Desayuno.
Despedida y vuelta a casa.

Los jóvenes que se reúnen estos días en el campo de trabajo arqueológico de Hins
Siyâsa, en Cieza

Jóvenes voluntarios de toda España y parte de Europa
se reúnen en el campo de trabajo arqueológico Hisn
Siyâsa para ayudar en su investigación arqueológica.
A los 19 jóvenes que este año han decidido pasar sus vacaciones en el campo de trabajo
de Siyâsa, en Cieza, no les importa las altas temperaturas que estos días están haciendo
en la zona. De lunes a viernes se suben a la Atalaya desde primera hora para participar
en el VII campo de trabajo Hisn Siyâsa.
Bajo la batuta de los arqueólogos Joaquín Salmerón y Francisco Escobar, estos jóvenes
-procedentes de Andalucía, Zaragoza, Segovia, La Rioja, Madrid, País Vasco, Rusia y
Francia, junto a voluntarios de Cieza, Abarán y Segovia excavan las calles de Siyâsa
para investigar su trama viaria, así como levantan la planimetría de las nuevas zonas
exhumadas.
Este es ya el séptimo campo de trabajo del Instituto de la Juventud de la Región en
Cieza que se realiza con la colaboración del ayuntamiento de Cieza. La actividad es una
forma particular de servicio público, consistente en la realización, de forma voluntaria y
desinteresada, de un proyecto de trabajo que revierte en beneficio de la comunidad.

Además, ofrece a los participantes la posibilidad de conocer nuevos lugares y otras
formas de cultura, de contactar con otros jóvenes y de participar y colaborar entre sí, en
la realización de un proyecto donde la solidaridad, la tolerancia, la participación y la
amistad son valores característicos de los voluntarios de los campos de trabajo. Además
de las tareas arqueológicas, los jóvenes podrán conocer los mejores enclaves de Cieza y
realizarán viajes a las playas del Mar Menor.
El mayor esplendor de Siyâsa se remonta a los siglos XI y XII, quedando totalmente
despoblada en el siglo XIII.
La primera campaña oficial de excavaciones en el núcleo urbano comenzó en 1982,
desenterrando un total de 19 casas de las alrededor de 750 que todavía se esconden bajo
las laderas del castillo de Cieza.

