
 

III JORNADAS EN DEFENSA DE LOS CAMINOS 

27 Y 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 

CERRO MURIANO (CÓRDOBA) 
 

PROGRAMA 
 

 

 

VIERNES 27 DE FEBRERO 

 

 
17.00 –17.30 
 Recepción de asistentes a las jornadas. 
 
17.30 - 18.00 

Inauguración de las jornadas, a cargo del Presidente de A Desalambrar, el de la 
Plataforma por los Caminos Públicos, y representantes de las instituciones que 
colaboran con las jornadas. 
 

18.00 – 19.00 
Los caminos públicos y las vías pecuarias en la Sierra de Córdoba. Intervenciones de 
personas de la capital, conocedoras de los caminos, A Desalambrar, y otras 
asociaciones de la provincia de Córdoba. 
 
Entre otros intervendrán: Francisco Carrasco (poeta y autor del libro “Los Arroyos de 
Córdoba), Luis Naranjo (autor del libro “Claves socio-naturales de la guerrilla 
antifranquista en Sierra Morena”)  
 

18.00 – 19.00 
Los caminos en la provincia de Córdoba.  
Mesa redonda sobre la situación de los caminos en la provincia de Córdoba, con la 
participación de asociaciones y personas de los pueblos. 
 



SÁBADO 28 DE FEBRERO  
 
9.00 – 9.30 

Intervención sobre caminos, vías pecuarias y senderismo, a cargo de representante de 
la FAM 

 
 

9.30 – 11.00 
Mesa redonda: Realización de inventarios y pistas para identificar los caminos públicos. 
A cargo de Xavier Campillo (Doctor en Geografía, Pericia Caminera), Bartolomé Muñoz 
(EMASIG), y otros técnicos en caminos. 
 

11.00 – 11.30 
 Café 

 
11.30 – 13.00 

Mesa redonda: Aspectos jurídicos y guía para la recuperación de caminos. A cargo de 
María Jesús López Torralba (Abogada de A Desalambrar), María Jesús Gallardo 
(doctora en derecho, especialista en patrimonio público, Universidad de Jaén, por 
confirmar) y Juan Antonio Santamaría (abogado de Plataforma por los Caminos 
Públicos). 
 

13.00 – 14.00 
 
 Debate sobre las mesas redondas anteriores. 

 
 
14.00 – 16.00 

Comida 
 
16.00 – 18.00 

 Ponencias sobre experiencias en defensa de caminos por parte de las asociaciones 
presentes, y estudio por parte de los expertos presentes. 

 
 
18.00 –18.30 
 Café 
 
18.30 – 20.30 

Asamblea de la Plataforma por los Caminos Públicos y discusión sobre nuevos 
proyectos a emprender. 
 

21.00 – 22.00 
Cena 
 

22.00 – 23.00 
Actividad de ocio, música y charla 
 
 

DOMINGO 1 DE MARZO 
 
10.00 – 14.00 

Recorrido por caminos públicos y vías pecuarias de la sierra de Córdoba, con 
ilustración de la situación en que se encuentran. 
 

14.00 – 16.00 
 Comida-fiesta y cierre de las jornadas en un lugar público de Córdoba 


