Por la defensa de Ategua
Cansados de continuo olvido al que se veían avocadas las ruinas de la ciudad de Ategua (Santa Cruz,
Córdoba), su deterioro y su continuo expolio exponencial, casi diario, algunas personas concienciadas
de la importancia del yacimiento, ahítas de expoliadores y cansados del silencio administrativo que los
entes responsables de la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio daban como respuesta
a las continuas denuncias realizadas al respecto, así
como desengañados de las breves actuaciones puntuales, que al final quedaban en nada, y servían como
efecto llamada a nuevos expolios, constituyen, hace
nueve años, el núcleo de lo que, poco después, daría
vida a una nueva asociación.
El 22 de mayo de 2001 se constituye la Asociación
Cultural amigos de Ategua (Santa Cruz), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española. Sus fines: a) fomentar el conocimiento del yacimiento arqueológico y los estudios que sobre ellos
se llevan a cabo en los campos de la historia, arqueología, filología, geografía, etc.; b) llevar iniciativas de
propaganda, para dar a conocer los estudios a todos
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Vigilancia, inspección continua de toda la zona de
la campiña del término municipal de Córdoba, fomento del empleo y denuncia constante de la pasividad de la Administración ante las ruinas de una de
las ciudades de mayor relevancia en la Prehistoria,
Edad Antigua y Edad Media de la zona del valle de
Salsum (río Guadajoz), así como la puesta en marcha de actividades tendentes a la difusión del yacimiento y lucha por su puesta en valor, constituyen
el programa básico de la Asociación, entre los cuales, por su relevancia, cabría destacar: a) la Travesía
Córdoba-Ategua (actividad conmemorativa de la
caída de Ategua el día 19 de febrero del año 59 a.
C.), que el próximo año 2011 verá su 7ª edición; y
b) las Jornadas Culturales sobre el Yacimiento Arqueológico de Ategua, ponencias y debates sobre la
historia, prospecciones y situación del yacimiento,
que en 2011 celebrarán su 8ª edición.
Nuestra labor se amplía con infinidad de colaboraciones con otros entes asociativos, universidad, etc.,
con el fin de que se escuchen nuestra voz y la necesidad de recuperar el Yacimiento de Ategua para toda
la ciudadanía, así como con actividades lúdico-deportivas como la marcha nocturna Lunas de Ategua
que descubre, bajo la luz de la luna llena, los emplazamientos de las tropas de Julio César y Pompeyo y
los tristes acontecimientos que preludiaron la victoria final del primero en la célebre batalla de Munda,
todo ello sin olvidar otros yacimientos arqueológicos
denunciados y catalogados en las cercanías de Santa

Cruz, algunos de gran relevancia, que permanecen en
el anonimato al que la administración suele someter
los bienes culturales de esta zona de la campiña cordobesa y que contrasta con los dispendios millonarios que dedica a otras zonas con menor relevancia
histórica y arqueológica.
En definitiva, con estas líneas queremos, siguiendo
nuestro ideario, llamar a la puerta de la administración para que cumpla los compromisos adquiridos
durante años, haga justicia con la historia, muestre
al pueblo más de 4.500 años de historia que permanecen enterrados en la colina de Teba y sus aledaños, dé impulso a la situación socio-económica
de la zona con la puesta en valor del yacimiento y
lleve, de esta forma, a la conciencia ciudadana la
certeza de que sin, la colaboración de todos, la tarea emprendida por esta asociación, y la de tantas
otras que empiedran el territorio andaluz, es ardua
y difícil. Seguimos y seguiremos reivindicando la
traída y llevada Mesa de Ategua con representación
de las instituciones afectadas y representantes de
esta asociación que velen por el seguimiento de las
actuaciones en la zona, la puesta en valor del yacimiento y la redacción definitiva del prometido y reiterado Plan Director. Mientras tanto pueden seguir
nuestras actividades en www.ategua.es

José María Serrano Carriel
Secretario de la Asociación Cultural Amigos de Ategua
(Santa Cruz)
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los niveles; y c) potenciar y estimular a las instituciones hacia la investigación para con el yacimiento
arqueológico de Ategua y su entorno, encaminado a
su puesta en valor.
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