
IIi jornadas de la villa romana 

de  noheda

Villar de Domingo García - Cuenca

21 - 26 de Julio 
de 2014

Recuerda: Para reservar tu cena romana del día 
26 es necesario llamar al 608115353 antes del 24 
de julio, indicando, además, qué menú querrás cenar
y abonar el importe de la cena, en el número de cuenta: 

2105-3024-94-1290016760

indicando tu nombre y apellidos

Menú infantil:
- Plato de embutidos
- Tortilla de patata
- Salchichas
- Helado
- 1 refresco

7€

Menú Adulto:
- Tortillas
- Ensaladas
- Ensaladilla rusa
- Magro con tomate
- Postre
- 2 bebidas

12€

Menús de la cena Romana 
del día 26 de Julio



Lunes 21 de Julio

Iglesia Ntra. Sra, de la Asunción
19.00 h, Presentación de la 3ª edición de las Jornadas de la 
Villa Romana de Noheda

19.30 h, Acto de inauguración de las jornadas

20.00 h, Conferencia: “Del dominio musulmán a los albores 
de la contemporaneidad”. Ponente: Miguel Romero Saiz 
(Historiador e investigador director del Centro Asociado de 
Cuenca de la UNED)

Martes 22 de Julio

Patio de las Escuelas
11.30 h, Talleres infantiles de actividades romanas: Dibujo 
infantil y Mosaicos con papel.

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
19.30 h, Conferencia: “Demografía y éxodo rural en la 
comarca de Villar de Domingo García”.  Ponente: Carmen 
Niño  Miguel (Maestra y licenciada en geografía e historia 
por la Universidad Complutense de Madrid)
 

Patio de las Escuelas
23.00 h, Cine arqueológico: “La última Legión”

Miércoles 23 

Patio de las escuelas
11.30h, Talleres infantiles de actividades romanas: Peinados 
romanos y taller de reciclaje “haz tu hucha romana”
(Deberás traer una botella de plástico vacía)

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
19.30h, Conferencia: “Atapuerca, la Evolución humana en 
Europa”, Ponente: Andrés Armendáriz Sanz

Patio de las Escuelas:
23.00 h, Cine arqueológico: “Ágora”

Jueves 24 de Julio

Patio de las Escuelas
11.30 h, Talleres infantiles de actividades romanas. “Haz 
tus huellas en escayola” y “Construcción de recipientes con        
arcilla”

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
19.30 h, Presentación a cargo de María Lara de la novela 
“Memorias de Helena”.
 

Patio de las Escuelas
21.00 h, Exposición de dibujos infantiles de la villa romana 
de Noheda

23.00 h, Cine arqueológico: “Asterix en los juegos olímpicos”

Viernes 25 de Julio

Yacimiento arqueológico de La Villa de Noheda
10.00 h - 12.00 h, Taller para niños : Excavaciones 
arquológicas simuladas

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
19.30 h, Presentación a cargo de Grupo de Teatro IES Rio 
Jucar de Madrigueras: Proyección de  “Los Mimos de 
Noheda”.

Patio de las Escuelas - Salón de usos múltiples

21:00 h, Inauguración de la Exposición “Lujo Tardorromano: 
mosaicos y estatuaria en la Villa de Noheda” 
Dicha exposición permanecerá abierta el sábado 26 desde 
las 10:00 hasta las 22:00

22.00 h, Teatro local: “Hércules”

23.00 h, Taberna de Baco, con actividades musicales y 
lúdicas

Sabado 26 de Julio

Yacimiento arqueológico de la Villa de Noheda
10.00 h - 12.00 h, Visita guiada al yacimiento de Noheda: Se 
explicará cómo era la villa y se exhibirán las termas y la zona 
de investigación actual.

Calle de las Cuatro Esquinas
11:30 h – 22:00 h, Mercadillo Romano.

Polideportivo municipal
17.00 h, II Torneo de futbol-sala  Villa Romana de Noheda
 

Patio de las escuelas
20:30 h, Carrera de la dos millas romanas (al que vaya 
vestido con los atuendos de la época se le obsequiará con 
un detalle).

22:30 h, Cena romana.

24:00 h, Verbena Romana


