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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2000 

 

 

 

 

 A lo largo del año 2000 se ha invertido mucho tiempo en volver a poner en 

marcha la Asociación, con todo lo que eso conlleva tanto a nivel administrativo como 

de fijación de objetivos y líneas de actuación. Parte de su actividad, pues, se ha 

destinado a lo que podríamos denominar “infraestructura”. Se ha conseguido retomar 

la actividad, contar con 145 socios, y volver a darnos a conocer. 

 

 Al comienzo del año, la Junta Directiva mantuvo una reunión con el Director del 

Museo, para conocernos y mantener un intercambio de impresiones. Hay que hacer 

constar que la relación con el Museo ha sido fluida y cordial en todo momento, y que 

hemos contado con una buena disposición de colaboración tanto por parte de la 

Dirección como de todo el personal del Centro. 

 

 En cuanto a realizaciones concretas, pueden sintetizarse del siguiente modo: 

 

 

VIAJES Y VISITAS 

 

- Viaje a Madrid (25 de marzo), para visitar la exposición sobre Atapuerca en el 

Museo de Ciencias Naturales, y los Museos Reina Sofía, del Prado, del Ejército, así 

como otras exposiciones, según la selección realizada por cada participante. 
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- Visita a Clunia, Baños de Valdearados y Santo Domingo de Silos (13 de mayo) 

En colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de El Burgo de Osma, se 

organizó esta visita, en la que se contó con las explicaciones de Alfredo Jimeno para los 

temas arqueológicos, y de Jesús Alonso para los aspectos de arte. 

 

- Visita a Numancia (31 de julio) 

Se hizo un recorrido por la ciudad, se vieron los trabajos de excavación arqueológica 

que se estaban llevando a cabo, y se visitó el aula arqueológica de Garray, todo ello 

dirigidos por Alfredo Jimeno. 

 

- Viaje a Bilbao (9 de septiembre) 

Se visitó el Museo Guggenheim y el Museo de Bellas Artes, con guías para su 

explicación. 

 

- Visita a Ambrona, Conquezuela y Medinaceli (3 de diciembre) 

Se visitó el Museo de Ambrona, los grabados rupestres de Conquezuela, así como la 

localidad de Medinaceli y el aula arqueológica allí instalada. Para ello se contó con las 

explicaciones de Alfredo Jimeno y Alberto Manrique. 

 

- Visita dirigida a la exposición “NUMANCIA. Últimos trabajos arqueológicos” (17 

de febrero de 2001) 

Ya dentro del año 2001, pero antes de la celebración de la Asamblea, se ha realizado 

una visita dirigida por Alfredo Jimeno, sólo para socios, a la exposición sobre los 

últimos trabajos arqueológicos realizados en Numancia, instalada en el Museo 

Numantino, y en la que colaboramos mediante la edición de los folletos informativos. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 

 Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo) 

se organizó un concurso para escolares de Soria y Provincia, mediante el que se 

trataba de incentivar su visita al Museo. Para ello se contó con la colaboración de Caja 

Rural de Soria, que sufragó los regalos a los premiados. 

 

 

EXPOSICIONES 

 

 Se colaboró en la exposición “NUMANCIA. Últimos trabajos arqueológicos”, 

instalada en el Museo Numantino, mediante la edición y distribución de los folletos 

informativos. 

 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 

 

 Hemos vuelto a integrarnos en la Federación Española de Amigos de los 

Museos, con el fin de ampliar nuestro ámbito de relación y de establecer posibles 

colaboraciones. Asistimos al Congreso Nacional celebrado en La Coruña, del 7 al 9 de 

abril, en el que intervinimos con una comunicación. 

 

 Nuestra integración ha posibilitado también que estemos incluidos en la página 

web de asociaciones de museos de España, que ha elaborado dicha Federación. 
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PUBLICACIONES 

 

 Con el propósito de volver a editar la revista de la Asociación, se acordó llevar a 

cabo la edición de dos números anuales, y de mantener el nombre AREVACON. Se ha 

estudiado el tipo de revista que puede ser más adecuada a nuestros intereses y a 

nuestro presupuesto, y se ha encargado la maqueta. Así, está próximo a aparecer el 

AREVACON 19, que corresponde al mes de enero de 2001. Se entregará gratuitamente 

a los socios, se destinarán algunos ejemplares para intercambios, y los restantes se 

pondrán a la venta. 

 

 

ACTIVIDAD SOBRE CULTURA TRADICIONAL 

 

 Respondiendo a la convocatoria de subvenciones para actividades culturales de 

la Junta de Castilla y León, presentamos un proyecto sobre Cultura Tradicional, que 

englobaba varias conferencias, mesas redondas, una exposición, y otras actividades 

complementarias, como viajes y proyecciones comentadas. El proyecto era ambicioso, 

y pretendíamos que fuera una puesta a punto en los planteamientos y situación actual 

de la cultura tradicional y la etnografía, conocer los museos de la provincia dedicados 

al tema, y colaborar en la exposición de los fondos etnográficos del Museo. Sin 

embargo, no se recibió ninguna subvención, y la Asociación no podía abordarlo con sus 

propios recursos, por lo que no se pudo llevar a cabo. No obstante, seguimos en la idea 

de abordar la actividad, aunque haya que plantearla en fases, y quizá este año 

podamos iniciar alguno de sus aspectos. 
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CURSO SOBRE URBANISMO 

 

 Por otra parte, y dentro del programa de formación de los socios al que 

queremos orientar algunas actividades, hemos organizado una serie de charlas sobre 

Urbanismo. Son cuatro charlas-coloquio, en cuatro semanas consecutivas, que tienen 

lugar en el Museo Numantino, a las 19.30 horas, según el siguiente programa: 

- Plan General de Soria.- martes, 20 de febrero.- por Amaya Viota, arquitecto, 

responsable de la Oficina de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Soria. 

- Plan urbanístico del casco histórico de Soria.- martes, 27 de febrero.- a cargo de 

Jorge Cimarra, arquitecto municipal de Soria. 

- Planeamiento provincial.- martes, 6 de marzo.- por Ernesto García Aguado, Jefe 

de la sección de Urbanismo del Servicio Territorial de Fomento de Soria. 

- Planeamiento en los cascos históricos.- martes, 13 de marzo.- a cargo de Rafael 

Sainz Fraile, de la empresa “Gestión, Arquitectura y Planeamiento”, de Madrid, y 

director del equipo encargado de la redacción de los planes de protección de Ágreda y 

San Esteban, así como de las normas subsidiarias de Calatañazor y Berlanga. 

 

 

Soria, febrero de 2001 


