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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2001 

 

 

 

 

Desde nuestra última Asamblea General, el 28 de febrero de 2001, hemos realizado 

diversas actividades, de diferentes contenidos y ámbitos distintos.  

 

Se han tratado de cubrir los aspectos de formación y conocimiento, defensa, y difusión 

del Patrimonio Cultural, que son los objetivos prioritarios de la Asociación. En unos 

casos las actividades han estado dirigidas únicamente a socios; en otros se han podido 

orientar a todo el público interesado; ello en función de las características de cada una. 

 

Para hacer una breve relación de las actividades realizadas, se han agrupado por temas 

y por tipos de actividad. 

 

 

CHARLAS-COLOQUIO 

 

Urbanismo 

 

Se continuó con el ciclo iniciado en febrero de 2001 sobre Urbanismo, finalizando con 

las siguientes charlas: 

 

- 6 de marzo: Participó Ernesto García Aguado, Jefe de la sección de Urbanismo del 

Servicio Territorial de Fomento de Soria  con el tema “Planeamiento Provincial”. 
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- 13 de marzo: Nos habló Rafael Sainz Fraile, perteneciente a la empresa “Gestión, 

Arquitectura y Planeamiento” (Madrid), director del equipo encargado de la redacción 

de los planes de protección de Ágreda y San Esteban de Gormaz y de las normas 

subsidiarias de Calatañazor y Berlanga. Trató el “Planeamiento en los cascos 

históricos”. 

 

Este ciclo estuvo dirigido únicamente a socios, y en él participaron 26 personas. 

 

Conocer el Museo Numantino 

 

Pensamos que sería de un gran interés para los socios conocer con más profundidad 

nuestro museo. Para ello, a propuesta de algunos socios,  y gracias a miembros de 

nuestra asociación y personas colaboradoras, hemos podido preparar un ciclo de 

charlas-coloquio que empezaron el 11 de diciembre de 2001 y que se prolongarán 

hasta el 7 de mayo de 2002. 

 

Las fechas, temas y conferenciantes son los siguientes: 

 

- 11 de diciembre: “El Museo Numantino”. Elías Terés Navarro. 

- 8 de enero: “Del Paleolítico al Bronce”. Alfredo Jimeno Martínez. 

- 22 de enero: “El arte rupestre”. Juan Antonio Gómez-Barrera. 

- 5 de febrero: “El Bronce Final y la Edad del Hierro”. Gonzalo Ruiz Zapatero 

- 19 de febrero: “El Mundo Romano”. Mª Jesús Borobio Soto. 

- 12 de marzo: “La Edad Media”. Carlos de la Casa Martínez. 

- 9 de abril: “Tiermes y Úxama”. Elena Heras Fernández. 

- 7 de mayo: “Numancia”. Alfredo Jimeno Martínez. 
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Este ciclo tiene como finalidad profundizar en el conocimiento del Museo a través de 

los objetos en él expuestos, y valorar los materiales arqueológicos como instrumentos 

para conocer formas de vida pasadas. Dirigido únicamente a socios, cuenta con una 

participación en torno a 30 personas. 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 

Con motivo del Día Internacional de los Museos, y como ya hicimos el pasado año, se 

celebró un concurso para escolares, en esta ocasión de dibujo. La actividad se 

desarrolló del 15 al 31 de mayo, y en ella participaron 476 alumnos, de 9 centros 

docentes de Soria capital y provincia. Se otorgaron dos premios colectivos de 

participación, y seis individuales. Para esta actividad contamos con el patrocinio de 

Caja Rural de Soria. 

 

 

COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES 

 

Se ha colaborado en algunas actividades organizadas por el Museo. 

 

Numancia. Últimos trabajos arqueológicos 

 

Iniciada en diciembre de 2000, se mantuvo abierta hasta abril de 2001. La Asociación 

colaboró editando los folletos informativos. 
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La ermita de San Baudelio de Berlanga. Las pinturas de la bóveda: avance de su 

restauración 

 

Permaneció abierta desde agosto hasta noviembre de 2001. Como colaboración, 

organizamos 31 visitas guiadas: 27 para escolares y 4 para el público en general. 

Participaron en estas visitas 741 personas; de ellas 631 eran escolares, y 110 público 

diverso. 

 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DUERO 

 

A raíz de las charlas sobre Urbanismo, se constituyó un grupo de trabajo sobre el 

Duero y Soria. Se trataba de profundizar en el conocimiento de lo que el río Duero 

supone para la ciudad, tanto en aspectos paisajísticos y medioambientales, como en 

históricos, artísticos, urbanísticos, etc.  

 

 Como punto de partida, se organizaron dos salidas: 

- 12 de mayo: Recorrido a pie por la ribera del Duero desde la ermita del Mirón hasta 

San Juan del Duero, comentando aspectos históricos, artísticos, medio-ambientales y 

paisajísticos. 

- 2 de junio: Segundo recorrido a pie por la ribera del Duero. En esta ocasión 

empezando en San Juan de Duero y acabando en San Saturio. 

En ambas salidas participaron entre 15 y 20 personas. 

 

 El grupo de trabajo, constituido por 7 personas, miembros de la Asociación, 

sigue trabajando con continuidad desde esas fechas. 
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VIAJES Y VISITAS 

 

Con el fin de conocer distintos museos, monumentos y yacimientos, así como 

exposiciones temporales, y contando siempre con técnicos que nos explicaran cada 

uno, se han realizado distintas salidas y visitas: 

 

- 5 de mayo: Viaje a Veruela, al monasterio y al Museo del Vino. Posteriormente, 

Tarazona y Ágreda. Todas las visitas fueron guiadas. 

 

- 16 de junio: Viaje a Tiermes, Úxama y El Burgo de Osma. Visitamos los dos 

yacimientos, explicados por Alfredo Jimeno, y en El Burgo de Osma pudimos conocer el 

museo de la Fundación De Blas–Villodres, guiados por Juan Ignacio de Blas. 

 

- 2 de agosto: Visita a Numancia. Con Alfredo Jimeno vimos la ciudad, el aula 

arqueológica de Garray, y las últimas excavaciones. 

 

- 14, 15 y 16 de septiembre: Viaje a Valencia. Estuvimos en la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, visitando L’Hemisféric y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. También 

pudimos disfrutar de los dos centros de exposiciones que tiene el IVAM: Centre del 

Carme y Centre Julio González. 

 

- 20 de octubre: Visita explicada a la exposición sobre las pinturas de San Baudelio, en 

el Museo Numantino. 

 

- 27 de octubre: Viajamos hasta Ávila para ver la exposición “Celtas y Vettones”. 
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- 26 de enero: Visita al Archivo Histórico Provincial. Su directora, Pía Senent, nos 

explicó la exposición titulada “El Saber y la Cruz. La cultura en la iglesia en la Edad 

Media y Moderna”. 

 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 

 

Continuamos siendo miembros de la Federación Española de Amigos de los Museos, lo 

que nos posibilita un mejor conocimiento de otras Asociaciones, y un intercambio de 

ideas y proyectos.  

 

Durante los días 9, 10 y 11 de marzo, se celebró en Tarragona el XI Congreso Nacional 

de la F.E.A.M., al que asistieron dos personas de la Junta Directiva, y en el que 

intervenimos con una comunicación. 

 

Distribuimos también  entre nuestros socios el Boletín de la Federación, del que se 

publican dos números anuales. 

 

 

PUBLICACIONES 

 

En marzo de 2001 se publicó el nº 19 de AREVACON y en agosto el nº 20. Ahora está en 

imprenta, y a punto de salir, el nº 21, correspondiente al primer semestre de este año 

2002. Seguimos cumpliendo con nuestro objetivo de publicar dos boletines al año. 

Como siempre, se entrega gratuitamente a los socios, algunos ejemplares se utilizan 

para intercambio con otras asociaciones, y el resto se pone a la venta. 
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Está en preparación una nueva edición de la Guía de Numancia, ya que la anterior está 

agotada, y además es necesario incorporar nuevos aspectos. La Asociación abordará la 

edición, para la que se cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ya que 

se pretende que pueda incluirse en la colección de Guías de Yacimientos Arqueológicos 

de Castilla y León. 

 

 

NÚMERO DE SOCIOS 

 

Queremos hacer referencia también al número de socios con que cuenta la Asociación; 

aunque poco a poco, se va produciendo un aumento. Así, comenzamos en el año 2000 

con 136 socios; en 2001 ya éramos 163; y hasta esta fecha de 2002 somos 167. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

No queremos extendernos mucho en este apartado, que sería prolijo. Pero 

consideramos de justicia manifestar nuestra gratitud a las personas e instituciones que 

nos apoyan, y que hacen posible nuestra actividad, y que quizá puedan pasar 

desapercibidas para los socios. 

 

Hay que mencionar, en primer lugar, al Museo Numantino, a su Director, y a todo su 

personal. 

 

Queremos también destacar la colaboración de Vicente García Lázaro, que maqueta la 

revista AREVACON sin percibir hasta la fecha ninguna remuneración. Lo hace como 

colaboración desinteresada con la Asociación. 
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Sin enumerar todos los nombres, para no dejarnos a nadie en el tintero, tenemos que 

agradecer su participación y colaboración a los ponentes de las charlas y conferencias, 

así como a las personas que nos han acompañado y explicado las distintas visitas, la 

mayoría de los cuales lo han hecho de una manera desinteresada y altruista, y sin las 

que no habríamos podido llevar a cabo muchas de las actividades. 

 

 

Soria, febrero de 2002 


