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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2004

1.- EXCURSIONES-VISITAS
1.1.- Almarza, San Andrés y Torrearévalo (17-IV-04, jornada entera, 23/25 €, según se
fuese socio o no, como en adelante así se indicará): respectivamente para conocer la
ermita de Santos Nuevos, la colección etnológica y el aula de la naturaleza. Se contó
con el concurso de Mª Pía Senent, entonces directora del Archivo Histórico Provincial,
como experta catalogadora del contenido de las "arcas" de la zona.
31 participantes
1.2.- Ciclo dedicado a fortificaciones sorianas
1.2.1.- Berlanga de Duero (16-V-04, media jornada, mañana, 6/8 €): Se completó el
programa con la visita, comentada por la guía local, a la colegiata.
20 participantes
1.2.2.- Gormaz y Osma (30-V-04, media jornada, la mañana, 6/8 €): Apenas quedó
tiempo para un breve paseo turístico por Burgo de Osma.
31 participantes
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1.2.3.- Ucero (19-VI-04, jornada completa, 8/10 €): Además del castillo, durante la
mañana se conocieron los restos romanos de la conducción de agua que al final llegaba
por acueducto a Osma, tanto a la entrada de la localidad, como el túnel perforado
aguas abajo, que se atravesó. La tarde se dejó a libre disposición de los asistentes para
recorrer el parque natural del Cañón del Río Lobos.
20 participantes
1.2.4.- Caracena (7-XI-04, media jornada, mañana, 6/8 €): Con el favor de los
lugareños, se accedió a su iglesia de San Pedro.
29 participantes
Debe constar que todas estas visitas a castillos se realizaron siempre
conducidos por el asociado Ángel Lorenzo Celorrio, quien desinteresadamente se
encargó como experto en el tema de la elección de las fortalezas a visitar e instruyó a
los participantes.
1.3.- Numancia (3-VIII-04, media jornada, tarde, 0/3 €): La tradicional visita al
yacimiento comentada por el director de las excavaciones, nuestro socio Alfredo
Jimeno.
52 participantes
1.4.- Calatayud y Segeda (18-IX-04, jornada completa, 9/11 €): Si bien antes se realizó
una parada para conocer la interesantísima iglesia de Santa Tecla, mudejar, en Cervera
de la Cañada. Los monumentos de la ciudad de Calatayud se visitaron, así como su
Museo Arqueológico (donde se permitió conocer como primicia la exposición, en ese
momento pendiente de inaugurar, sobre pintura mural romana de Bílbilis), guiados por
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técnicos del Servicio de Cultura del Ayuntamiento. El yacimiento de Segeda fue
explicado por el director de la excavación, el Dr. F. Burillo Mozota.
37 participantes
1.5.- Albarracín y Teruel (15, 16, 17-X-04, 100/110 €; habitación individual, suplemento
de 15 €): Acogidos por la Fundación Santa María, quienes también concertaron la visita
comentada por los guías del Ayuntamiento en Teruel. A la ida, breve parada en Daroca,
y de regreso, visita al castillo de Peracense.
45 participantes
1.6.- Colección de fósiles de D. Adrián M. Tierno (29-XII-04, media jornada, por la
tarde): Visita respondiendo a una invitación de su titular, que hacía en particular
extensiva a los hijos escolares de los socios.
50 participantes

2.- CICLOS DE CONFERENCIAS
2.1.- Jornadas sobre urbanismo:
-

Francisco Pol, Presidente del Club de Debates Urbanos, "La ciudad deseada por

los ciudadanos", 15-VI-04 (19.30h).
-

Ramón Garitano, Prof. de Proyectos y Urbanismo, ETS de Arquitectura de

Navarra, "La ciudad como crisol: reflexiones sobre un nuevo barrio en Pamplona", 17VI-04 (19.30 h).
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-

Montserrat Carrasco, Prof. IES Emilio Ferrari de Valladolid, "Un siglo de historia

urbana de Soria (1850-1950)", 18-VI-04 (19.30 h).
Estas jornadas se realizaron conjuntamente con el Colegio Oficial de Arquitectos de la
provincia (con la colaboración del Ayuntamiento de la capital) y contaron con 21
inscritos, si bien el número de asistentes fue sustancialmente mayor. Como anécdota,
valga reseñar que se trató de la última actividad pública realizada en el Museo
Numantino antes de su reforma.

3.- ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN:
La reforma de los Estatutos vino motivada por la necesidad de adaptación impuesta
para acomodarse a las exigencias de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación. Se encomendó esta labor a la miembro de la
Junta Directiva Soledad Cañavate Flores.

4.- SOCIOS PROTECTORES:
Desde un primer momento se invitó a diversas entidades financieras a participar en la
Asociación, acogiéndose a este tipo de figura asociativa que contemplan los Estatutos.
Mediado el ejercicio se insistió, al carecer de respuesta, sobre las dos Cajas de Ahorro
más directamente vinculadas con la provincia, con nula respuesta, al menos por ahora.

NIF G42003871 – Registro Provincial de Asociaciones de Soria, Sección 1ª, Nº 29

5

Paseo del Espolón, 8 – 42001 Soria
Tel. 975 22 13 97 – Fax 975 22 98 72
amigosmuseonumantino@gmail.com

5.- CELTÍBEROS 2005:
La Dirección General de Promoción e Instituciones Culturales contactó con la
Asociación para recabar la posible colaboración de cara a este evento, que enseguida
aplaudimos y expresamos. Por lo que hace a esta Junta Directiva, cuya labor deberá
culminar la siguiente y en lo posible ampliarla, dentro del convenio firmado entre las
administraciones patrocinadoras, cabe señalar:
-

Publicación de un número especial de la revista Arevacon, coincidiendo con la

propia exposición y relacionada con ésta.
-

Concesión por parte de la Diputación Provincial de Soria de una subvención de

"hasta 3000.-€", según Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21-XII-2004, trasladado por
escrito nº 5.406, de 23-XII-04, que se deberá plasmar mediante "la firma de un
convenio de colaboración (…) para llevar a cabo las visitas guiadas a escolares en los
yacimientos (Numancia, Uxama y Tiermes) durante el periodo de la exposición". Debe
tenerse en cuenta que con esta subvención viene en parte a paliarse la pérdida de la
de 600 € que esta institución había concedido para el programa de los castillos, dentro
de la actividad genérica "Senderismo: patrimonio y naturaleza".

6.- PROYECTOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES:
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La Asociación elevó sendas alegaciones el 17-VI-2004 (a la modificación puntual nº 14
del PERIPCH, de ampliación de la casa consistorial de Soria) y el 24-IX-04 (a la revisiónadaptación del PGOU de la capital), que fueron desestimadas por el Ayuntamiento.

7.- XIV CONGRESO NACIONAL DE LA FEAM:
A esta cita anual de la Federación Española de Amigos de los Museos, se desplazaron
dos socias, una de ellas de la Junta Directiva, al congreso que se celebró en Valladolid,
entre el 26 y 28 de marzo de 2004.
7

8.- DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS:
Dedicado al "patrimonio inmaterial de la humanidad", en esta ocasión y dado que se
llevaban bastantes ediciones programando actividades, se decidió no organizar nada
de cara al exterior. No faltó, eso sí, la tradicional cena con los colaboradores del
ejercicio anterior.

9.- PUBLICACIONES:
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Concluye este mandato sin editar un solo ejemplar de, a fin de cuentas, nuestro
órgano de expresión, la revista Arevacon. No obstante, sí se han dado los pasos
oportunos para comprometer la edición de tres nuevos números: el indicado relativo a
la exposición “Celtíberos”, el que deberá salir del ciclo de historia medieval
(complementario del nº 18, sobre la época moderna) y el que está próximo a cerrarse
y que será el primero que vea la luz, previsiblemente.

10.- SUBVENCIÓN YACIMIENTO DE NUMANCIA:
De cara a la prosecución de los trabajos en este yacimiento, dirigidos por el Prof. Dr.
Jimeno Martínez se tramitó ante la D.G. de Patrimonio y Bienes Culturales una
subvención por 9.540 €.

Por último, debe constar que a esta fecha el NÚMERO DE ASOCIADOS se eleva
a 199.

En Soria, a 28 de febrero de 2005
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