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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2015 

 

 

NÚMERO DE SOCIOS a 31-12-2015: 262. 

 

 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

 

Jornada sobre “Patrimonio Cultural en riesgo” 

 

Con el título “Patrimonio Cultural en riesgo” se llevó a cabo una jornada formativa e 

informativa, dirigida a Agentes Medioambientales de la provincia de Soria. Estuvo 

organizada por la Asociación, con la colaboración de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territorial de Cultura de 

Soria, y de la propia Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales. 

 

Participaron: 

Elena Heras, Arqueóloga Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. 

Silvia Escuredo, Jefa del Servicio de Ordenación y Protección, de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural. 

Raúl Montes, Técnico jurista del citado Servicio. 

Andrés García y Cristian Pascual, en representación de los Agentes Medioambientales. 

Marisa Revilla, en representación de la Asociación, que actuó como presentadora de 

las intervenciones y moderadora de la mesa redonda. 

 

Tuvo lugar en el Museo Numantino, el día 17 de junio. 
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Conferencia sobre “Numancia. Nueva interpretación” 

 

* 6 de agosto.- Exposición, por Alfredo Jimeno, de los resultados de las últimas 

investigaciones llevadas a cabo en el Yacimiento de Numancia. 

La charla se realizó en el Museo Numantino. 

 

 

Conferencia titulada “Ayer y hoy del paseo de El Espolón” 

 

* 16 de diciembre.- Con este título, impartieron una charla, con gran contenido de 

imágenes, Joaquín Alcalde y Alberto Arribas. Dentro del ciclo de charlas dedicadas a 

conocer mejor espacios significativos y emblemáticos de la ciudad de Soria. 

La charla se realizó en el Museo Numantino 

 

 

REALIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES 

 

Exposición temporal titulada “Elefantes y humanos en el Pleistoceno de Soria” 

 

Colaboración en los actos conmemorativos del centenario de las excavaciones del 

Marqués de Cerralbo en Ambrona, uno de los cuales fue la exposición temporal 

“Elefantes y humanos en el Pleistoceno de Soria”, organizada por el Museo Numantino 

y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. 

Instalada en el Museo Numantino desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 1 de 

marzo de 2015. 
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VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES 

 

27 de enero y 21 de febrero.- Visitas guiadas a la exposición temporal “Elefantes y 

humanos en el Pleistoceno de Soria”, con explicación a cargo de la responsable del 

DEAC del Museo Numantino. 

 

18 de abril.- Visita guiada a las instalaciones del pantano de la Cuerda del Pozo, y visita 

libre a Vinuesa. 

Medio día (mañana). 

 

23 de mayo.- Visita a Caracena, Retortillo y Rello, con explicaciones de Alfredo Jimeno 

y de Ángel Lorenzo. 

Día completo. 

 

20 de junio.- Visita a Villafeliche y Daroca, con explicaciones de Ángel Lorenzo, y de 

guías locales. 

Día completo. 

 

11 de agosto.- Visita a Numancia, con explicaciones de Alfredo Jimeno. 

Medio día (tarde). 

 

25 a 27 de septiembre.- Zamora y Toro. Visitas guiadas a las dos ciudades, cascos 

históricos y monumentos destacados, y al Museo de Zamora. Tiempo libre e 

información para visitar libremente otros monumentos y espacios. 

Fin de semana. 
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24 de octubre.- Ágreda, con visita guiada a la localidad y monumentos más destacados. 

Medio día (mañana). 

 

 

PUBLICACIONES 

 

* AREVACON 34, dedicado monográficamente a “La construcción del Museo 

Numantino”. Aunque se distribuyó en los primeros meses de 2015, el número 

corresponde al año 2014. 

 

* Reimpresión de la Guía de Numancia, para cubrir el tiempo que se tarde a tener 

preparada una nueva edición. 

 

* AREVACON 35, correspondiente al año 2015, sobre arquitectura moderna en la 

ciudad de Soria (en preparación).  

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

* Grupo de Trabajo sobre Patrimonio arquitectónico y urbanístico de Soria.  

Se están completando algunos aspectos históricos y documentales para incorporar al 

Informe sobre la muralla que se realizó en 2014. Lo está llevando a cabo Susana 

Blanco. Una vez finalizado, se abordarán otros temas.  

 

* Se estableció contacto con la Dirección Provincial de Educación, a comienzos del 

curso 2015-2016, para plantear el proyecto que se quiere llevar a cabo con centros 

docentes de la ciudad de Soria, sobre la muralla. La Dirección Provincial apoyó el 
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proyecto, y dirigió un escrito a los Centros Docentes invitándoles a participar en la 

actividad. 

 

* Federación Española de Amigos de los Museos. 

 

- Carnet para acceder gratuitamente a los Museos de titularidad estatal, dependientes 

del Ministerio de Cultura, y a los Museos gestionados por la Junta de Castilla y León, 

además de otras ventajas. 

 

- Participación en el XXIII Congreso Nacional de la FEAM, celebrado en el Museo de 

Altamira, Santillana del Mar, del 24 al 26 de abril, con tres socios (Maribel Zapatero, 

Sonia Arriba y Marisa Revilla). Se propuso que el Congreso de 2016 se llevara a cabo en 

Soria, propuesta que fue aceptada. 

 

- En los últimos meses del año se realizaron diversas reuniones, entrevistas y gestiones 

preparatorias del Congreso de 2016. 

 

- Participación en un taller titulado “Captación de fondos: aprende las estrategias de 

éxito”, el 6 de marzo, al que asistió Sonia Arriba en representación de la Asociación. 

 

* Participación en el Consejo Asesor Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Soria, 

mediante un Vocal. 

 

* Participación en el Consejo Sectorial de Urbanismo, del Ayuntamiento de Soria, 

mediante un Vocal. 

 

* Mantenimiento de una página de la Asociación en Facebook, con el nombre: Amigos 

del Museo Numantino – Soria. Es un medio para difundir las actividades de la 
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Asociación y para enlazar con informaciones afines que puedan ser de nuestro interés. 

La dirección es: www.facebook.com/AmigosMuseoNumantino 

 

* Presentación de escrito sobre el uso del edificio del Banco de España, a la 

Subdelegada del Gobierno y a los medios de comunicación. 

 

* Gestión de la consignación económica asignada a los trabajos arqueológicos de 

Numancia de 2015. 

 

* Propuesta de convenio con el Ayuntamiento de Soria. 

 

A instancias del Ayuntamiento de Soria, se ha preparado una propuesta de actividad, 

para la posible firma de un convenio. Con el título “Difusión del Patrimonio Cultural de 

Soria (I). El Patrimonio Arquitectónico”, se planteó una triple actividad:  

- Charlas en Centros docentes sobre la muralla de Soria, completadas en algunos casos 

con visitas a la muralla, y con una actividad abierta a la ciudadanía, reivindicando su 

conocimiento y conservación. 

- Charlas y visitas sobre arquitectura moderna de la ciudad de Soria. 

- Mesa redonda sobre la significación y la aportación del patrimonio arquitectónico de 

Soria en distintos ámbitos: cultural, económico, social, etc., y la implicación de cada 

uno de los sectores de la sociedad en su conservación. 

Se está a la espera de que el Ayuntamiento de Soria lo valore y convoque a la 

Asociación.  

 

 

Soria, enero de 2016 

 


