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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2020

Nº socios a 31-12-2020: 354
Incremento respecto a 31-12-2019 (339): 15 socios

La pandemia provocada por la COVID-19 y todas las medidas de confinamiento y
restricciones adoptadas por esa causa han imposibilitado el desarrollo de la actividad
normal de la Asociación. Se han frenado iniciativas y actuaciones y se ha tenido que
posponer sin fecha todo lo programado ante la incertidumbre de la situación. Las
limitaciones de espacios y aforos han obligado a prescindir de todo lo que supusiera
una mínima agrupación de personas y a suspender incluso las reuniones.

La imposibilidad de organizar actividades de amplia participación nos ha obligado a
centrarnos en otros tipos de actuaciones. En un intento de ajustarnos a la nueva
situación, la actividad se ha orientado al trabajo en tareas internas de la Asociación, sin
renunciar a las escasas ocasiones que han posibilitado viajes o visitas.
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PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

La creación de una página web propia venía siendo una aspiración desde hace años.
Por fin se ha podido llevar a cabo y, tras varios meses de trabajo, se pudo activar en el
mes de diciembre: https://amigosdelmuseonumantino.es/

VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES

7 de marzo
Viaje a Manzanares el Real y a Madrid, con el siguiente programa:
Manzanares el Real: visita con guía local al castillo (palacio-fortaleza del s. XV), y
recorrido por la localidad.
Madrid (Ifema): Visita con audioguía a la exposición “Tutankhamón: la tumba y sus
tesoros” (recreación de las tres cámaras de la tumba del faraón con más de 1.000
réplicas).
Día completo

25 de julio
Viaje a Quintanas de Gormaz:
Edificio de las escuelas (de Ramón Martiarena, 1927), donde está instalado el Museo
de la Resina.
Visita explicada al lavadero y al lagar tradicional, en muy buen estado de conservación.
Medio día (mañana).
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17 y 19 de diciembre
Exposición temporal "Culturas Transversas. Espacios y Tiempos", en el Museo
Numantino.
El Museo, a través del Departamento de Educación y Acción Cultural, ofertó la
realización de visitas explicadas a la exposición, para socios.
Debido al reducido aforo permitido en esas fechas, se realizaron 4 visitas en los días
indicados.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESPOBLADOS HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE SORIA

Se ha formado un grupo de trabajo constituido por varios socios, dedicado al estudio
de los despoblados históricos de la provincia. Se están inventariando y documentando,
con el fin de poder elaborar una base de datos que permita su consulta y ampliación.

PUBLICACIONES

AREVACON 39, cuyo contenido recoge las conferencias del ciclo “Museo Numantino.
100 años”, conmemorativo del centenario de la inauguración del Museo.
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OTRAS ACTIVIDADES

* Federación Española de Amigos de los Museos.

- Representación de la Asociación en la Junta Directiva de la Federación Española de
Amigos de los Museos, desde marzo de 2017, a través de una vocalía para la que fue
designada Marisa Revilla.

- 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 Consejo Asesor Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Soria,
mediante un Vocal.
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* Mantenimiento de una página de la Asociación en
Facebook (https://es-es.facebook.com/AmigosMuseoNumantino/),
y de un blog (http://amigosmuseonumantino.blogspot.com/).
Es un medio para difundir las actividades de la Asociación y para enlazar con
informaciones afines que puedan ser de nuestro interés.

* Gestión de las consignaciones económicas de 2020 asignadas por la Junta de Castilla
y León, para los trabajos arqueológicos de Numancia y del yacimiento de La Coronilla
(Velilla de Medinaceli).

Soria, enero de 2021
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