
 

La ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ALCA-
ZABA DE ALMERÍA, como miembro de 
la FEAM (Federación Española de Ami-
gos de los Museos), a su vez integrada 
en la FMAM (Federación Mundial de 
Amigos de los Museos)  ha elegido al 
Museo “Miguel Guirao” de Vélez Rubio 
y a la Comarca de Los Vélez pare la 
celebración del Día Internacional de los 
Museos en la provincia de Almería. 

Como esta XXXII edición se  celebra 
bajo el lema “Museos y Turismo”, la  
AAAA ha querido extender a toda la 
comarca de Los Vélez este DIM. Para 
todo ello ha previsto una visita a esta 

comarca el próximo 16 de mayo, que 
contará con la presencia de los conceja-
les de Cultura María Pérez Pérez 
(Ayuntamiento de Vélez Rubio) y Diez-
mar Roth  (Ayuntamiento de Vélez Blan-
co).   

Durante la jornada  contaremos con un 
las explicaciones del director de la 
“Revista Velezana” e historiador José 
Domingo Lentisco, mientras en el Museo 
“Miguel Guirao” contaremos con Anto-
nio Sánchez Guirao y Encarnación Nava-
rro López, Director y Técnica del Mu-
seo, respectivamente,. Un privilegio, 
pues. 

El Día Internacional de los Museos 
(DIM) se estableció en 1977   a fin de 
sensibilizar a la opinión pública sobre el 
papel que desempeñan los museos en 
el desarrollo de la sociedad y su cele-
bración se ha ido convirtiendo en un 
acontecimiento mundial, de forma que 
el pasado año más de 20.000 museos de 
90 países de todos los continentes se 
adhirieron a esta convocatoria, con ex-
traordinario éxito de público. Este año 
el ICOM (Consejo Internacional los Mu-
seos) y la FMAM (Federación Mundial 
de Amigos de los Muses) han decidido 
celebrar este DIM bajo el lema  
“MUSEOS Y TURISMO”, a fin de llamar 
la atención sobre la necesidad de que 
visitantes y turistas interrelacionen con 
las comunidades locales para conocer 
el patrimonio cultural en la práctica, 
dentro y fuera de los recintos museísti-
cos. 

AMIGOS DE LA ALCAZABA (la única 
asociación almeriense integrada en la 
Federación Española de Amigos de los 
Museos)  venimos trabajando desde 
nuestros inicios hace 5  por estos objeti-
vos , así  como por la defensa y difusión 
de nuestros museos locales, por  la ex-
traordinaria función social que desarro-
llan.  

Tras Almería, Vera, Cuevas del Alman-
zora y Olula del Río, esta edición la de-
dicamos al Museo “Miguel Guirao”. Ins-
talado en el antiguo Hospital Real, de 
Vélez Rubio, un edificio barroco de 
1765, lleva 20 años de funcionamiento y 
cuenta con unos fondos extraordinarios 
distribuidos en 7 salas .  
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SALIDA a las 8:30 desde la parada de autobuses de La Salle. 

Vélez Rubio: Parque del Mesón. Desayuno  y bienvenida de las 
autoridades locales  

Vélez Blanco. El Castillo de D. Pedro Fajardo, una de las jo-
yas del renacimiento español.  Bajada por la 
Morería, antiguo barrio morisco, hacia la Co-
rredera, donde se encuentran algunas de las 
tradicionales casas señoriales, el Ayunta-
miento y la Iglesia de Santiago (XVI). Con-
tinuaremos para ver el Centro de Interpreta-
ción del Agua (en realización), el Convento 

de San Luis y el Centro de Recepción de Visitantes del 
Parque Natural Sierra de María-Los Vélez 

NOS GUÍAN: 

* José D. Lentisco 
Puche. Director de 
la “Revista Velezana” 

* Antonio Sánchez 
Guirao. Director del 
Museo de Vélez 
Rubio 

 * Encarnación 
María Navarro 
López. Técnico del 
Museo de Vélez 
Rubio 

 

NOS 
ACOMPAÑAN: 

* María Pérez 
Pérez, Concejala de 
Cultura del 
Ayuntamiento de 
Vélez Rubio 

* Dietmar Roth. 
Concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de 
Vélez Blanco. 

 

 

 

RECOMENDAMOS: 

El itinerario se 
plantea como un 
largo y tranquilo 
paseo, que haremos , 
pausadamente, sin 
prisas pero con 
puntualidad. 

Es recomendable 
llevar ropa y zapatos 
que sean cómodos. 

50 PLAZAS, por riguroso orden de ingreso en nuestra c/c de CAJAMAR  
3058.0108.45.2720007966  

PRECIO: 25 euros (20 euros para los asociados de la AAAA) 

En el Mahimón, bajo la Cueva de Los Letreros, se encuentra 
la Ribera de los Molinos. Haremos un pequeño recorrido por 
esta senda, donde se concentran hasta 24 molinos hidráulicos, 
hasta la llamada Fuente de los Molinos, que los alimenta a 
todos ellos.  

El ALMUERZO lo haremos en el Molino del Reloj, reconvertido 
en restaurante. 

Vélez Rubio.  Museo Comarcal ”Miguel Guirao”: salas de ar-
queología, etnografía… Actualmente se encuentra la exposición. tem-
poral sobre “Vélez Rubio, 1930-50 (Memoria Histórica).  Celebración 
del DIM 

Recorrido por el pueblo: Iglesia Parroquial 
(monumento nacional y uno de los mejores edifi-
cios barricos de la provincia),  Carrera del Mer-
cado hasta iglesia de San José (nuevo espacio 
cultural) y el Convento de las Monjas,  

Los Vélez es una comarca de contrastes y a la vez de una gran unidad. En este escenario, en parte 
declarado Parque Natural, uno se siente atraído por esa armonía que aún mantiene hombre y natura-
leza. Su patrimonio cultural y natural es espléndido: yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, monumentos nacionales (como el castillo 
de D. Pedro Fajardo o la Iglesia de la Encarnación), conjuntos históricos (Vélez Blanco y Vélez Ru-
bio)  con edificios singulares y arquitectura tradicional, molinos y sistemas hidráulicos, cortijos... y 

siempre bajo la silueta dominadora de las Sierras de María, el Mahimón y la Muela. 

Una merendilla, oportunidad de comprar dulces velezanos y vuelta pa-
ra Almería, a las 19 horas,  tras haber disfrutado de un día de primavera 
en Los Vélez 

La Oficina de Turismo de Vélez Rubio nos preparará bolsas de información turística y 
cultural de la zona. La Revista Velezana nos ofrecerá ejemplares de sus publicaciones y 

revistas al precio reducido de 4 euros. 


