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El Grupo Ecologista Mediterráneo, 
una veterana institución del movi-
miento ecologista almeriense, ha 
concedido a nuestra AAAA el pres-
tigioso “Premio Duna 2009”. Entre 
los argumentos del GEM se men-
cionan dos razones. Una dice que 
“Amigos del Alcazaba se ha mostra-
do especialmente activa en la de-

fensa del patrimonio que aún con-

serva la provincia, además de cola-

borar  activamente en iniciativas que, (como es el caso 

de la Plataforma de Turaniana), dedican sus esfuerzos a 

tratar de evitar la destrucción de ese patrimonio históri-

co”. La otra apunta que la “Asociación Amigos del Alca-

zaba abraza las causas relacionadas 

con su ámbito de actuación y presta 

su apoyo a aquellas otras relaciona-

das con la preservación de la cultu-

ra popular, de la arquitectura y de 

la historia almeriense, tan necesita-

das de manos amigas como las su-

yas”. 

Por todo, le damos las gracias al 
GEM, al tiempo que le manifesta-

mos nuestro reconocimiento por tantos años de trabajo 
a favor del medio ambiente de Almería. El próximo 23 
estaremos en el Varadero para compartir esta jornada 
festiva, a la que animamos a asistir a nuestros asocia-
dos y asociadas 

La AAAA inaugura el nuevo curso  
con la realización de su Asamblea 
General Ordinaria. Tal como ocurrió 
hace dos años, dejamos la capital 
para trasladarnos a la provincia, a 
ADRA. 

Deseamos que este acto sea, como 
siempre ha sido, una auténtica fiesta 
para todos los asociados y asociadas 
de la AAAA. Por ello, hemos pensa-
do para esta ocasión (como lo hici-
mos hace dos años en Vícar) realizar 
ese mismo día una visita cultural a 
Adra  que nos permitirá  conocer, 
valorar y disfrutar su patrimonio his-
tórico. Contaremos para ello con 
Javier Sánchez del Real, historiador y 
técnico del cultura del Ayuntamiento 
de Adra. 

Para facilitar el traslado, la AAA pon-
drá disposición de los asociados que 
así lo deseen un autobús gratuito, 

por lo que la excursión sólo costará 
los 15 euros del almuerzo. Natural-
mente, los que deseen acompañar-
nos en esta excursión deberán ins-
cribirse previamente hasta el día 23. 



LUGO será la sede del DÍA Nacional de los Castillos-2009 que organiza la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS 
DE LOS CASTILLOS, el acto anual más importante que se celebra en España en torno al patrimonio castellológi-
co y durante el cual se hace entrega de los Premios Nacionales de la AEAC.   
 
Con medio siglo de existencia, cada año se celebra en una Comunidad Autónoma . La Asociación de Amigos de 
la Alcazaba, como Delegación Provincial de la AEAC, ya tuvo el honor de organizar la edición de 2006 con un 
gran éxito. También la AAAA ha tenido la satisfacción de que dos de los tres últimos Premios Nacionales de In-
vestigación otorgados por la AEAC fueran asociados nuestros: Ramón de Torres López  (2006) y Antonio Gil Al-
barracín (2009).  También este Día Nacional de los Castillos es una oportunidad extraordinaria para conocer el 
rico patrimonio cultural de Lugo. Los compañeros de Lugo serán unos magníficos anfitriones. 

 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 
 

20.00. En Palacio de la Diputación Provincial de Lugo. Acto de inauguración del Día 
Nacional de los Castillos con asistencia de autoridades. Vino de honor 
 

 SABADO 26 DE SEPTIEMBRE 
 

08:30.  Excursión a Monforte de Lemos y Ribiera Sacra, visitando La Fortaleza, San Vi-
cente del Pino, la Judería, Centro de Interpretación del Vino (con recepción del Ayun-
tamiento) y Colegio de la Compañía. Almuerzo en Hotel Balneario “Augas Santas” de 
Ferreira de Pantón. A continuación visita al Monasterio Cisterciense de Ferreira de 
Pantón. Santuario de Nuestra Señora de Cadeiras y uno de los miradores del Cañón 
del Sil de la Ribiera Sacra 
 

21:30. Cena de gala en Restaurante “Las Bridas”, con la entrega de Pre-
mios Nacionales y otras menciones honoríficas de la Asociación española 
de Amigos de los Castillos, con asistencia de autoridades y entidades pre-
miadas. 
 

 DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 
 

10:00. Visita guiada a la ciudad de Lugo (casco antiguo, muralla y museos) 
13:00. Catedral. Misa y visita. 

INSCRIPCIONES 

EN SECRETARÍA 

TÉCNICA DE LUGO 

 

VIAJES ALMAR 

982.246.516 

lozano@viajesalmar.es  
O 

 marian@viajesalmar.es 

 

Indicar los datos 
personales:  Nombre y 
apellidos; localidad y 

provincia: E-mail y teléfono 
de contacto. 

 
  

PRECIO DE LAS 

ACTIVIDADES 

EXCURSIÓN A LA 
RIBIERA SACRA: 45 € 

 
CENA DE GALA Y 
PREMIOS:  60 € 

 
ALMUERZO EN REST. 

LUGO: 45 € 
 

Los ingresos deben 
realizarse en la CC del 

BBVA 
0182.4187.15.0011511641 
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09:00. Salida de Almería, de 
la Parada de Bus de La Salle 

10:00. Recepción del Ayunta-
miento de Adra en la antigua 
Azucarera de Adra. 

11:00. Recorrido por el Patri-
monio Histórico de Adra, por 
Javier Sánchez del Real, his-
toriador y técnico de cultura 
del Ayuntamiento de Adra: 
Museo de Adra, Plaza de San 
Sebastián, casas de los 
Gnecco, Ermita de San Se-
bastián, Molino el Lugar 
(1814), calle Estrella, Plaza 
Vieja, Iglesia parroquial de 
la Inmaculada (XVI-XIX), 
Puerta del Mar y Torre de los 
Perdigones. 

14:00. Almuerzo. 

17:00. ASAMBLEA GENERAL 

A la finalización de la Asam-
blea, podremos visitar la 
Bodega BrandyAlmería, que 
se encuentra en el mismo 
recinto de La Alcoholera.  

Seguidamente, volveremos a 
Almería, hacia las 20:30 h. 

Fundada por los fenicios en el s. VIII a.C., Adra vivió una época de esplendor en época 

romana, gracias a su puerto e industria de salazones. En el periodo musulmán, destacó 

por su agricultura y su comercio marítimo. Conquistada por los cristianos en el s. XV, 

Adra la Nueva fue reedificada y fortificada. En el s. XVII el cultivo de la caña de azúcar 

permitirá un gran desarrollo económico, aunque no tan importante como la minería del 

INSCRIPCIONES  

PARA LA EXCURSIÓN DE 

ADRA 
 

PLAZO HASTA EL 23-

MIÉRCOLES 

PRECIO:  15 euros 

A ingresar en nuestra  

C/C de CAJAMAR  

3058.0108.45. 

2720007966  

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2009 DE LA AAAA 

 

Por la presente se convoca a todos los asociados y asociadas a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2006 que se celebrará  el próxi-
mo día 26 (sábado) a las 17:00 horas en  el Salón de Actos de la Alco-
holera (antigua Azucarera) de ADRA, de acuerdo con el siguiente 
orden del día: 

1º. Lectura del acta de la Asamblea General 2008. 

2º. Presentación del ejercicio económico del año 2008. 

3º. Informe de actividades del curso pasado 2008-2009. 

4º. Plan de trabajo y propuestas de actuación para el curso 2009-
2010. 

5º. Nombramiento de vocalías vacantes en Junta Directiva 

6º. Premios 2009 de la AAAA  “Alcazaba” y “Chumbo Verde” 

7º. Ruegos y preguntas 
 

Almería, 5 de septiembre de 2009 

La Presidenta,   

María Teresa Pérez Sánchez 
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Rellena este BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. Puedes mandarlo por correo electróni-
co ( amigosdelaalcazaba@yahoo.es) o postal (Apartado de Correos, 827.  
Almería-04001)  o también por teléfono (608.047.008 - 626.24.24.75) 

 

Nombre y apellidos__________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________________ 

Población_________________   C.P._________________  Profesión_________________________ 

N.I.F._________________ Tfno.______________ E-mail___________________________________ 

Banco o Caja para domiciliar los pagos________________ Sucursal_____________________       

Cuenta corriente (20 dígitos)________________________________________________________  

Nombre del titular ______________________ NIF___________________—____ Fecha y firma 

 

Cuotas de 20 euros semestrales (NORMAL)  y 5 euros para FAMILIARES (personas que 
convivan con el asociado/a) y JÓVENES (menores de 25 años) 

La Agencia Andaluza del Voluntariado 
certificó en mayo la inscripción de la 
AAAA en el Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía, lo 
que reconocerá el trabajo que habitual-
mente desarrollamos desde hace ya 6 
años.  

 

 

 

 

 
 

Ahora, la AAAA ha sido reconocida co-
mo Entidad de Voluntariado de 
“Andalucía Compromiso Digital”. Un 
proyecto de la Consejería de Innova-
ción, Técnica y Empresa, gestionado 
por la Cruz Roja Española, al que están 
adheridas 9 entidades de toda la pro-
vincia de Almería, incluida la AAAA. El 
objetivo prioritario es acercar las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción a nuestra sociedad 

En anteriores Boletines explicábamos  las ventajas que supo-
nen las tecnologías de la comunicación y la información, y 
anunciábamos nuestra voluntad de en este curso las comuni-
caciones de la AAAA fueran  prioritariamente a través de In-
ternet. Ello supone que las comunicaciones vía correo ordina-
rio serán prácticamente suprimidas a partir del 1 de octubre, 
incluido este Boletín, que desde esa fecha podremos verlo a 
través de nuestra página www.amigosdelaalcazaba.org  

Para facilitar la alfabetización digital de nuestros asociados, 
anunciamos una formación básica, que ha sido posible gra-
cias a Andalucía Compromiso Digital.  

Diez de personas han respondido a esta convocatoria. A ellas 
estarán dirigidas esta formación que iniciaremos  a principios 
de octubre en los locales de Andalucía Compromiso Doigital, 
en la Calle de la Reina. En función de una próxima demanda, 
existe la posibilidad de realizar más actividades formativas 
de este tipo.  


