
Pasó el año, uno más, y ya van 6 des-

de que nació la AAAA.  ¿Qué ha  

cambiado en el patrimonio alme-

riense en estos 6 años? 

Indiscutiblemente se han producido 

una serie de avances por los que 

todos debemos felicitarnos. En la 

ciudad, ahora contamos con el Mu-

seo Arqueológico, los Refugios, la 

Puerta de Almería, la Casa del Cine 

y espacios culturales como el CA-

MA, el Museo de la Ciudad o el Cen-

tro Andaluz de la Fotografía (con un 

edificio digno como se merecía). Y 

en la provincia también observamos 

avances en la restauración de monu-

mentos, en nuevos museos locales... 

Ello es consecuencia de la evidente 

importancia que tiene el patrimonio 

en nuestra sociedad, unas veces por 

el reconocimiento de su papel dina-

mizador en el desarrollo económico 

del turismo cultural y otras menos 

por el convencimiento de que la 

conservación y puesta en valor del 

patrimonio es un acto de dignidad y 

respeto a nuestras señas de identi-

dad además de un motivo de disfru-

te ciudadano. 

Por supuesto que hemos avanzado, 

pero ¡es venimos de tan lejos, de tal 

atraso! Basta recordar que hace sólo 

4 años (después incluso de que apa-

reciera la AAAA) Almería quizás 

fuera la única capital de provincias 

que carecía de un solo museo (el 

Arqueológico llevaba cerrado una 

docena de años). ¡Hace sólo 4 años!   

Por tanto, es indudable que el déficit 

sigue siendo enorme, que aún nos 

queda mucho camino por recorrer y 

que se mantienen muchos proble-

mas básicos, con una gestión que 

supone una enorme decepción ante 

las expectativas que despertó la Ley 

de Patrimonio, que va a cumplir 25 

años. 

Donde consideramos que el cambio 

ha sido más significativo es en la 

toma de conciencia ciudadana por la 

defensa de su patrimonio, en el tra-

bajo y la actitud reivindicativa que 

vienen realizando asociaciones y 

colectivos como Athenáa, Unidos 

por Turaniana, Salvemos el Palacio 

de Almanzora, la Plataforma por la  

Iglesia de Olula del Río, Ecologistas 

en Acción, La Traiña, Foro Social o 

personas independientes como An-

drés García Ibáñez, Juan Pablo Ya-

kubiuk,  Juan José Ceba, Antonio 

Gil…  

Pero estas valiosas aportaciones de 

la sociedad civil choca una y otra 

vez con la dinámica de las institucio-

nes responsables, que prefiere ig-

norar la legitimidad y la aportación 

cualificada de estas personas com-

prometidas con nuestro patrimonio 

para no evidenciar sus propias defi-

ciencias. Para las Administraciones 

el patrimonio es exclusivamente 

suyo y por se niegan a permitir in-

cluso que nuestras voces sean escu-

chadas en órganos como la Comi-

sión Técnica Provincial, pese a la 

demanda de más de 30 asociaciones 

y colectivos que formaron este año 

la RED por la Defensa del Patrimonio 

almeriense. 

Así  las soluciones a los temas que se 

reivindican siguen sin llegar: el Cas-

co Histórico de Almería, el Cortijo 

del Fraile, el Palacio de Almanzora, 

Turaniana, el castillo de los Alum-

bres, Los Millares, el castillo de Vé-

lez Blanco, la Iglesia de Cabo de 

Gata... Y a veces cuando actúan la-

mentamos que lo hagan, como en la 

restauración del Mausoleo de Abla o 

en la ingeniosa idea de convertir la 

Alcazaba en un parador nacional. 

Por ello, en todos estos años los 

Amigos de la Alcazaba no hemos  

tenido más remedio que dar nues-

tros premios “Alcazaba” a unos y 

nuestros “Chumbos Verdes” a otros.  
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La AAAA ha 
organizado o 

participado unas 40 
actividades en este año 

2009 , dirigidas a 
diversos públicos y de 
acuerdo con nuestro 

lema por la Defensa, la 
Difusión y el Disfrute 

del patrimonio cultural 
almeriense. En nuestro 

álbum de fotos 
recordamos muchas de 

ellas, pero hay otras 
más: 

• Actos de 
formación y/o 
coordinación: II 
Encuentro provincial 
de Asociaciones 
digitales, Andalucía 
Compromiso Digital… 

•  Conferencias y 
comunicaciones:  X 
Jornadas andaluzas de 
Voluntariado Cultural, 
Curso de Turismo 
Cultural en el Bajo 
Almanzora. 

• Curso de 
informática para 
asociados de la AAAA. 

• Visitas especiales: 
Balsas romanas en la 
Alcazaba, la Molineta… 

• Actividades 
lúdicas: Crearte-
Alcazaba 

• 11 Boletines 

informativos 
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De acuerdo con 
nuestra filosofía de 

constante colaboración 
con otros colectivos, 

hemos estado 
apoyando las 

reivindicaciones de 
diversas plataformas y 

asociaciones (en 
algunas de las cuales 
estamos integrados),  

Por eso este año 
tomamos la iniciativa 

de organizar el I 
Encuentro de 
Asociaciones, 

Colectivos y Agentes 
Sociales del 
patrimonio 

almeriense, que se 
valoró positivamente y 
sirvió para constituir l 
RED provincial por la 

Defensa del 
patrimonio 

almeriense, que sin 
duda habría que 

potenciar este próximo 
año. 

 Nuestro 
reconocimiento a los 
amigos y amigas con 

los que hemos 
compartido tantas 

momentos este año: 
Unidos por Turaniana 

(en la que estamos 
integrados), 

Ecologistas en Acción,  
Foro Social de 
Almería, las 

asociaciones de 
vecinos de La Traiña,, 

la Molineta... 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos________________________________________________ 

Dirección_______________________________________________________ 

Población_______________ C.P._______ Profesión______________________ 

N.I.F. ____________ Tfno.  ____________correo  @ _______________________ 

Banco o Caja _________________ Dirección ___________________________       

Cuenta corriente:              _ _ _ _      -         _ _ _ _        -      _ _         -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre del titular_____________ NIF_________ Fecha y firma______________ 

SOCIO FAMILIAR. Nombre___________________________________________________ 

N.I.F. ____________ Tfno.  ____________correo  @____ _________________________ 
 

Cuotas de 20 euros (cuota normal) semestrales  

5 euros para FAMILIARES (personas que convivan con el asociado/a) y  

5 euros para JÓVENES (menores de 25 años) 

A los que les gusta conocer nuestra historia, a los que la conocen, a los 

que disfrutan enseñándola, a los que les apasiona viajar, a  los que defien-

den nuestros monu- mentos,  a los que 

sueñan con conocer culturas lejanas, a 

los que se emocionan ante una obra de ar-

te, a los que les encan- ta descubrir los nues-

tros pueblos, a los que se sienten herederos 

de sus tradiciones, a los que se interrogan ante 

las huellas de nuestro antepasados,  a los 

que saben admirar la ri- queza de nuestro patri-

monio, a los que lo in- vestigan, a los que lo 

restauran,  a los que se estremecen ante la belleza de nuestros paisajes, a los que 

luchan por conservar nuestro legado cultural, a los que lo apoyan... 

 

 


