
 
 

POR LA DEFENSA, DIFUSIÓN Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO 
ALMERIENSE …PORQUE ES NUESTRA HISTORIA 

 
 
La asociación AMIGOS DE LA ALCAZABA  nació en 2004 con la finalidad de 
colaborar en la dignificación del monumento más emblemático de nuestra ciudad, 
pero ha ido ampliando sus objetivos hasta convertirse en una asociación provincial 
que trabaja por la difusión, el disfrute y la defensa del conjunto del patrimonio 
cultural almeriense, sobre el que hemos realizado más de 300 actividades . 
 
Somos también delegación provincial de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos (la 2ª más numerosa de España) y miembros de  la Federación Española de 
Amigos de los Museos (la única asociación almeriense).  
 
Pero de lo que nos sentimos más orgullosos es de nuestra independencia, política y 
económica, que es posible por el apoyo de más de 500 asociados y asociadas y por el 
reconocimiento social de nuestra labor en pro de nuestro patrimonio cultural 
 
Para AMIGOS DE LA ALCAZABA la conmemoración del  Milenio del Reino de 
Almería es una oportunidad histórica y por ello le hemos dedicado grandes esfuerzos 
y recursos. El resultado es un amplio programa de actividades que iniciamos hace 8 
meses: Agenda del Milenio, Recreación dela Almería musulmana del siglo XI, Ciclo 
de 8 conferencias “Mil años después,. Encuentros con el Milenio”, con los mejores 
especialistas, foros de debate, programa de visitas  “Las Huellas del Milenio”,  
programa de excursiones por la provincia “Tesoros del Milenio” que al igual que la 
Exposición itinerante “Mil años de historia” se realiza en colaboración con 
Diputación provincial, “Banderas Negras”…  
 
También organizamos el programa “Las noches de Jayrán”, con tres conciertos: 
flamenco (ya realizado), Sensi Falán (hoy) y el artista de origen palestino Amir John 
Haddad (próximo 20 de septiembre).  
 
Toda la programación y este concierto maravilloso que vas a disfrutar esta noche no 
cuenta con ninguna subvención. Todo ello es gracias a nuestros asociados y 
asociadas. Nada más. 
 
Con tu apoyo podríamos hacer muchas más cosas. Te sentirías orgulloso de participar 
en ellas y podrías disfrutarlas. Ayúdanos y asóciate a AMIGOS DE LA ALCAZABA.  
 

e-mail: asociación@amigosdelaalcazaba.es Tfno: 608 047 008 
www.amigosdelaalcazaba.es y www.amigosdelaalcazaba.org 

 
 

Próximo concierto: AMIR JOHN HADDAD (20 septiembre) 
ENTRADAS en la sede de Amigos de la Alcazaba. C/ Almedina, 16 


