Si quieres colaborar para que, en un futuro
no muy lejano, los yacimientos adquieran la
importancia que se merecen, hazte socio de la
Asociación Amigos de EL ARGAR , (A.A.A.)

Quienes somos y que hacemos
Somos una asociación de personas dedicadas al
estudio y conservación del Patrimonio de la cultura
de El Argar, que comprende los yacimientos de El
Argar (Antas), Fuente Álamo (Cuevas del Almanzo‐
ra), Gatas (Turre), entre otros.

Rellena el boletín adjunto de inscripción.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos: __________________________
D.N.I.: _____________________________________
Dirección: __________________________________
Población: __________________________________
Teléfono: ___________________________________
e‐mail: _____________________________________
Es por ello que hemos conseguido un equipo mo‐
tivado para la investigación y difusión de nuestro
pasado, intentando acercarlo tanto al público espe‐
cialista, como a centros de Enseñanza Universitaria,
Institutos de Enseñanza Secundaria o Primaria. Y, al
público en general.

TIPO DE SOCIO:

Socio Individual:
_______________________
Socios en Pareja:
_______________________
Socios en Familia:
_______________________
Patrocinador:
_______________________
Micromecenas: ________________________

Nos dedicamos al estudio de dicha cultura, que‐
remos seguir con las excavaciones y conservación y
catalogación de las piezas encontradas y su difusión
tanto del Patrimonio arqueológico como del arqui‐
tectónico.

Núm. de cuenta:
E S _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha: _____ /_____/ 20____
Firma:

EDIFICIO MUSEO PEDRO FLORES
C/ Arrieros, núm. 2, Antas - 04628 (Almería)
Telf.: 950 61 90 15 ‐ Ext. 2 (Cultura)
Luis Siret y Cels

Pedro Flores García

Objetivos de la Asociación

La importancia de la cultura del Argar, ha dado
nombre a una cultura que se extendió por el sureste
peninsular abarcando una extensión de unos
40.000km aprox.

Miembros de la Asociación:
Presidente
Honorífico:

Socios
Honoríficos:

Presidente de Honor: H. Schubart

Promover la difusión del Patrimonio cultural de
la provincia de Almería.
Potenciar la investigación del Patrimonio Ar‐
queológico de la cultura de El Argar.
Fomentar la participación y voluntariado en las
actividades vinculadas con el yacimiento de El Argar,
Fuente Álamo, Gatas y otros donde se desarrolló la
cultura de El Argar.
Respaldar el fomento del conocimiento de los ya‐
cimientos y los bienes hallados en los mismos.
Potenciar los valores de protección y conserva‐
ción del patrimonio arqueológico cultural al nivel lo‐
cal y regional, abarcando todo el ámbito donde se
desarrolló la cultura de El Argar.

¿Te gustaría colaborar en la conservación
y la difusión del patrimonio histórico y ar‐
queológico de la cultura de “El Argar”?

Actividades
9 Visitas guiadas a distintos yacimientos
argáricos.
9 Conferencias de especialistas de renombre
en la cultura de El Argar.
9 Campos de trabajo en los yacimientos.

Hermanfrid Schubart
Oswaldo Arteaga Matute (Catedrático emérito de ar‐
queología de la Universidad de Sevilla)
Anna Mª Roos (Dra. Arqueóloga)
Vicente Lull Santiago (Catedrático de Prehistoria en la
Universidad Autónoma de Barcelona)
Rafael Mico Pérez (Catedrático de Prehistoria en la Uni‐
versidad Autónoma de Barcelona)
Roberto Risch (Dr. en Prehistoria en la Universidad Au‐
tónoma de Barcelona)
Cristina Rihuete Herrada (Dra. en Prehistoria en la Uni‐
versidad Autónoma de Barcelona)
Alberto Lorrio Albarado (Catedrático de arqueología de
la Universidad de Alicante)
Monserrat Menasanch de Tobaruela (Arqueóloga)
Dimas Martín Socas (Catedrático de Prehistoria de la
Universidad de La Laguna, Tenerife)
Mª Dolores Camalich Massieu (Catedrática de Prehisto‐
ria de la Universidad de La Laguna, Tenerife)
Andrés García Lorca (Catedrático de la Universidad de
Almería, de Análisis Geográfico Regional)
Ruth Maicas (Dr. en Prehistoria , Museo Arqueológico
Nacional)
Jose Luís López Castro (Catedrático de Historia Antigua
de la Universidad de Almería)
Eduardo Galán Domingo (Conservador del Museo Ar‐
queológico Nacional M.A.N.)
Francisco Contreras Cortés (Catedrático de Prehistoria
en la Universidad de Granada)
Ignacio Montero Ruiz (Dr. en Prehistoria ‐ Investigador
Científico)
Mauro Severo Hernández Pérez (Catedrático de Prehis‐
toria en la Universidad de Alicante)
Fernando Molina González (Catedrático de Prehistoria
de la Universidad de Granada)
Alfredo Mederos Martín (Doc. en Prehistoria por Uni‐
versidad de La Laguna y Prof. Universidad Autónoma
de Madrid)
Eudald Carbonell i Roura (Arqueólogo, Historiador,
Geólogo, Catedrático en Prehistoria de la Universitat
Rovira i Virgili)
Domingo Ortiz Soler (Arqueólogo)
Ignacio Martín Lerma (Doctor en Historia)

Presidente:

Julián Pérez Flores (Arquitecto)

Secretario:

Cayetano Cano Soler (Profesor)

