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Queridos amigos:  
 
                       Desde la junta directiva de esta asociación os deseamos un buen año 
2022. 
 

Nuevamente estamos inmersos en otra "nueva ola" de esta pandemia que ya dura 
casi dos años, no obstante mantenemos con las debidas cautelas las actividades en 
el museo, siempre sujetas a cualquier posible modificación. 
 

Os animamos a visitar nuestra web: amigosdelmuseo.es que iremos actualizando 
ante cualquier novedad. 
 

Invitamos a quienes aún recibe la información por correo ordinario a que nos faciliten 
algún correo electrónico o, en su defecto, consulten con regularidad la web, ya que 
nos resulta cada vez más complicado hacer los envíos por correo ordinario y es 
imposible enviar toda la información regularmente que nos permiten los  email. 
 

• MARTES 11 DE ENERO:  
 

Reanudaremos las conferencias sobre “150 AÑOS CON LOS ÍBEROS”. Este ciclo 
finalizara el día 1 de febrero dando inicio el día 8 a un nuevo ciclo sobre los usos 
tradicionales del agua desde la antigüedad a Al-Ándalus. 
 

La exposición se va a prolongar probablemente hasta marzo, de manera que 
haremos visitas guiadas en martes alternos a las 18:00 horas, comenzando el martes 
18 de enero. Si estáis interesados llamad al museo  tlf: 967228307 para apuntaros. 
 

• DOMINGO 23 DE ENERO: 
 
 

Comenzamos con los CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO, en esta ocasión 
Blanca Gamo (museo de Albacete) disertará sobre la bicha de balazote. 
 

Os proponemos dos pequeños viajes de día. 
 

• SÁBADO 19 DE FEBRERO: 
  

Visitaremos el poblado ibérico de la Bastida de les Alcusses en Mogente.   
 

• SÁBADO 19 DE MARZO:  
 

Visitaremos el nuevo museo de Hellín y la ermita de Belén en Liétor. 
Quienes estén interesados en cualquiera de estos dos viajes, podéis llamar a Llanos 
al tlf: 660090927. 
 

Si las circunstancias lo permiten, realizaremos el viaje a Macedonia que hubo que 
suspender en 2020 y que el pasado año no se pudo realizar. 
 

Las fechas son del día 9 al 17 de abril. La información la tienen en viajes Barceló, 
calle del Rosario número 2.   
En relación con este viaje, terminaremos a partir del mes de marzo el ciclo de 
conferencias sobre Macedonia que quedo incompleto. 
                                                                 
                                                                         Saludos 
 


