
ASOCIACION AMIGOS MUSEO ALBACETE 
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02002 ALBACETE 
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Marzo, 2022                                                        e-mail: amigosmuseoab@gmail.com 
 
 
Queridos amigos:   
                             

                            Os enviamos las actividades para este mes de marzo  
 

En primer lugar continúa hasta fin de mes la exposición "150 AÑOS CON LOS 
IBEROS". Si aún no la habéis visitado, no dejéis de hacerlo. Hay visitas guiadas, 
solo tenéis que llamar al teléfono: 976 22 83 07 para apuntaros. 
 

El 15 de marzo finalizará el actual ciclo de conferencias dedicadas a “LOS USOS 
DEL AGUA: DE LA PREHISTORIA A AL-ANDALUS”, y el día 22 de marzo 
reiniciaremos el ciclo sobre "EN LOS CONFINES DE GRECIA: EL REINO DE 
MACEDONIA", que no se pudo terminar de ofrecer en 2020 por causa de la 
pandemia. 
 

• SÁBADO 19 DE MARZO 
  

Realizaremos una excursión a HELLÍN Y LIÉTOR. Saldremos a las 9:30 horas 
desde la punta del parque y visitaremos el MUSS,  museo comarcal de Hellín y el 
museo de la Semana Santa. Será una visita guiada. 
Seguiremos a Liétor, allí comeremos y posteriormente realizaremos una visita a la 
ermita de Belén, recorrido urbano, iglesia de Santiago y miradores. 
 

• DOMINGO 20 DE MARZO 
 

“CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO”, 11:30 horas en la sala 6, ESCULAPIO 
Y SALUS, DIOSES ROMANOS, presentación y comentarios Dña. Blanca Gamo 
Parras (museo de Albacete), y a las 12:00 horas concierto a cargo del QUINTETO 
VERDI, (conservatorio superior de música de Castilla La-Mancha). 
 

• SÁBADO 26 DE MARZO 
 

Haremos un viaje a MURCIA para completar el ciclo de conferencias que estamos 
desarrollando en la actualidad. Visitaremos la Contraparada en Jabalí viejo, lugar 
desde donde se parten las principales acequias de riego de la huerta murciana, el 
museo de los molinos hidráulicos y de regreso atravesando el valle de Ricote, las 
norias de Abarán.  
En este viaje estaremos acompañados, si no surgen imprevistos, por María 
Martínez Martínez y José Miguel García Cano, ambos conferenciantes del ciclo 
sobre los usos tradicionales del agua. 
 

• JUEVES 7 DE ABRIL 
 

Tenemos reservada a las 11:00 y a las 12:00 horas una visita guiada al “CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA”. 
Quienes estén interesados en realizar alguno de estos viajes o asistir a las visitas 
guiadas llamar a Llanos al  tlf: 660 09 09 27. 
 

NOTAS 
 

• El 31 de enero 2022 caducó el carnet de socio, debido a que en los últimos 
años han quedado sin recoger mas del 75%, os ruego a quien lo quiera lo solicite y 
así evitamos gastos, el modelo es el mismo lo único que cambia es la fecha de 
caducidad, (solicitarlo por e-mail o por teléfono y se os comunicará cuando podéis 
pasar a recogerlo). 
 

• Se ruega si tienes correo electrónico nos lo hagáis llegar bien al correo de la 
asociación amigosmuseoab@gmail.com, o por teléfono al 976 22 83 07, así 
conseguiremos que todos recibáis la información de la asociación al mismo tiempo.   

 
Saludos 

 
 

 


