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Queridos amigos: 
 

                       En esta carta os enviamos las actividades para el mes de abril y un 
avance de mayo. 
 

• Domingo 3 de abril:  
 

Nueva sesión de “CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO”, 11:30 horas en la sala 
9, LAS TINAJAS ENCONTRADAS EN LA CALLE ALBARDEROS, presentación y 
comentarios D. José Luís Serna López, y a las 12:00 horas concierto a cargo de 
DUO FLAUTA Y GUITARRA, (conservatorio superior de música de Castilla La-
Mancha). 
 

• Martes 5 de abril:  
 

Finaliza el ciclo conferencias sobre EN LOS CONFINES DE GRECIA: EL REINO 
DE MACEDONIA. El viaje con este destino se iniciará el sábado 9 de abril hasta el 
domingo día 17. 
 

• Martes 19 de abril: 
 

Comenzará un muevo ciclo de los “MARTES EN EL MUSEO”, dedicado al ARTE Y 
CULTURA EN JAPÓN, que será el prolegómeno del viaje que se está preparando 
para el 30 de septiembre. 
 

El pasado lunes 28 de marzo ofrecimos por Zoom la conferencia que se suspendió 
por motivos del covid que, Dña. Silvia González Sotuelo (Universidad Autónoma de 
Madrid) sobre “Qvandiu ad aqvasfvit”. Baños de salud  y baños de ocio en el 
mundo romano, nos debía haber ofrecido el pasado 8 de marzo del ciclo, LOS 
USOS DEL AGUA DE LA PREHISTORIA A AL-ANDALUS. Dicha conferencia 
podéis visualizarla en la página web. 
 

• Sábado 23 de abril:  
 

Hemos organizado un VIAJE A TOLEDO para visitar la exposición de Alfonso X y 
también podemos ver las tablas de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz realizadas 
por Juan de Borgoña. 
El precio del viaje a Toledo es de 25 €.  
 

• Sábado 7 de mayo: 
 

Os adelantamos que habrá una visita a la villa romana de Noheda, posteriormente 
iremos a Cuenca, dejaremos tiempo libre para comer y por la tarde visitaremos el 
impresionante museo de paleontología de Castilla La Mancha. 
El precio del viaje a Cuenca es de 20 €. 
 

Se pueden abonar los viajes en efectivo los martes antes de la conferencia o bien 
ingresar el importe (poner los datos de quien efectúa el viaje en el ingreso),  CC de 
la asociación. ES33 2048 4860 2234 0000 2173 de Unicaza / Liberbank. 
 

Quienes estén interesados en hacer cualquiera de estos dos viajes que se ponga 
en contacto con Llanos (660 09 09 27). 
 
                                                                      Saludos 
 


