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ACTA ASAMBLEA ANUAL 2020 / 2021 

 
 

En el museo de Albacete a 9 de junio de 2021 y en segunda convocatoria se inicia la 
asamblea anual de la Asociación de amigos del museo de Albacete.  
 

Se da lectura al acta de la asamblea de 2019 y se aprueba.  
 

Seguidamente el tesorero da cuenta de cuentas desde mayo de 2019 a junio de 2021 
Actualmente la asociación tiene un fondo de 33.584,24 €. 
 

A continuación la presidenta informa de la memoria de actividades desde el 17 de mayo de 
2019 al día de hoy 
 

 CONFERENCIAS DE LOS MARTES EN EL MUSEO 
 

Se realizaron 18 conferencias correspondientes a tres ciclos: 
Bicentenario del museo del Prado, con 9 conferencias y una proyección en la filmoteca.  
Curso sobre simbología impartido en 6 conferencias por el profesor Cesar García y 3 
conferencias sobre Macedonia en un ciclo que se programó como preparación para un viaje 
a Macedonia que estaba previsto realizar en Semana Santa.  
La última conferencia se ofreció el 10 de marzo de 2020. 
Durante el curso 2020 /  2021 entre octubre y mayo hemos subido por YouTube una 
selección de conferencias ofrecidas en otros cursos que tenían una calidad de imagen y 
sonido aceptables, para ello contamos con la ayuda de nuestro socio Virgilio Cencerrado.  
Otra actividad fue los conciertos para el patrimonio que se desarrollaron entre el 17 de 
noviembre y  el 16 de febrero. 
 

 ADQUISICIÓN DE PIEZAS 
 

Se han adquirido en subasta tres piezas de loza hellinera,  un plato y dos botes de 
farmacia.   
Hemos participado en el montaje de las  exposiciones que el museo ha realizado durante 
este periodo: 
La remodelación de la sala 9 de la sección de arqueología, "Mujeres en el mundo" y 
"Dibujos de Benjamín Palencia". 
Se realizaron los talleres de navidad entre diciembre de 2019 y enero de 2020 
 

 LOS VIAJES REALIZADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES  
 

En 2019: Mayo a Junio "Villas y jardines de Roma"; Julio “El románico del sur de Francia”; 
septiembre visitamos la “excavación del castillejo de Monteagudo”, octubre “El mudéjar 
palentino” y “las edades del hombre” en Lerma y en diciembre, "Ibiza púnica". 
En octubre de 2020 y febrero de 2021 se visitaron los yacimientos del “Tolmo de Minateda” 
y la colección y yacimiento de “Libisosa”. 
 

 OTRAS ACTIVIDADES  
 

Hemos adquirido un  buen equipo de grabación con la idea de poder ofrecer on line las 
conferencias que se desarrollen en el futuro. Para ello será necesario contratar a una 
persona para que haga las grabaciones de forma adecuada. 
Entre el 11 y el 18 de junio realizaremos un breve curso sobre las plantas tintoreras.  
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 PROGRAMACIÓN PARA 2021 / 2022 
 

Estamos diseñando una página web para la asociación. Cuando esté terminada la 
presentaremos a los socios.  
En Octubre tenemos el propósito de reiniciar los martes en el museo de forma presencial, 
las conferencias se anunciarán a principios de Octubre. 
Continuaremos con los conciertos para el patrimonio y las colaboraciones con el museo de 
Albacete.  
Reiniciamos los viajes estando ya programadas varias ediciones de “Ribera Sacra” y  
continuaremos con “Macedonia” y “Japón”.  
La presidenta cierra su intervención comunicando el número de socios actual que es de 
857. 
 

El siguiente punto en el orden del día es la propuesta de que la actual junta directiva se 
mantenga un año más por considerar el año 2020 como un año paréntesis, donde todo el 
funcionamiento normal de esta asociación se ha visto interrumpido.  
Se acepta y acuerda que en 2022 se renovarán los cargos de la junta directiva.  
 

El último punto es Ruegos y  preguntas.  
Ricardo Belendez propone que  la asociación participe, como de hecho iba a hacerlo, en la 
exposición  "Miradas" que se realizará en el Teatro Circo  entre el 14 y 29 de 
septiembre con obra de José María Martínez Tendero y que será un homenaje a los 
sanitarios de Albacete.  
 

También apunta la posibilidad de buscar patrocinadores para ayudar en la financiación de 
las grabaciones de las conferencias.  Ambas propuestas son aceptadas  
 

Blanca Gamo apunta los problemas que hay con el correo, pues no siempre llegan bien.  
Antonio Puertas  responde que se envían todos, pero que hay problemas con los 
servidores y en algunos correos  pueden entrar como spam o como notificaciones. 
Confiamos en que la página web ayude a solucionar este problema y  que cuando se 
detecte algún problema se comunique.  
 

También se propone realizar una encuesta entre los socios para que se hagan aportaciones 
de nuevas actividades que serían interesantes para realizar.  
 

No habiendo más intervenciones ni temas que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
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