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Queridos amigos: 
                             En esta carta os enviamos las actividades correspondientes al 
mes de Mayo. 

 MARTES EN EL MUSEO 
 

Continúa el ciclo Japón arte y cultura que finalizará el día 7 de Junio. 
 

 CONCIERTOS PARA EL PATRIMONIO. 
 

Este mes hay dos conciertos: el día 8 de mayo, corresponde al que se suspendió el 
27 de febrero “LAS LOZAS BARROCAS DE HELLÍN”, y el día 22 de mayo 
“BENJAMÍN PALENCIA”, a las 11:30 horas presentación y comentarios: Pascual 
Clemente López (Museo de Albacete), y a continuación a las 12:00 horas concierto 
a cargo (Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castila La Mancha). 
 

 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 

Miércoles 18 de mayo: 
 

Cómo es sabido se celebra el día internacional de los museos. Este año en nuestro 
museo se van a organizar VISITAS GUIADAS para conocer la sala reformada de 

Prehistoria y una nueva obra de Benjamín Palencia. 
 

También se realizarán TALLERES PARA NIÑOS: 
 

 Pintura prehistórica 
 

 Mosaico   

 Creación y composición. 
 

Quiénes estén interesados deberán llamar al 967228307 de 10 a 14 y de 16:30 a 
19 horas. 
 

Este mismo día se entregaran los premios a los ganadores del concurso escolar 
de: EXVOTOS IBÉRICOS. 
 
 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Domingo 22 de mayo: 
 

 A las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda 
convocatoria se hará la asamblea ordinaria correspondiente al curso 2021 / 2022.   
(se adjunta el acta de la última asamblea 2020 / 2021). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 Aprobación del acta de la asamblea anterior 
 

 Informe de Tesorería 
 

 Informe de Presidencia 
 

 Ruegos y preguntas 
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 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

Una vez finalizada la asamblea general ordinaria se realizará la asamblea 
extraordinaria que tiene como único punto. 
 

 Renovación de los cargos de la junta directiva. 
 

Finalizadas las asambleas a las 11:30 horas, último CONCIERTO PARA EL 
PATRIMONIO.  
En esta ocasión se cuenta con la colaboración de CULTURAL ALBACETE, que 
entregará a las personas asociadas asistentes a la asamblea un vaso de barro y un 
libro elaborado con motivo del homenaje a Benjamín Palencia.  
Para cerrar esta jornada se ofrecerá un vino español.  
 

En esta ocasión se cuenta con la colaboración de CULTURAL ALBACETE, que 
entregará a las personas asociadas asistentes a la asamblea un vaso de barro y un 
libro elaborado con motivo del homenaje a Benjamín Palencia. 
 

Para cerrar esta jornada se ofrecerá un vino español. 
 

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
 

LATIDOS METAFÍSICOS DEL PAISAJE de Juan Berenguel, dicha exposición se 
podrá visitar hasta el 29 de mayo. 
 

 VIAJE A MÁLAGA Y RONDA (27 al 31 de mayo) 
 

PLAN DE VIAJE 
 

Viernes 27 mayo: 
 

Salida a las 17:00 horas hacía Antequera y alojamiento y cena en el hotel 
Antequera Hills. 

 

Sábado 28 mayo:  
 

Por la mañana visita guiada a Málaga y por la tarde tiempo libre. A última hora 
salida hacía Ronda. Alojamiento en hotel Catalonia Ronda. 

 

Domingo 29 mayo: 
 

Por la mañana visita a las ruinas de Acinipo (Ronda la vieja) y Setenil de las 
Bodegas. Regreso a Ronda y comida. 
Tarde libre. 

 

Lunes 30 de mayo: 
  

Por la mañana visita guiada a Ronda y tarde libre. 
 

Martes 31 de mayo: 
 

Salida hacia Antequera donde visitaremos el nuevo Museo de los dólmenes. 
Llegada a Córdoba, comida y tiempo libre hasta la hora de regresar a Albacete. 
 

Precio: 485 €. 
. 

El viaje se abonará en la agencia de viajes Barceló en calle del Rosario número 2. 
Para cualquier duda llamar a Llanos tlf 660 09 09 27. 
 
 

 
Saludos 
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