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Albacete a 26 de julio de 2010 

A TODOS LOS CLUBS ROTARIOS 

Amigos rotarios 

El Club Rotario de Albacete quiere invitaros a una Jornada de Confraternización Rotaria que 

hemos organizado para el próximo 13 de Septiembre de 2010 en nuestra ciudad, con motivo 

de la celebración de su fiesta grande, la Feria de Albacete. En este año celebramos su Tercer 

Centenario y los ciudadanos y sus autoridades van a volcarse en ella para darle la mayor 

brillantez. Como colectivo sensible a los proyectos y eventos ciudadanos de mayor calado 

hemos querido sumarnos a las diversas iniciativas puestas en marcha y pretendemos organizar 

una Jornada de Confraternización Rotaria a la que pueden sumarse todos los rotarios que lo 

deseen individualmente o todos los clubes que como tales que deseen hacerlo. Pretendemos 

con ello pasar un día entero en nuestra Feria que sirva para estrechar viejos lazos creados en 

anteriores encuentros,  crear nuevos vínculos personales e institucionales entre nuestros 

clubes, intercambiar opiniones y experiencias y finalmente pasar una memorable jornada de 

sana diversión en una de las Ferias de mayor renombre gastronómico, taurino y festivo que 

hay en nuestro país.  

El programa que os adjuntamos comprende en lo esencial una visita turística por nuestra bella 

pero desconocida ciudad, de la que los miembros de nuestro club serán los orgullosos guías, 

una tarde de toros para el que quiera asistir a ellos y una Cena de Confraternización que 

esperamos deje en todos un memorable recuerdo. La asistencia a la corrida de toros y el 

alojamiento en el Hotel Europa requieren confirmación previa para proceder a las oportunas 

reservas que dada la gran demanda que en esos días está prevista, requiere la máxima 

antelación en la confirmación 

 

Han confirmado su asistencia a la Jornada de Confraternización diversas autoridades rotarias  

del Distrito 2201 al que pertenece nuestro Club y hemos hecho extensiva la invitación a los 

amigos y compañeros del Distrito 2203 ( Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Ceuta y 

Melilla) . En cualquier caso nuestra invitación va dirigida a todos los Clubes de España y como 



no podría ser de otra forma, de manera muy directa a los que se encuentran más próximos a 

nuestra ciudad y con los que nos honra una larga tradición de contactos y visitas mutuas. 

 

En nombre de todos los miembros del Club y en el mío propio os hago llegar un cordial saludo 

rotario y os animo a que deis el paso de venir a este encuentro, haciéndonoslo saber lo antes 

posible por las obvias cuestiones logísticas que ello implica 

 

Fdo.:       Jesús Salas Nieto                Presidente del Club Rotario de Albacete  
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PROGRAMA ENCUENTRO ROTARIO TERCER CENTENARIO DE LA FERIA 

 

Día 13 de Septiembre 

12 h. Paseo por las calles céntricas de Albacete y visita a sus principales 

monumentos 

12.30 h. Visita Museo de la Cuchillería  

13 h. Visita y Recepción en el Ayuntamiento 

14 h. Visita a los Ejidos de la Feria. Recorrido por el desfile de Coches de 

caballos. Aperitivo. 

14 a 17´30 Comida (informal) en el Redondel de la Feria y Casetas. 

* se instalará un punto de encuentro rotario en una de las numerosas casetas que se instalan al efecto 

de contar con un punto de referencia, pero lo interesante es visitar las casetas y redondeles de la Feria 

donde se ofrece una variadísima oferta culinaria. Los que vayan a ir a la corrida de Toros, deberán 

hallarse en el punto de encuentro a las 17´30 horas para desde allí dirigirnos a la Plaza de Toros. 

18 h. Corrida de Toros 

 GANADERÍA: Toros de Juan Pedro Domec 

 MATADORES: El Cid, Morante de la Puebla y Talavante. 

 Localidades de Sombra, Tendido Filas 8/13 ……………….  54´00 € 

22 h. Cena en Caseta en los recintos feriales 



 * Caseta y Precio por determinar, que se pagará directamente  

24 horas Recorrido por Recintos Feriales, Redondeles, Casetas, Feria 

Artesanía y Cuchillería, Baile de Manchegas, atracciones feriales, y un 

largo etc. 

 

Día 14 de Septiembre 

Despedida por la mañana 

Participación para los interesados en las múltiples actividades que se 

desarrollan en la Feria de Albacete (se adjunta programa de ese día). 

* Todavía no se ha Publicado el Programa Oficial de los actos programados, que se 

facilitará próximamente. 

 

¡! Nota importante ¡!:  

Aquellos que deseen asistir a la Corrida de Toros deben comunicarlo por 

correo electrónico a la dirección rotaryclubalbacete@gmail.com y 

transferir el importe de las localidades que desee a la cuenta corriente:          

2043 0335 33 2000002085 ( RC ALBACETE) 

Aquellos que vayan a pernoctar en el Hotel Europa (*** superior) que ha 

reservado habitaciones suficientes para el encuentro (al precio de 90’00 € 

+ IVA la habitación doble con desayuno incluido),y al precio de 45’00€ + 

IVA la habitación individual con desayuno incluido) deben hacerlo saber 

igualmente antes del 25 de agosto en la misma dirección de correo y 

transfiriendo el importe de la habitación a la misma cuenta. 

Aquellos que piensen venir y volver en el día , para compartir la jornada y 

cena, deben de comunicarlo así mismo en la dirección de correo indicada 

al efecto de tener prevista la logistica según el número de personas que 

asistan. 

ANIMAROS A VENIR QUE LA DIVERSION ESTA GARANTIZADA. 


