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RESUMEN

Las actividades de la Asociación de Amigos del 
Museo Arqueológico de Lorca durante 2021 han 
estado caracterizadas por las medidas de segu-
ridad debido a la pandemia del virus Covid-19. 
Juegos y concursos han tenido como escenario 
distintas salas del Museo, con las piezas expues-
tas como hilo conductor para la resolución de 
los mismos. El encargo de restauración de varias 
piezas arqueológicas de Lorca, conferencias y una 
excursión al castillo de Tabernas y Cuevas del 
Almanzora, así como las citas anuales de la pre-
sentación de la revista Alberca y la entrega de los 
premios Arquero de Oro, han culminado un año 
de actividades donde han participado numerosos 
socios y simpatizantes de la cultura y patrimonio 
de Lorca y su municipio.

KEY WORDS

Association of Friends of the Archaeological 
Museum of Lorca
Annual activities
Alberca review
Arquero de Oro Awards

ABSTRACT

The activities of the Association of Friends of the 
Archaeological Museum of Lorca during 2021 
have been characterized by security measures due 
to the Covid-19 virus pandemic. Games and com-
petitions have taken place in different rooms of the 
Museum, with the pieces exhibited as a common 
thread for their resolution. The commission for 
the restoration of several archaeological pieces of 
Lorca, conferences and an excursion to the castle 
of Tabernas and Cuevas del Almanzora, as well 
as the annual appointments of the presentation of 
the Alberca review and the delivery of the Arquero 
de Oro Awards have culminated a year of activi-
ties where numerous partners and supporters of the 
culture and heritage of Lorca and its municipality 
have participated.
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1. INTRODUCCIÓN

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, durante 
sus 32 años de presencia en la sociedad lorquina, se ha caracterizado por 
la organización de diferentes actividades museísticas y culturales dirigidas 
fundamentalmente a favorecer un mayor conocimiento y divulgación del 
patrimonio arqueológico conservado en el Museo Arqueológico Municipal 
de Lorca.

El 2021 ha sido de nuevo un año especial, al estar condicionado por las 
medidas socio-sanitarias impuestas a tenor de la continuada pandemia de 
Covid-19, por lo que la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca ha tenido muy mermadas sus actividades a lo largo de este año. 

La junta directiva de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca, después de un tiempo reuniéndose de forma telemática, ha vuelto a 
tener sus periódicas reuniones en el Museo Arqueológico Municipal, uti-
lizando para ello el salón de actos del mencionado Museo donde había el 
espacio suficiente para que los miembros de la directiva pudieran estar con 
la aconsejable distancia y ventilación. Durante estas juntas se fueron acor-
dando decisiones sobre los diferentes temas que se iban a abordar, como 
la convocatoria de la Asamblea General ordinaria, que fue el sábado 19 de 
junio, donde se renovaron dos de los cargos de la junta directiva y se pro-
dujo el cambio de un tercer componente, quedando configurada la nueva 
junta directiva de la siguiente forma: presidente don Jerónimo Granados 
González; vicepresidenta doña María José Egea Cárceles; secretaria doña 
Juana Ponce García; tesorera doña Ana María Navarro Guillén, vocal fijo 
como director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca don Andrés 
Martínez Rodríguez y vocales don Santos Campoy García, doña Dolores 
María Montiel Carrasco, doña Josefa Cárceles Espín y don Pedro Giménez 
Carrasco (Lám. 1).

El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca, don Jerónimo Granados González, fue elegido vocal de la junta 
directiva de la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM), 
en la sesión telemática del 13 de octubre de 2020 de la Asamblea General 
ordinaria de la mencionada Federación, en representación de la Asociación 

Lámina 1. Actual Junta 
Directiva de la Asociación 
de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca. De 
pie, de izquierda a derecha: 
doña Ana María Navarro 
Guillén, doña Dolores 
María Montiel Carrasco, 
don Santos Campoy 
García, don Andrés 
Martínez Rodríguez y don 
Pedro Giménez Carrasco. 
Sentados, de izquierda a 
derecha: doña Juana Ponce 
García, don Jerónimo 
Granados González; doña 
Josefa Cárceles Espín y 
doña María José Egea 
Cárceles. (Fotografía: Pedro 
Giménez, 2021)
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de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Cargo anual que ostentará 
hasta marzo de 2022 cuando se renovarán las vocalías en el congreso que la 
FEAM organizará en Ibiza. La misión de esta institución es «fomentar la 
participación e integración de la sociedad civil en la vida cultural median-
te el fortalecimiento de las asociaciones y fundaciones de Amigos de los 
Museos en España».

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca se adhirió a la 
iniciativa del Ayuntamiento de Lorca para solicitar de declaración de Bien 
de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio etnográfico del acueduc-
to de Zarzadilla de Totana (Lorca), en reunión de su junta directiva del 28 
de julio de 2021. Este acueducto es una obra de ingeniería hidráulica de 23 
kilómetros de longitud proyectada por don Juan de Escofet, construida 
entre 1773 y 1781 con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua a la 
ciudad de Lorca. 

A lo largo del año 2021 se fue produciendo el alta de nuevos asociados, así 
como la baja de otros por defunción o por propia decisión, quedando la 
relación a final del año en 348 asociados.

2. ACTIVIDADES 

Como se ha referido con anterioridad las actividades llevadas a cabo duran-
te el año 2021 no fueron muy numerosas. Cabe destacar la colaboración de 
esta Asociación con algunas de las actividades llevadas a cabo por el propio 
Museo Arqueológico Municipal de Lorca. 

2.1. Concursos, juegos y conferencias

Con motivo del día de San Valentín, 14 de febrero, festividad de los ena-
morados, desde el Museo Arqueológico Municipal de Lorca se realizó el 
juego denominado «Los amores de los emperadores», basado en empare-
jar las imágenes de monedas de emperadores y emperatrices romanas que se 
exponen en la sala de numismática del Museo. El ganador del concurso fue 
don Juan Luis Mulero Conde, quien recibió el 23 de febrero en la sala de 
numismática del Museo, una tarjeta de almacenamiento tipo pen drive de la 
Asociación de Amigos con la imagen de la fachada del Museo Arqueológico 
Municipal (Lám. 2). 

Para la conmemoración del veintinueve cumpleaños del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca, que se celebró como viene siendo habi-
tual el 7 de marzo de 2021, el Museo Arqueológico organizó un nuevo 
juego titulado «Los platos de los conventos». Este juego se realizó en base 
a cuatro fragmentos de platos que se muestran en la sala de exposiciones 
temporales del Museo formando parte de la exposición «Arte Sacro en el 
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Museo Arqueológico de Lorca», y que pertenecieron a monjes o alumnos 
de diferentes edificios religiosos de Lorca. Estos platos están decorados 
con motivos relacionados con la orden religiosa que los encargó y el juego 
consistió en adivinar a qué edificios pertenecieron en base a unas pistas 
que se proporcionaron desde el Museo. El ganador del concurso fue don 
José Antonio Ruiz Martínez que, para su participación en el juego, reali-
zó una bonita composición con los fragmentos cerámicos y los dibujos a 
plumilla de su autoría de los diferentes conventos de donde procedían los 
platos (Lám. 3). El 11 de marzo le fue entregada otra tarjeta pen drive de 
la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, en la sala de 
exposiciones temporales de dicho Museo donde se exponen los platos obje-
to del juego (Lám. 4).

Lámina 2. Don Juan Luis Mulero Conde, en la sala de 
numismática del Museo, tras recoger la tarjeta pen drive. 
(Fotografía: Juana Ponce, 2021)

Lámina 3. Plumillas de los edificios religiosos junto a los 
fragmentos de platos con los que están relacionados. 
(Autor: D. José Antonio Ruiz, 2021)

Lámina 4. Don José Antonio Ruiz Martínez junto a la 
vitrina con los fragmentos de platos de los conventos, tras 
recoger la tarjeta pen drive. (Fotografía: Juana Ponce, 2021)
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Durante la celebración de la «Noche de los Museos», el sábado 15 de mayo, 
el Museo Arqueológico Municipal organizó un juego de pistas proponien-
do la búsqueda de cuatro interesantes piezas de diferentes épocas. Entre 
los acertantes del juego se realizó un sorteo, siendo los ganadores del pre-
mio, una tarjeta pen drive, doña Inés Blanca Arcas Guevara, doña Virtudes 
García Gázquez, don Ramón Segura García, doña Ana Belén Rodríguez 
Pérez, don Alfonso Periago Vázquez y don Pablo Periago Vázquez (Lám. 5). 

Durante el año 2021 la Asociación financió la restauración de cinco piezas 
halladas en las excavaciones arqueológicas realizadas en la judería bajome-
dieval de Lorca, fechadas en el siglo xv. Las piezas fueron seleccionadas por 
la dirección del Museo Arqueológico Municipal de Lorca pues permiten 
ilustrar diferentes aspectos de la vida cotidiana de los judíos que habitaron 
durante el siglo xv en la judería encastillada de Lorca. La restauración fue 
llevada a cabo por doña Josefina Monteagudo Merlos, conservadora y res-
tauradora de Bienes Culturales, especialidad en arqueología, durante los 
meses de mayo y junio del año 2021 (Lám. 6). 

Lámina 5. Ganadores 
del juego de pistas 
organizado con motivo del 
Día Internacional de los 
Museos 2021 con el pen 
drive recibido. Arriba, de 
izquierda a derecha: Ana 
Belén Rodríguez Pérez, 
Inés Blanca Arcas Guevara 
y María del Carmen del 
Rocío Elvira Rodríguez; 
abajo, de izquierda a 
derecha: Virtudes García 
Gázquez, Alfonso Vázquez 
Periago, Pablo Vázquez 
Periago y Ramón Segura 
García. (Fotografías: Juana 
Ponce, Luisa María Periago 
y José Luis Molina, 2021)

Lámina 6. Proceso de 
restauración del bocado 
de caballo de bronce 
por doña Monteagudo 
Merlos. (Fotografía: Andrés 
Martínez, 2021)
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Las piezas restauradas son las siguientes: una escudilla de loza dorada, una 
olla de cerámica de pequeño tamaño con un asa, una orcita de cerámica con 
dos asas, un pequeño capitel de piedra y parte de un bocado de caballo en 
bronce (Lám. 7).

La presentación de las piezas restauradas se realizó el 17 de julio en el salón 
de actos del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, con la participación 
de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, doña María Ángeles 
Mazuecos Moreno, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca, don Jerónimo Granados González y el director del 
Museo Arqueológico Municipal de Lorca, don Andrés Martínez Rodríguez 
(Lám. 8). A los pocos días de su presentación las piezas restauradas pasaron 
a exponerse de forma permanente en la sala 12 del Museo Arqueológico.

Lámina 7. Fotografía de las piezas restauradas. Detrás, 
de izquierda a derecha don Andrés Martínez Rodríguez, 
director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, doña 
María Ángeles Mazuecos Moreno, concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Lorca y don Jerónimo Granados 
González, presidente de la Asociación de Amigos del 
Museo Arqueológico de Lorca. (Fotografía: José Luis 
Molina, 2021)

Lámina 8. Rueda de prensa para la presentación de las 
piezas arqueológicas de la judería de Lorca restauradas. 
De izquierda a derecha, don Jerónimo Granados González, 
presidente de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca, doña María Ángeles Mazuecos 
Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca 
y don Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca. (Fotografía: José Luis 
Molina, 2021)

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca prestó su cola-
boración a FERIARTE (Feria de Arte y Antigüedades) celebrada entre el 13 
y el 21 de noviembre de 2021 en IFEMA-Madrid, dándole difusión a través 
de correo electrónico entre sus asociados y amigos. Su colaboración quedó 
recogida en la web de FERIARTE que incluyó el logotipo de la Asociación 
junto al resto de colaboradores (Lám. 9).

Así mismo, la Asociación reinició sus actividades presenciales el 14 de octu-
bre con la organización de la conferencia «Patrimonio desconocido: Los 
interiores modernistas de Cartagena», impartida por don José Antonio 
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Rodríguez Martín, arquitecto e investigador sobre la arquitectura moder-
nista de Cartagena (Lám. 10). La conferencia fue impartida a las 20 horas 
en el salón de actos del Centro de Desarrollo Local de Lorca (CDL), cum-
pliendo con las debidas medidas preventivas ante el Covid-19, con la pre-
sencia de numeroso público (Lám. 11) que pudo disfrutar de los espacios, 
ambientes y decoración de las casas modernistas de Cartagena con la docu-
mentada, ilustrativa y motivadora conferencia de José Antonio Rodríguez, 
uno de los mayores conocedores e investigadores de la arquitectura moder-
nista de Cartagena. 

Y, como viene siendo habitual, para felicitar el año nuevo a los asociados, se 
realizó un nuevo calendario de mesa con la selección de doce piezas proce-
dentes de la colección estable del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, 
en esta ocasión elaboradas en piedra y pertenecientes a diferentes culturas 
(Lám. 12 y 13). Las fotografías de la mayor parte de las piezas que ilustran 
dicho calendario fueron encargadas a don Jesús Gómez Carrasco.

Lámina 9. La Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca colaboró con FERIARTE (Feria 
de Arte y Antigüedades) celebrada entre el 13 y el 21 de 
noviembre de 2021 en IFEMA (Madrid), dando difusión 
entre sus asociados y amigos, como se recoge en los 
créditos de su web.

Lámina 10. Don José Antonio Rodríguez Martín durante 
su conferencia «Patrimonio desconocido: Los interiores 
modernistas de Cartagena» el 14 de octubre de 2021. 
(Fotografía: Andrés Martínez, 2021)

Lámina 11. Asistentes a la conferencia «Patrimonio 
desconocido: Los interiores modernistas de Cartagena» en 
el salón de actos del Centro de Desarrollo Local de Lorca. 
(Fotografía: Juana Ponce, 2021)

Lámina 12. Portada del calendario de mesa 2022 de la 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca 
que reciben todos los asociados. (Fotografía: Juana Ponce, 
2021)

Lámina 13. Mes de marzo de 2022 del calendario de la 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, 
donde se señala la fecha del 30 aniversario del Museo 
Arqueológico Municipal. (Fotografía: Juana Ponce, 2021)

9
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2.2. Viaje cultural a los castillos de Cuevas del Almanzora y de 
Tabernas en Almería

Después de casi dos años la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
de Lorca volvió a viajar el sábado 27 de noviembre a las vecinas poblacio-
nes almerienses de Cuevas del Almanzora y Tabernas. La narración que a 
continuación se adjunta está recogida de las impresiones tomadas por don 
Andrés Martínez Rodríguez y publicadas en su muro de Facebook el 27 de 
noviembre de 2021:

Como viene siendo habitual un nutrido grupo de asociados partió desde 
las inmediaciones de la estación de autobuses a las 8 horas. Sobre las 10 de 
la mañana estábamos entrando en el patio de armas del castillo de los Vélez 
en Cuevas de Almanzora, para visitar las colecciones que se conservan en su 
interior, formadas por la amplia y variada colección de pinturas y esculturas 
contemporáneas reunidas por Antonio Manuel Campoy, mostradas 
en diferentes salas del denominado palacio fortificado, cuyo interior se 
encuentra acondicionado para museo [Lám. 14]. También visitamos 
la Casa de la Tercia, donde se muestran las colecciones arqueológicas 
del yacimiento argárico de Fuente Álamo [Lám. 15 y 16], y las fenicias y 
romanas de Villaricos. Al salir de nuevo al patio de armas bajo la intensa luz 
de una fresquita mañana otoñal [Lám. 17] pudimos disfrutar del exterior 
del castillo con sus chatas torres cilíndricas situadas en las esquinas de la 
fortificación, las cuales están decoradas con las características bolas de la 
arquitectura bajomedieval, que también ornamentan la parte alta de los 
muros a modo de merlones y el característico matacán que corona la puerta 
principal. No se pudo visitar la torre del homenaje, ya que aún no está 
abierta al público y donde recientemente se ha documentado un sus paredes 
una serie de grafitis. 
 Se completó la visita a la población excelentemente guiados por personal 
del Ayuntamiento de Cuevas, paseando por las dos calles donde se suceden 
las principales casonas de finales del siglo xix y principios del siglo xx. Se 
entró en la amplia y hermosa iglesia de la Encarnación, y se pudo disfrutar 
de la espléndida escalera decorada con frescos de estilo modernista de la casa 
de José María Álvarez de Sotomayor, así como del interior de una casa cueva 
donde se muestra una forma de vida ya desaparecida y cuyos últimos retazos 

Lámina 14. Grupo de 
asociados en el salón 
de actos del castillo del 
Marqués de los Vélez en 
Cuevas del Almanzora 
(Almería). (Fotografía: 
Andrés Martínez, 2021)
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se vivieron hasta el último tercio del siglo xx. Los participantes pudieron 
realizar un ejercicio de nostalgia al ver el mobiliario e instrumentos de la 
vida cotidiana reunidos en este lugar procedentes de diferentes donaciones 
de particulares y que muchos de los asociados habían conocido en las casas 
de sus padres y abuelos.

Lámina 17. Asociados en el 
patio de armas del castillo 
del Marqués de los Vélez 
en Cuevas del Almanzora 
(Almería). (Fotografía: 
Andrés Martínez, 2021)

Lámina 16. La visita a 
la colección de piezas 
argáricas y fenicias 
expuestas en la Casa 
de la Tercia (Cuevas del 
Almanzora, Almería) fue 
guiada por la arqueóloga 
doña Laura Larios Boqué. 
(Fotografía: Andrés 
Martínez, 2021)

Lámina 15. Grupo de 
Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca 
durante la visita a la 
colección de piezas 
argáricas de la Casa de 
la Tercia (Cuevas del 
Almanzora, Almería). 
(Fotografía: Andrés 
Martínez, 2021)
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 Sobre las 14 horas se llegó a Tabernas para degustar una generosa y 
apetitosa comida bien servida en el restaurante las Eras de Manolo. A las 
16:30 se inició la subida al castillo de Tabernas empujados por un fuerte y 
frío viento que dificultó el disfrute de la amplia alcazaba estratégicamente 
emplazada para controlar visualmente un amplio territorio [Lám. 18]. 
En su parte superior se construyeron dos recintos a lo largo de la Baja 
Edad Media, en cuya arquitectura se acaba de finalizar una primera fase 
de restauración dirigida por el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz 
Martínez. Durante todo el recorrido se tuvieron las explicaciones de una 
guía local, acompañados por un ambiente muy ventoso que empujaba a 
las oscuras nubes que recorrían con rapidez el bello atardecer coloreado en 
tonos rosados y anaranjados [Lám. 19]. Se descendió del castillo cuando 
las últimas luces del crepúsculo caían por detrás de las murallas del castillo, 
comentando la desafortunada intervención que se hizo sobre los años 
setenta del pasado siglo xx en la puerta del castillo y debatiendo si debería 
retirarse este pastiche o dejarse como testigo de algo que no habría de 
repetirse.

Lámina 18. Grupo de 
asociados durante la visita 
al castillo de Tabernas 
(Almería). (Fotografía: 
Antonio Márquez, 2021)

 La jornada finalizó paseando por el pueblo hasta llegar a la iglesia de la 
Encarnación (siglo xvi), donde no se pudo disfrutar de su bello artesonado 
mudéjar por encontrase cerrada. Se abandonó la población de Tabernas con 
la imagen de las esculpidas sillas de director que conmemoran los premios 
a actores y directores de cine relacionados con las películas rodadas en el 
desierto de Tabernas. 
 Fue un intenso día disfrutando y aprendiendo de la cultura y de la 
arqueología de unas poblaciones cercanas y con las ganas de volver a 
repetir prontamente otro viaje cultural, si esta maldita pandemia lo 
permite.
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Todas estas actividades fueron difundidas a través del muro de Facebook de 
la Asociación, que cuenta actualmente con 3.069 seguidores. 

2.3. Publicación del número 18 de la revista Alberca

La mejoría de los datos sanitarios frente al Covid-19 en el mes de abril, hizo 
que la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca empe-
zara tímidamente a realizar actividades, comenzando por una de las que 
son habituales, como es la presentación de un nuevo número de la revista 
Alberca, en esta ocasión el número 18, que se llevó a cabo la tarde del 23 de 
abril, coincidiendo con el Día del Libro. 

El acto presidido por don Diego José Mateos Molina, alcalde de Lorca 
(Lám. 20), resultó bonito, correcto y entrañable al estar dedicado este 
número de la revista a la memoria del que fuera archivero municipal y cro-
nista oficial de la Ciudad, don Juan Guirao García, asistiendo al acto su 
viuda doña Rafi Pinilla Fernández, sus dos hijos María Dolores y Juan, así 
como otros cercanos familiares. También resultó diferente al de todos los 
años por el horario, que se adelantó a las 18:30 horas, y a la audiencia que 
fue más reducida que en ocasiones anteriores para cumplir con el aforo per-
mitido actualmente por la crisis sanitaria del Covid-19. 

Tras las intervenciones de don Jerónimo Granados González, presidente 
de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, y de doña 
Juan Ponce García, secretaria de la mencionada Asociación, tomó la pala-
bra don Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca y director de la revista Alberca, encargado de realizar 
la presentación de este número de Alberca que acometió refiriéndose a 
cada uno de los trece artículos que lo componen, así como a la memoria 
de actividades de la Asociación de Amigos del Museo del año 2020, y a la 

Lámina 19. Panorámica 
del castillo de Tabernas 
(Almería) con un grupo 
de asociados. (Fotografía: 
Antonio Márquez, 2021)
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Lámina 20. Presentación del número 18 de la revista Alberca, en el Centro Cultural de 
la Ciudad «Alcalde José María Campoy Camacho». En la mesa, de izquierda a derecha: 
doña María Ángeles Mazuecos Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, 
don Jerónimo Granados González, presidente de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca, don Diego José Mateos Molina, alcalde del Ayuntamiento de 
Lorca, don Andrés Martínez Rodríguez, director de la revista y doña Juana Ponce García, 
secretaria de la Asociación. (Fotografía: Bernardo Hernández, 2021)

Lámina 21. Grupo de autores y autoridades tras la presentación del número 18 de la revista 
Alberca. (Fotografía: Bernarda Martínez, 2021)
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figura de don Juan Guirao García del que había realizado el in memoriam 
que precedía la revista. El presentador quiso mostrar como director de la 
revista Alberca, su agradecimiento a los autores de los trece artículos, que en 
su mayoría estuvieron presentes (Lám. 21), y a la Asociación de Amigos del 
Museo Arqueológico de Lorca por apostar decididamente todos los años 
por la edición de un nuevo número de la revista Alberca, donde se vienen 
publicando fundamentalmente estudios e investigaciones sobre la historia, 
la arqueología y el patrimonio cultural de Lorca.
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La presentación de la revista fue cerrada por doña María Ángeles Mazuecos 
Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, quien agrade-
ció a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca el esfuer-
zo que realiza para editar anualmente Alberca y manifestó el decidido 
apoyo del Ayuntamiento a la continuidad de esta apreciada e importante 
revista.

El acto fue grabado y retransmitido en directo vía internet por don 
Bernardo Hernández Conejero, de la empresa Producciones BHCcreativa, 
contratado por la Asociación para tal efecto. 

2.4. Premios Arquero de Oro 2021

La entrega de los premios Arquero de Oro se viene realizando desde el año 
2016 por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, para 
reconocer a personas e instituciones que han destacado en la conserva-
ción del Patrimonio Cultural en cualquiera de sus campos. El texto que a 
continuación se adjunta está tomado del muro de Facebook de don Andrés 
Martínez Rodríguez, publicado el 23 de mayo de 2021:

El viernes 21 de mayo se celebró la sexta edición de estos premios en un acto 
cultural que se desarrolló de forma muy hermosa, tanto en su contenido 
como en su continente. Los premiados fueron el arquitecto don Juan de 
Dios de la Hoz Martínez [Lám. 22 y 25], por su trabajo en la rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico de Lorca tras los terremotos de mayo de 2011, 
y La Unidad Militar de Emergencias (UME) [Lám. 23 y 25] por su apoyo 
en los trabajos de emergencia derivados de los mencionados terremotos, 
destacando su ayuda en la salvaguarda del patrimonio.

Lámina 22. Don Juan de 
Dios de la Hoz Martínez, 
premio individual Arquero 
de Oro 2021. (Fotografía: 
Luis Mora, 2021)
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Lámina 23. Don 
José Manuel de la 
Fuente Corregidor, 
en representación de 
la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), 
premio institución Arquero 
de Oro 2021. (Fotografía: 
Andrés Martínez, 2021)
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 El acto tuvo lugar en el patio del palacio de Guevara y estuvo moderado 
por don Santos Campoy García (Lám. 24), vocal de la junta directiva de 
la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, que redactó 
un ilustrado y bonito texto introductorio relativo al patrimonio, haciendo 
alusión a algunos lorquinos destacados como don Juan Guirao García, don 
José María Castillo Navarro y doña Maruja Sastre Fernández recientemente 
fallecidos, y a los premiados de la edición anterior don José Luis Molina 
Martínez y a la Red de Bibliotecas Públicas de Lorca, así como a las 
circunstancias excepcionales en las que se tuvo que realizar la entrega de 
sus premios Arquero de Oro 2020, al estar en plena pandemia. Finalizó 
glosando la semblanza y los méritos de los premiados, que tomaron la 
palabra a continuación para mostrar su agradecimiento. Posteriormente 
intervino don Jerónimo Granados González, presidente de la Asociación de 
Amigos del Museo Arqueológico de Lorca que, tras referirse a los objetivos 
del premio que nació vinculado al Museo Arqueológico de Lorca y a su 
Asociación de Amigos, señaló a los premiados y a los equipos humanos que 
figuran tras ellos y que hacen posible un trabajo colectivo para actuar en 
la conservación y salvaguardia del patrimonio. El acto fue clausurado por 
doña María Ángeles Mazuecos Moreno, concejala de Cultura y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Lorca que, con unas bonitas palabras, felicitó a los 
premiados y la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca 
por la creación del Arquero de Oro [Lám. 25]. 
 El patio del palacio de Guevara estaba tan hermoso como siempre y la 
luz del atardecer que entraba por encima de las cornisas hizo un ambiente 
muy agradable [Lám. 24] como se puede ver en al canal de YouTube de la 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, donde se recoge 
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el acto que fue emitido en directo por don Bernardo Hernández Conejero, 
de la empresa Producciones BHCcreativa, contratado por la Asociación 
para tal efecto. 

Lámina 24. Patio del 
palacio de Guevara durante 
la intervención de don 
Santos Campoy García. 
(Fotografía: Bernardo 
Hernández, 2021)

Lámina 25. Tras la finalización del acto de entrega de los Premios Arquero de Oro 2021. 
De izquierda a derecha, doña María Ángeles Mazuecos Moreno, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Lorca, don Juan de Dios de la Hoz Martínez, premio individual Arquero 
de Oro 2021, don José Manuel de la Fuente Corregidor, en representación de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), premio institución Arquero de Oro 2021, y don Jerónimo 
Granados González, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca. (Fotografía: Juana Ponce, 2021)
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Lámina 26. Huerto del 
Palacio de Guevara antes 
del refrigerio con motivo 
de la entrega de los 
premios Arquero de Oro 
2021 (Fotografía: Andrés 
Martínez, 2021)

Lámina 27. Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca 
tras la entrega de los premios Arquero de Oro 2021. De izquierda a derecha: don Jerónimo 
Granados González, doña Josefa Cárceles Espín, doña Dolores María Montiel Carrasco, 
don Andrés Martínez Rodríguez, doña Ana María Navarro Guillén, don Santos Campoy 
García, doña María José Egea Cárceles, doña Juana Ponce García, y doña Semary Linares 
Vidal. (Fotografía: María José Toral, 2021)
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 Tras las oportunas felicitaciones y fotografías se pasó a tomar un refrigerio 
en el huerto, que lucía precioso (Lám. 26), donde se pudo departir bajo 
la centenaria jacaranda del palacio, mientras los últimos rayos de sol se 
dejaban ver por detrás de la esbelta cúpula de la iglesia de San Mateo. La 
mezcla de estas vistas con los aromas a galán de noche y a limonero y la 
agradable temperatura del crepúsculo, hizo que la noche fuera preciosa y 
todo resultara a pedir de boca [Lám. 27].


