COMIDA 15 DE OCTUBRE
Queridos amigos, Autoridades, señoras y señores:
Es un placer y una satisfacción que nos encontremos hoy aquí reunidos, donde
celebramos un acto de solidaridad y hermandad de todas las Asociaciones de Museos de
nuestra Región, con nuestra Asociación y con la ciudad de Lorca. Gracias a todos
El Museo Arqueológico Municipal de Lorca, desde su inauguración hace 19 años, se
ha convertido en una institución dinamizadora de la cultura en Lorca y que actualmente no
puede continuar esta actividad por estar cerrado a los visitantes A todos vosotros, asociados a
los que represento y creo que a la ciudadanía de Lorca, nos gustaría que pudiera volver a
abrirse y recuperar su actividad para intentar recobrar la “normalidad” en una ciudad cuyo
patrimonio histórico y centros culturales están muy afectados. Somos concientes de que nos
espera al menos un año con casi nula actividad cultural en la ciudad, por lo que aprovecho la
oportunidad que me da éste momento para solicitar como Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, que se intente, desde todas las administraciones
colaborar e impulsar la apertura de éste importante Museo de Lorca donde se conservan y
exponen las antiguas señas de identidad de los lorquinos, y que como componente del
patrimonio cultural de Lorca forma, junto con los demás, una de sus principales fuentes de
riqueza.
Deciros también, porque sé que algunos de nuestros asociados lo dudan, que nuestra
Revista anual ALBERCA 9 saldrá, y se presentará el próximo mes de Diciembre a pesar de las
dificultades que nos estamos encontrando a causa de la crisis, porque como todos sabéis el
objetivo principal de la Asociación con la publicación de la Revista Alberca, es que suponga
un vehículo de difusión de las últimas investigaciones que se están llevando a cabo acerca de
temas arqueológicos, historiográficos, etnológicos e históricos en nuestra comarca. Mencionar
que se trata de una publicación abierta a colaboraciones, a través de la cual se pretende
potenciar la difusión de trabajos de jóvenes investigadores así como la producción científica de
otros ámbitos.
Comunicaros, que para el próximo mes de marzo tenemos prevista la visita de los
asistentes al próximo XX CONGRESO NACIONAL DE LA FEAM con motivo de los terremotos del
11 de Mayo, lo cual es un reto además de un honor para ésta Asociación y para la ciudad de
Lorca.
Desde aquí, agradecer a las personas que han tenido que ver con que uno de los días
del Congreso sea en Lorca:
A….
D. Joaquín Salmerón Juan, Delegado en la Región de Murcia de la FEAM, y a Dª Ana
Luisa Delclaux, Presidenta de la FEAM en España y Secretaria General de la Federación
Mundial de Asociaciones de AMIGOS DE LOS MUSEOS. Muchas gracias.
Y para terminar, desde aquí un abrazo muy fuerte de todos los componentes de la
directiva de ésta Asociación y Asociados, a la persona que tanto ha hecho por éste Museo y
que está hoy aquí con nosotros. Me refiero a nuestra querida amiga la Profesora María
Manuela Ayala.

