Memoria 2014
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E
LOCALES REGIÓN DE MURCIA

INVESTIGACIONES

30.04.15

Prólogo:
La memoria de actividades 2014, mantiene la línea de años anteriores mostrando la
consolidación del un proceso de diversificación de actividades y búsqueda de nuevos
apoyos y colaboraciones, véase fruto de ello la organización del Día Regional de la
Historia Local que abordará en 2015 su primer lustro, con la inestimable participación
de la Fundación Integra, junto con la que ha mantenido durante 2014 una estrecha
relación, colaborando, junto al Archivo General de la Región de Murcia en el proyecto
Cronistas del Tiempo para elaboración de materiales.
El documento de memoria se estructura en 4 capítulos; Principales actividades: Exposición Transición, Cátedra Juan Torres Fontes: IV Día Regional de la Historia Local, Presentación libro Murcianos para el Recuerdo, Antonio Pérez Crespo. Otras actividades
y Agenda 2014, Avance proyectos 2015.

Índice:
I.– Actividades Realizadas.
I.1.– Presentación Volumen 6 de la Colección Murcianos para el Recuerdo, Antonio
Pérez Crespo.

2

I.2.– Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes: IV Día Regional de la Historia.

3

I.3.– Exposición sobre la Transición; Miradas y Palabras sobre la Transición en la

4

II.- Otras Actividades:

II.1.- IV Centenario de la expulsión de los moriscos del Reino de Murcia.
Cronistas del Tiempo.

5

6

III.– AGENDA 2014

ANEXOS

7

Memoria 2014
1.-Actividades Realizadas
1.1.- Colección Murcianos para el Recuerdo, Antonio
Pérez Crespo
El 17 de marzo de se celebró, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, el homenaje a
Antonio Pérez Crespo, a través de la presentación del volumen VI de la Colección Murcianos para el Recuerdo,
Antonio Pérez Crespo (1929-2012).
El emotivo acto estuvo copresidido por el que fuera Rector de la Universidad de Murcia, D. José Antonio Cobacho Gómez y por
el Presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán Vidal. Junto a ellos en la mesa, Dña. Alicia Morales Ortiz,
Vicedecana de Cultura y Biblioteca de la Facultad de Letras y D. Francisco Chacón Jiménez, Director de la Fundación y Cocoordinador del libro. Fueron varias las intervenciones que se sucedieros entre las que destacaron las de su hijo Antonio Pérez
Crespo Payá.
“Al afrontar esta privilegiada tarea de escribir unas líneas preliminares del libro homenaje a nuestro querido Antonio Pérez Crespo
pienso y así lo espero y deseo, mantener fría
la mente y medir las palabras de tal modo
que el corazón no se explaye y de lo que aquí
salga no proceda del sentimiento […] De esta
múltiple y poliédrica historia de Antonio, con
tantas y variadas facetas en las que dejó
huella indeleble, tienen ocasión de ocuparse
quienes han escrito las páginas que siguen”.
Prólogo escrito por D. Antonio Montoro
Fraguas, ex-presidente de nuestra Fundación y patrono fundador.
Referencia bibliográfica: Antonio Pérez Crespo (1929-2012) Colección Murcianos para
el recuerdo. Vol.VI. Edita: Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones
Locales Región de Murcia. Pp.198. ISBN: 978-84-16038-30-5.

Coordinadores;
D. Francisco Chacón Jiménez y D. José Jesús García
Hourcade.

Antonio Pérez Crespo, Licenciado en Derecho,
premio San Raimundo de Peñafort por su labor
pública durante el periodo 1968-1982. Su labor
profesional le llevó a ser Diputado por Murcia
(1977) en las Cortes constituyentes, Presidente
del Consejo Regional de Murcia (1978), Senador
(1979). Su dedicación a actividades culturales y
de pensamiento (Cronista oficial de la Región de
Murcia, 2002-2012, Presidente de nuestra Fundación, 1995-2012) le valieron la medalla de oro
de la Región de Murcia, el nombramiento Hijo
predilecto de ciudad de Murcia (2010) y la medalla de oro de la Universidad de Murcia a título
póstumo (Enero, 2014).

Mesa de presentación del acto,
y momento del recital de
Curro Piñana

Introducción;
D. Antonio Montoro Fraguas
Capítulos escritos por:
Familia Pérez Crespo, D. Clemente García García, D.
Carlos Montaner Salas, D. José Antonio Cobacho
Gómez, D. Emilio Pérez Pérez, D. Juan González
Castaño y D. Francisco Chacón Jiménez.

Colaboran:
Asamblea Regional de Murcia
Fundación Cajamurcia
Editum. Universidad de Murcia
Fundación Pérez Crespo-Payá

Imágenes y vídeos de la presentación:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XYvrzB1TqQk
https://www.youtube.com/watch?v=JRs_LZNDR8U
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1.- Actividades Realizadas
1.2.- Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes:
IV Día Regional de la Historia Local. Lorca
Los días 23, 25 y 26 de noviembre Lorca acogió la celebración del IV Día Regional de la Historia Local. Con
esta actividad se acerca al ámbito de la educación secundaria la reflexión sobre la identidad local y la identidad regional de los murcianos.

Las actividades comenzaron el domingo 23 en el Castillo de Lorca, aprovechando la festividad de San Clemente, con la entrega de los premios del IV Concurso
de Fotografía Digital “Imágenes de nuestra identidad “
que organiza la Fundación Integra y el IV Concurso de
Relato Histórico convocado por nuestra Fundación.

Agenda de la Actividad:

25 de noviembre:

23 de noviembre:
•

Inauguración del IV Día Regional de Historia Local y
entrega de premios: Salón del Algibe del Castillo de
Lorca. Acto presidido por:

•

Mesa redonda. “Patrimonio y educación: la aportación de las asociaciones culturales" . 20.00h. Aula de
Cultura de Cajamurcia.
Dª. Manuela Caballero. Centro de Estudios Históricos
Fray Pascual Salmerón.

D. Francisco Jódar Alonso (Alcalde de Lorca).
D. Fernando López Miras, Secretario General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

D. Pascual Santos. Centro de Estudios Históricos Fray
Pascual Salmerón.

D. Juán Roca Guillamón, Presidente de la Fundación
Centro de Estudios Históricos e Investigaciones
Locales Región de Murcia.

D. Ginés Marín. Asociación Cultural Patrimonio de
Aljucer.
D. Francisco Chacón. Fundación Centro de Estudios
Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia.

26 de noviembre:
•

Conferencia: “ El Ingeniero Musso Moreno y la repoblación de Sierra Espuña” 20.00h. Centro Cultural
Cajamurcia.
D. Fernando López Azorín. miembro de la Academia
de Farmacia Santa María de España de Murcia.

Pueden visualizar extractos de las mesas redondas en las siguiente direcciones:
https://www.youtube.com/watch?v=bJm3qM0kaFE (Día 23, Entrega de premios)
https://www.youtube.com/watch?v=_67UM8Nuc88 (Día 24, Manuela Caballero)
https://www.youtube.com/watch?v=vbhLXT7SW0Q ( Día 24, Ginés Marín)
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I.3.- Exposición; Miradas y Palabras sobre la Transición en
la Región de Murcia
El 26 de abril de 2012 se inauguró en el Archivo Regional de Murcia la Exposición Homenaje al que fue Presidente
de nuestra fundación, Antonio Pérez Crespo. Son ya tres años los que esta exposición visita las distintas localidades de la Región, pese a que este último año 2014 tan sólo visitara el Municipio de Torre Pacheco, son varias las
confirmaciones que tienen previstas para 2015.
La exposición recoge una muestra de 74 carteles electorales de todas las formaciones políticas, utilizados entre
1977 y 1979 en las primeras elecciones del nuevo régimen democrático, cedidos todos ellos por la Fundación
Pérez Crespo Payá.

Junto a los carteles, fotografías de la época, entrevistas
audiovisuales a personajes clave del momento y un espacio dedicado a los que fueron primeros alcaldes de la
región en aquella etapa.

Itinerario de la exposición durante 2012 :
ORGANIZAN
Fundación Centro de Estudios Históricos e
Investigaciones Locales Región de Murcia
Fundación Pérez Crespo Payá
PARTICIPANTES
Asamblea Regional
Fundación Cajamurcia
Fundación Integra
Universidad de Murcia.

•
•
•
•
•
•
•

Murcia .- Archivo Regional deMurcia
Cartagena.- Asamblea Regional de Murcia
Puerto Lumbreras
Librilla
Itinerario de la exposición durante 2013 :

Calasparra
Moratalla
Cieza

•
•
•
•
•

Cieza, 23 de enero
Molina de Segura, 11 de abril
Puerto Lumbreras, 5 de Julio
Abarán, 8 de octubre
Mula , 23 diciembre

Exposición durante 2014 :

• Torre Pacheco, 21 de Marzo- 30 de Abril
(Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal

La exposición se inauguró con una mesa redonda a la que asistió
D. Pedro Jiménez (alcalde elegido en 1979), junto con otros exalcaldes y ex-concejales.

Imágenes de la exposición:
https://www.youtube.com/watch?v=q-Rk5SaIxsE&list=UU09LgNu3JUUxjcQFBinmt1g&index=44
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II. Otras Actividades
II.1.- IV Centenario de la expulsión de los moriscos del Reino de Murcia
La Fundación inicia una colaboración junto con el Archivo General de la Región, principal valedor de la iniciativa,
y la Fundación Integra para el desarrollo del los contenidos y materiales que faciliten la difusión de del conocimiento sobre la historia de la Región de Murcia relacionada con los moriscos y que tuvo como hecho más destacable su expulsión de la Península Ibérica hace 400 años. La iniciativa se enmarca dentro de un proyecto de mayor envergadura denominado Cronista del Tiempo. Para ello se han desarrollado toda una serie de contenidos
digitales que se han ido incorporando en el Portal Región de Murcia Digital, www.regmurcia.com.

Proyecto Cronistas del Tiempo II: Del 8 de abril al 31 de Julio

Exposición

Radio

"Cartagena 1614. 400 años de 10:45 horas el programa
la expulsión de los moriscos de Onda Regional
del Reino de Murcia" Archivo "Buenos Días Murcia". En
Municipal de Cartagena.
función de la entrada del
Blog.

Televisión
Programa Separata 7RM
1.2 de Mayo: https://
www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=tPa6_TnW
FVg
2.27 de Junio: https://
www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=1NQydCnuj
QM

Equipo de Trabajo
Redacción y Documentación; D. José Jesús García Hourcade
Coordinación; D. Rafael Fresneda, D. Alfonso J. García
Exposición: Dª. Francisca Amorós, D. Alfonso Grandal
Ilustraciones: D. Alfonso Burgos
Colaboradores:
D. Francisco Chacón; D. José Antonio Melgares; D. José Pascual; D. Juan González Castaño; D. Luis Lisón; D. D. Houssem Eddine Chachia; D. Javier Castillo; D.
Vicente Montojo; D. Manuel Pérez Sánchez; D. José Pascual Martínez

Prensa
1. La expulsión de los moriscos en el viejo Reino de Murcia.– D.
José Antonio Melgares Guerrero.
2. Nuevas fuentes documentales.– D. Javier Castillo Fernández y
D. Vicente Montojo Montojo.
3. Mudéjares y moriscos en antiguo Reino de Murcia. D. José Pascual Martínez.
4. El morisco Ricote de Miguel de Cervantes. D. Govert Westerveld.
5. Cartagena y su puerto durante la expulsión. D. Alfonso Grandal.
6. Los moriscos de Albudeite y Cotillas. 1614. D. Ricardo Montes
Bernárdez.
7. La expulsión de los moriscos Blanca. D. Ángel Ríos Martínez
8. La expulsión de los moriscos Alguazas. D. Luís Lisón Hernández.
9. Moriscos, cristianos nuevos y viejos en Ricote. D. Dimas Ortega
López
10.Mirada mudéjar en Murcia: tradición y variedad. D Manuel
Pérez Sánchez
11. La expulsión de los moriscos, en una exposición. Dª Francisca
Amorós Vidal.
12. Nuevas miradas y futuro de la expulsión de los moriscos en el
Reino de Murcia (1613-1614). D.– Francisco Chacón Jiménez
http://www.cronistasdeltiempo.es/p/presentacion.html

Imágenes y vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=vDUaqBHI880
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Agenda 2014

Actividad institucional
FEBRERO

•
•

Reunión previa para colaboración con Fundación Integra (Cronistas del tiempo).
Reunión de equipo para el cierre de 2013.

ABRIL

•

Fundación Cajamurcia; reunión presentación de Memorias anuales, 2013.

JUNIO

•

Reunión equipo: Preparación Junta de Patronato.

JULIO

•

Junta de Patronato primer semestre:
Nombramiento de la Fundación como patrono de la Fundación CajaMurcia (Se adjunta acta de la
sesión).
Nombramiento de D. Juán Roca Guillamón como Presidente de la Fundación tras la renuncia de D.
Antonio Montoro Fraguas en Diciembre de 2013 (continua como patrono fundador).
Aprobación cierre contable y estado de actividades.

AGOSTO

•

Biblioteca Regional: Trabajos preparatorios proyecto de historiografía local.

OCTUBRE

•
•

Asamblea Regional: Reunión Presidencia preparación actos del XX Aniversario de la Fundación.
Dirección Fundación: Estado de evolución actividades.

DICIEMBRE

•
•
•

Reunión de Equipo: actos preparatorios Junta Patronato.
Junta de Patronato 2º semestre (19 de dic.).
Visita a D. José Orihuela Calatayud, Rector de la Universidad de Murcia (finalmente pospuesta
para segunda semana de Enero)

Memoria 2014
ANEXOS

Colección Murcianos para el Recuerdo, D. Antonio Pérez Crespo

IV Día Regional de la Historia Local

Exposición Miradas y Palabras sobre la Transición

Acta de Junta de Patronato del 16 de Julio de 2014

Documento del registro de fundaciones en el que se hace constar la renuncia del hasta
entonces presidente D. Antonio Montoro Fraguas
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Celdrán, en la mesa presidencial de la presentación del
libro-homenaje a Pérez Crespo.
Cartagena, 18 de marzo de 2014
El presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán Vidal, asistió
ayer a la presentación del libro homenaje a Antonio Pérez Crespo, en el hemiciclo
de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.
El acto de presentación tuvo lugar coincidiendo con el segundo aniversario del
fallecimiento del que fuera presidente del Gobierno preautonómico de la Región de
Murcia, definido como “el gran señor de la Transición política en Murcia”, ante un
auditorio en el que destacaba la presencia de la familia Pérez Crespo-Payá y de
relevantes personalidades de la Región.

06/05/2015 22:13
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Las intervenciones del rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, y de los
distintos ponentes sirvieron para esbozar un retrato de este abogado, diputado por
Murcia en las Cortes constituyentes y senador, que, entre otras muchas
distinciones, fue galardonado con la Medalla de Oro de la Región y el título de Hijo
predilecto de la Región de Murcia.
Francisco Chacón, director de la Fundación Centro de Estudios Históricos e
Investigaciones Locales Región de Murcia y coordinador del libro, explicó la
decisión de dedicar un libro de la colección “Murcianos para el recuerdo” a la figura
de Pérez Crespo, para que “el tiempo no se convierta en ese velo que cubre el
cotidiano día a día y termine por olvidar los ideales, los valores y, sobre todo, las
prácticas que llevó a cabo”.
Junto a las aportaciones de sus propios hijos, recogidas bajo el epígrafe “Historias
de nuestro padre”, el libro refleja las múltiples facetas de la personalidad de Antonio
Pérez Crespo: su vocación y trayectoria política, su carácter de humanista e
investigador, junto a su obra jurídica y un acercamiento a dos de sus obsesiones: la
defensa del trasvase Tajo-Segura, y su preocupación por el territorio de Murcia;
capítulos todos ellos que, como apuntaba el presidente de la Asamblea Regional,
conforman una idea bastante aproximada del gran hombre que fue Antonio Pérez
Crespo, a quien definió como “un murciano universal”, cuya figura se agigantará
con el paso de los días.
La voz inigualable de Curro Piñana cerró el acto, haciendo partícipes a los
presentes, a traves de su cante, del sueño visionario del poeta Miguel Hernández
sobre futuros trasvases del Tajo y del Ebro, (“Donde no haya río habrá/ canales de
agua y granito,/ que están pidiendo en un grito/ el Tajo y el Ebro ya” ), sueño
compartido por Antonio Pérez Crespo.

< Anterior

Siguiente >

© Copyright Asamblea Regional de Murcia, 2015
Paseo Alfonso XIII, 53 - CP: 30203 - Cartagena (Murcia) - Teléfono: 968326800
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IV Día Regional de la Historia Local (Lorca) | Agenda de Lorca
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AGENDA
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Entrega de los premios del IV Concurso de Fotografía Digital ''Imágenes
de nuestra identidad''

07-05-2015

Taller práctico
Coaching para
Emprendedores

24 de noviembre de 2014

más eventos

La entrega de premios se desarrolló en el Castillo de Lorca al desarrollarse en el marco de los actos programados con
motivo de la festividad de San Clemente.
El domingo 23 de noviembre se hizo entrega de los premios del
IV Concurso de Fotografía Digital "Imágenes de Nuestra
Identidad” en el Salón del Aljibe situado en el Castillo de Lorca.
El concurso, organizado por la Fundación Integra, forma parte
los actos de conmemoración del IV Día Regional de la Historia
Local que se celebran este año en el municipio de Lorca.
El acto fue presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar
Alonso, el Secretario General de la Consejería de Economía y
Hacienda, Fernando López Miras, y el Presidente de la
Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones
Locales de la Región de Murcia, Juan Roca.
La entrega de premios contó con la presencia de los premiados
y sus familiares, que pudieron disfrutar de un ambiente festivo en
el Castillo de Lorca al desarrollarse en el marco de los actos
programados con motivo de la festividad de San Clemente.

ACTIVIDADES
24/03/2015

La Comunidad ofrece
talleres para mejorar
las competencias
digitales y potenciar el
negocio electrónico en
18 municipios
más actividades

Durante el acto se entregaron los siguientes premios:
Secundaria
Primer premio: Ana Tejada Vázquez
Segundo premio: Sandra Ruíz Morante
Tercer premio: Guillermo López Russo
Mención especial: Carlota Torregrosa Rodríguez
Bachillerato
Primer premio: Anastasiya Harkot
Segundo premio: Alejandro Palao Ortuño
Tercer premio: Luis Ortega Escalona
Mención especial: Rafael Muñoz Hernández
Educación especial:
Primer premio: Gabriel Caballero Martínez
Segundo premio: Andres Escamez Albacete
Tercer premio: Javier Abellán Abellán
Mención especial: Mario Periago Martínez
Asimismo también se entregaron menciones especiales a los siguientes centros por la elevada cantidad y calidad de
las fotografías presentadas por sus alumnos: I.E.S. Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura, I.E.S. Infante Don
Juan Manuel de Murcia, y I.E.S. Francisco de Goya de Molina de Segura.
Al concurso se han presentado un total de 316 fotografías de alumnos matriculados en centros educativos de los
municipios de Águilas, Alcantarilla, Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina
de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Yecla.
Esta acción se enmarca dentro del portal Región de Murcia Digital, gestionado y coordinado por la Fundación
Integra, y financiado por la Consejería de Economía y Hacienda y con fondos europeos FEDER.
[ Más noticias ]
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En Murcia, a 16 de julio de 2014, reunidos a las 19:00 en el Aulario de la Merced de la
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia (aula 1.13), con asistencia de los
señores:
Dn. Juan Roca Guillamón
Dn. Francisco Chacón Jiménez
Dn. Rafael Fresneda Collado
Dn. Agustín Bermúdez Aznar
Dn. José Jesús García Hourcade
Dña. Alicia Morales Ortiz
Dn. José Antonio Gómez Hernández
Se procedió a dar cumplimiento al orden del día
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se dio lectura por parte del Secretario, y se apobó.
2- Informe para dar cuenta de la renuncia de D. Antonio Montoro Fraguas como
Presidente de la Fundación y del nombramiento como nuevo Presidente de D.
Juan Roca Guillamón.
Por parte del Sr. Director se procedió a informar a la Junta de la renuncia de D.
Antonio Montoro Fraguas como Presidente de la Fundación, y del proceso de
propuesta, aprobación y aceptación de D. Juan Roca como nuevo presidente de
la Fundación.
El cambio en la Presidencia se hizo efectivo con fecha 2 de abril de 2014, tal y
como consta en resolución comunicada a esta Fundación por el Patronato de
Fundaciones.
Tomó la palabra D. Juan Roca para agradecer la propuesta, y comunicar su
disposición a la hora de aceptar la Presidencia de la Fundación.
Los miembros de la Junta de Patronato felicitaron al nuevo presidente.
3- Informe sobre designación de nuestra fundación como patrono de la nueva
Fundación Caja de Ahorros de Murcia conforme a la ley 26/2013, de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias: acuerdo de aceptación y, en su caso,
nombramiento de miembro del Patronato de la misma.

El Sr. Director informa a la Junta de la propuesta recibida de la Fundación
Cajamurcia para que la Fundación nombre un representante en el Patronato de
aquella Fundación.
Después de considerar la importancia de la propuesta, se acuerda por
unanimidad aceptar este nombramiento, designando a D. Juan Roca Guillamón,
Presidente de nuestra Fundación, como representante de la misma en el
Patronato de la Fundación Cajamurcia.
De la misma forma, el Secretario se encargará de certificar y comunicar a la
Fundación Cajamurcia tanto la aceptación como la designación de Dn. Juan
Roca Guillamón.
4- Informe y aprobación de las cuentas del año 2013.
Quedan aprobadas las cuentas, procediéndose a la firma de los libros por parte
del Presidente y del Secretario.
5- Informe del Director de las actividades del segundo semestre del año en curso.
El Sr. Director pasa a comentar las actividades del segundo semestre, que
figuran en la documentación aportada junto con la convocatoria, a los miembros
de la Junta de Patronato.
En lo relativo al volumen 3 de la colección Biblioteca del Agua, se hicieron
comentarios acerca del título, que parecía largo y no demasiado expresivo. En
este sentido, D. José Antonio Gómez intervino para sugerir nuevas
posibilidades, partiendo de su experiencia al frente de Editum. Finalmente se
decidió cambiar el título, y estudiar alguna de las propuestas surgidas de la
Junta.
Por lo que se refiere a la exposición fotográfica en Ulea, el Secretario comunica
que esa exposición ya se celebró en su tiempo, y que las fotografías e conservan
en el Ayuntamiento de Ulea, con lo que habría que considerar el interés de
repetir la actividad.
Aprovecha el Sr. Director para hacer un avance de actividades del año 2015, que
serán la base para el Plan de Actividades que ha de ser aprobado en la Junta
Ordinaria de Diciembre y que preceptivamente ha de entregarse al Patronato de
Fundaciones antes de fin de año. También constan estas actividades y propuestas
en la documentación anexa.

6- Ruegos y preguntas.
Dn. Agustín Bermúdez Aznar ruega se revise la página web, dado que ha
detectado que alguna de las pestañas no se abren correctamente. El Secretario
queda encargado de comprobar y contactar con el administrador de la página,
para pedirle que corrija este defecto. A partir de este comentario, se incide en la
importancia que tiene hoy en día el disponer de una página web adecuada.

Y sin que haya más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 de la tarde del día
de la fecha, de todo lo cual doy fe con el visto bueno del presidente.

Fdo. Dn. José Jesús García Hourcade
Secretario

VºBº Dn. Juan Roca Guillamón
Presidente
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