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Murcia será sede del Encuentro
Nacional de Ciudades Alfonsíes
Murcia será sede el próximo mes de mayo del Encuentro Nacional de la Red de Ciudades Alfonsíes
de la que forman parte 40 Ayuntamientos de nueve Comunidades Autónomas, una iniciativa
promovida por la FEMP que recuerda la intervención que en sus territorios tuvo la figura de Alfonso
X El Sabio. En Toledo se inauguró el pasado 14 de marzo, con la asistencia del Rey Felipe VI, la
exposición “Alfonso X: El legado de un rey precursor”, que permanecerá abierta hasta el 19 de junio.
Redacción

En esta muestra, de carácter gratuito,
se conoce perfectamente las diferentes
facetas de “este rey transversal, moderno en una época medieval”, afirmó Milagros Tolón, que ha dejado un legado
inmenso para la modernidad, la ciencia,
el saber y el idioma, al mismo tiempo
que señaló que son más de 70 las entidades prestadoras que han colaborado con la exposición desde distintos
puntos de España y el extranjero, entre
ellas el Museo del Prado o la Biblioteca
Nacional.

El Rey, junto a las autoridades, ante uno de los cuadros expuestos.
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Serrano hizo estas declaraciones en la
inauguración de la exposición nacional
‘Alfonso X: el legado de un rey precursor’, que tuvo lugar en Toledo el pasado
14 de marzo, organizada con motivo del
VIII Centenario del nacimiento del Rey
Sabio. El acto contó con la asistencia
del Rey de España, el Ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta; la Alcaldesa
de Toledo, Milagros Tolón; el Secretario
General de la FEMP, Carlos Daniel Casares; y Alcaldes de otras ciudades españolas.

© Casa de su Majestad el Rey

Los Alcaldes de los municipios que conforman la Red de Ciudades Alfonsíes
visitarán Murcia para compartir ideas,
proyectos, actividades y eventos que
giren en torno a la figura de Alfonso X
en el VIII Centenario de su nacimiento.
El Alcalde, José Antonio Serrano, considera que “es un privilegio para Murcia
acoger este encuentro al que asistirán
Alcaldes de otros pueblos y ciudades
con los que tenemos en común el legado del Rey Sabio y reivindiquemos así su
grandeza en diversos campos como la
política y el conocimiento”.

Felipe VI saluda al Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

