
NOTA DE PRENSA. 
 

Lorca (Región de Murcia, España) 
Córdoba (Argentina) 

18 de mayo del 2.020. 
 

En el marco de la firma del convenio entre la Fundación Iniciativas El Gigante 
(Lorca, Región de Murcia, España) y el Centro Murciano en Córdoba (Argentina) se articula 
la primera  actuación denominada “Programa Reencuentro”  con el fin de establecer una 
estructura  mínima de acciones  para conectar  a familias cuyos antepasados emigraron de 
Lorca y de la Región de Murcia a Argentina. 

 

Destacamos que este “Programa Reencuentro” se lanza justo en la semana que 
el Centro Murciano en Córdoba (Argentina) cumple 28 años desde su fundación por Lázaro 
Albarracín Pérez (DEP), en 1.992. 

 

El Centro Murciano se ocupará de buscar familias de emigrantes de Lorca y de 
otras localidades de la Región de Murcia en Argentina y la Fundación Iniciativas El 
Gigante buscará familias cuyos antepasados emigraron a América desde la Región de 
Murcia. 

Los objetivos planteados para este programa son los siguientes: 
 

 Dar a conocer el “Programa Reencuentro” tanto en España como en Argentina. 
 Encontrar a familias de emigrantes de Lorca y la Región de Murcia en Argentina. 

 Encontrar familias de Lorca y la Región de Murcia cuyos antepasados emigraron a 
Argentina. 

 Conectar familias de ambos continentes. 
 Poner las bases para futuras acciones de intercambio entre las familias en ambos 

continentes. 
 

Las principales actuaciones, que se realizarán, en esta primera fase de una 
manera “on line” (por los motivos obvios de confinamiento) consistirán en: 

 
 Diseño de la imagen del “Programa reencuentro”. 
 Búsqueda de fotografías antiguas relativas a la emigración de Lorca y la Región de 

Murcia a Argentina. 
 Realización de acciones de comunicación a través de la página de Facebook: 

 https://www.facebook.com/ProgramareencuentroCentroMurcianoencordoba/ 
 Búsqueda de otras entidades para la adhesión al programa. 
 Creación de un fichero en la nube de familias emigrantes. 
 Creación programa voluntariado “on line” de apoyo al programa. 
 Búsqueda de documentación para crear árboles genealógicos familiares en registros 

públicos. 
 Diseño de actuaciones de intercambio. 

 

El programa está apoyado institucionalmente por el Ayuntamiento de Lorca y por 
la Dirección General de Gobierno abierto y cooperación de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 

 

La primera fase esta temporalizada para el año 2.020 y 2021. 
 

Fdo: Gustavo Yepes Francisco Perán Albarracín. 
+54 9 351 5415302  (Córdoba, Argentina) +34 636973007 (Murcia, España) 

 
Centro Murciano en Córdoba 
Tlf:: +54 9 351 5415302  
24 de Septiembre 946 
(5000) Córdoba Argentina 
centromurciano@hotmail.com 

http://www.facebook.com/ProgramareencuentroCentroMurcianoencordoba/

