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Al iniciar esta nueva etapa de la revista Alquipir, tras demasiados años sin publicar, queremos primeramente recordar para los que se incorporen más jóvenes, que esta fue la primera de las revistas municipales de temática histórica-arqueológica-paleontológica que se publicó en la Región de Murcia allá por
el año 91 del pasado siglo y con 15 números editados, de la mano de su fundador y primer director de
Begastri e hijo adoptivo de Cehegín, don Antonino González Blanco, Catedrático de Historia Antigua
de la Universidad de Murcia. Tanto nuestro Ayuntamiento como la Universidad han estado siempre
apoyando cualquier iniciativa como la que nos ocupa.
Nunca podremos olvidar tampoco a las personas que la han dirigido anteriormente, como nuestro
querido amigo y archivero municipal Antonio García Jiménez, que ya no está entre nosotros, o a Jesús
de la Ossa, que la llevó después durante varios años magistralmente como él sabe hacer las cosas.
Difícil nos lo han puesto ambos a los que tomamos el relevo. Intentaremos en la medida de nuestras
posibilidades estar a la altura de nuestros predecesores.
El nuevo periodo comienza con la creación de una página web para la revista, http://www.alquipir.
es/, en la que se puede encontrar el catálogo con todos los números digitalizados para su libre consulta
y descarga así como las normas de publicación para la futura presentación de artículos, revisados por el
consejo de redacción, que será el encargado de evaluar y admitir los trabajos. El nuevo número, se podrá
encontrar publicado tanto en papel como en formato digital.
La Concejalía de Cultura, el Museo Arqueológico, la Cátedra de Historia Antigua y la Sede Permanente de la Universidad Murcia, retomamos el testigo de esta nueva etapa en la que pretendemos que
los nuevos estudiantes que van finalizando sus carreras o que están en plena labor, así como cualquier
persona que quiera exponer sus conocimientos sobre los temas relacionados con la revista, se animen a
escribir y a compartir con todos nosotros sus trabajos de investigación.
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