La Junta cumple la demanda histórica del Museo del
Niño
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El consejero de Educación Cultura y Deportes, Marcial Marín, confirmó que las obras en el
colegio Virgen de los Llanos, la nueva sede, comenzarán después de Semana Santa
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, visito el colegio Virgen de los Llanos de la capital, donde
anunció que el centro albergará definitivamente el Museo Pedagógico del Niño, que creó en 1987 Juan Peralta. Ocupará,
según los estudios realizados, el ala este del centro educativo al completo y tendrá entrada independiente, según
muestran los planos que se han elaborado para el mismo.
Marcial Marín, acompañado por otros responsables de Educación, el creador del museo, Juan Peralta, y miembros del
equipo directivo del Virgen de los Llanos, explicó que «es un gran día porque estamos en el colegio Virgen de los Llanos
que va a ser la nueva sede, definitiva, del Museo del Niño. Ya basta de promesas incumplidas y es hora de realidades, y
ésta es una realidad, una solución amplia, por los grandes espacios; consensuada, porque se ha ido hablando
permanentemente, tanto con Juan Peralta, director del Museo Pedagógico del Niño, así como con el equipo directivo del
centro docente».
«También -subrayó el consejero- es una solución digna y definitiva. Digna, porque va a contar con más de 1.200 metros
cuadrados, que van a albergar hasta 70.000 piezas; 21.000 en forma de objetos y, el resto, material didáctico. Por lo
tanto, para nosotros es una solución real, cumplimos una demanda histórica de hace más de 20 años y es un honor, un
placer, decir que gracias al consenso, al trabajo de todas las partes, hemos llegado a esta solución y podremos tener ya
un Museo del Niño en una zona céntrica, como es ésta, también muy cercana al Museo de Albacete, donde está adscrito
por resolución de la Consejería desde el pasado año. Está muy cerca y en el mejor entorno para un Museo Pedagógico
del Niño, y qué mejor ubicación que en un colegio, un espacio adecuado y amplio».
Reconoció Marcial Marín «la colaboración desinteresada de toda la Asociación de Amigos del Museo del Niño que han
estado trabajando muchos años, desde 1987 que se creó hasta ahora, y quiero alabar la labor encomiable de Juan
Peralta, su director, que ha sabido mejor que nadie hacer una colección única en España y que para nosotros es un
orgullo, no sólo como albacetenses, también como castellano-manchegos, porque podemos tenerla en unas condiciones
dignas».
obras. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, recordó que se barajaron varios proyectos y «ha
estado en el Benjamín Palencia, en un sótano en condiciones nada aceptables; también se propuso por parte de
anteriores gobiernos socialistas un proyecto en el Mari Llanos Martínez, en el Primo de Rivera, pero al final eran más
fotos, maquetas y ninguna realidad. Hoy es una realidad porque las obras comenzarán después de Semana Santa, ya
que en breve licitaremos el proyecto y creo que en mes, mes y medio del inicio de las obras, podremos empezar a
embellecer el Museo del Niño y darle la relevancia que merece y que ha esperado durante muchos años».

