
LA REVISTA CANGILÓN 3, FUE PRESENTADA

E
L  pasado 27 de octubre y a las doce de 
la mañana, se presentó la revista Cangi
lón, n .° 3, en el recinto del M useo 

huertano, con gran afluencia de gente.
Dicha presentación estuvo a cargo del es

critor José Belmonte Serrano, crítico literario 
de la Verdad, cuyas palabras de elogio hacia la 
revista y sus colaboradores estuvieron salpi
cadas de hermosa oratoria, por lo que creemos 
interesante la publicación com pleta de su 
mensaje en este número 4, de la nueva revista. 
Antes, don Fulgencio Sánchez Riquelme hizo, 
desde la presidencia, un panegírico de la figura 
y obra de nuestro poeta murciano, vinculado 
a Alcantarilla por haber obtenido un galardón 
de poesía. Sus palabras fueron muy aplaudidas 
por los asistentes, que en más de un centenar 
llenó la sala.

Acto seguido el director de la misma D. 
Fulgencio Saura Mira, interviene para mostrar 
su agradecimiento a las frases del Sr. Belmonte 
Serrano y  hacer algo de historia del nacimiento 
de la revista, que se inicia por un grupo de 
amigos amantes de lo «N uestro», hace ocho 
años, estando el mism o como director del 
Museo etnológico huertano, que ciertamente, 
señala, languidece y que considera que por 
medio de este vehículo de cultura, puede re- 
vitalizarse. Señalando, finalmente que las pá
ginas de la misma quedan abiertas a cuantos 
tengan «algo que decir sobre nuestra etnolo
gía», estimulando a las entidades regionales de 
quien depende la cultura, a que isten a la sal
vación del M useo y recuperación de su alma, 
lo que intenta hacer la Asociación de A m igos 
del M useo que nace, precisamente con esta 
finalidad: custodiar lo que nos pertenece, 
quedando acogidas sus palabras con el bene
plácito de los asistentes que también aplau
dieron a su director.

El Presidente de la A sociación de Am igos 
del M useo de la H uerta de Murcia, Sr. Pacet- 
ti López, ocupa sus palabras, una vez termi
nada la disertación del director de la revista, 
en m ostrar su satisfacción en este acto, agra
deciendo la masiva presencia de alcantarille- 
ros y  m urcianos en el recinto que tanto 
am am os, advirtiendo que esta revista debe 
ser un medio de divulgación de los valores 
que ostenta el M useo huertano y  significa la 
importancia de su reviviscencia y potencia
ción por parte de las autoridades. N o  deja de 
dar unas pinceladas sobre el origen y  funda
mento de la nacida Asociación y su necesidad 
de increm entarse con nuevos so c io s. E s 
también muy aplaudido.

Finalmente cierra el acto el concejal de 
Cultura, Sr. Soriano, por ausencia justificada 
del alcalde de Alcantarilla, reconociendo los 
méritos que asisten a los colaboradores de 
Cangilón, y la necesidad de que continúe en 
su publicación. Señala los planteamientos y 
proyectos que el Ayuntam iento tiene cerca 
del M useo y su entorno, mostrando su aliento 
y  propósitos de potenciar en lo posible el 
recinto m useístico, que es cita y centro de 
una cultura que ha ido desapareciendo, pero 
que puede acuñarse en su entraña, como el 
mejor legado de nuestros antepasados... Sus 
palabras fueron m uy aplaudidas a su vez.

Tras los parabienes usuales, el personal se 
dio cita en la Sala dedicada a Museo de Mariano 
Ballester, para tom ar el oportuno refrigerio, 
muy agradable en aquella bellísima mañana 
dominguera con el rumor de fondo de la rueda, 
seguida de la exquisita compañía de los asis
tentes a tan noble acto.

S. Mira


