
ALGO DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO

HA resultado un éxito de vital im
portancia la asistencia de una pe
queña parte de nuestro Museo, a la 

Semana de la Huerta de Los Alcázares.
Se instaló un “stand” con algunas vi

trinas y  otros objetos museográficos que 
ocuparon la atención de los miles de visi
tantes que nos honraron con su presen
cia. Igualmente se expuso en una barraca 
aparte los enseres y  utensilios propios de 
una barraca, donde se obsequiaba a los 
visitantes con propaganda, dípticos y  ta- 
rrinas de la Casa Hero España de nuestra 
Localidad. Se desarmaron y  transporta
ron las tartanas y  vehículos que se expu
sieron a la vista del gentío que los admi
raba al aire libre, entre los que se encon
traba la tartana que usó el premio Nobel 
de Medicina D. Santiago Ramón y  Cajal, 
que importa un dineral y  que esta Aso
ciación tiene la grata noticia de la ayuda 
del Ilustre Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Cultura que tanto nos está 
ayudando últimamente, estando a la vista 
las reformas y  mejoras que se están lle
vando a cabo. Ha representado tanto para 
el Ayuntamiento como para esta Asocia
ción, importantes desembolsos y  el es
fuerzo y  sacrificio humano para la mayo
ría de los directivos el traslado del mate
rial y  su retorno, la permanencia de nues
tro personal al cuidado y  servicio al pú
blico visitante, los desplazamientos y  
manutención de nuestro peculio particu
lar, etc. Todo eso se ha hecho con agrado 
y  enorme satisfacción porque Alcantari
lla la hemos visto bien representada en 
esta Semana de la Huerta, a la que se de
sea estar invitados en ediciones sucesivas. 
Creemos sin jactancia que serán pocos 
los Ayuntamientos o municipios que po
drán ostentar con orgullo dentro de esta

Región, la representación que este Ayun
tamiento de Alcantarilla ha procurado 
presentar con tanta analogía a la expo
nente misión de la Semana de la Huerta 
en Los Alcázares. Después del éxito lo
grado pronto se olvidan el trabajo, el es
fuerzo, y  todos los sacrificios que se pue
dan aportar, porque bien saben los cien
tos de alcantarilleros que han asistido a 
estos fastos, en especial al 25 de agosto 
día de Alcantarilla, cómo estaban de or
gullosos nuestros paisanos y  nuestros so
cios y  autoridades, que rebosaban de sa
tisfacción.

El Museo, estuvo en la Expo 92 de 
Sevilla. Esta ha sido su segunda salida. 
Las dos con notas sobresalientes, por lo 
que esta Asociación tiene motivos de fe
licitarse a sí misma y  dar las gracias a los 
colaboradores de cualquier clase, y  a un 
público que no ha cesado de sorprender 
y  admirar sólo una pequeña parte del 
Museo de la Huerta, fuera de su ubica
ción y  recinto junto a la Noria de Alcan
tarilla.

Pretendemos llevar al Museo cuando 
las disponibilidades económicas lo per
mitan dos grandes vitrinas con los más de 
trescientos trofeos y  premios que ha ga
nado nuestro Grupo de Coros y  Danzas 
Museo de la Huerta. Estamos trabajando 
en varios frentes de actividades. Cuando 
esta revista se publique, se habrá organi
zado y  remitido a los Colegios públicos 
el concurso del pasado año para escola
res, que si todavía estamos en fase de ex
perimentación, lo queremos llevar al ám
bito regional cuando pueda ser. Estamos 
en trámites de publicar un libro institu
cional que se titula “EL HUERTANO 
DEL AÑ O ” y  de dotar a nuestros so
cios, de un carnet personal que pueda
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identificarse en nuestros actos. Y varias 
actividades en cartera que poco a poco 
vayan mejorando la vida de un Museo en 
activo que irradie y  extiende su misión 
cultural. No abandonaremos jamás ni ol
vidaremos nunca, la labor de nuestros 
bienhechores que sabremos agradecer 
siempre de alguna manera.

Hemos encargado a nuestro Vocal ar
tístico Pedro Tudela, que tanto ha cola
borado en innumerables ocasiones, la con
fección de un trabajo especial para la Aso
ciación, o sea un Título o Diploma con

número de Registro, con su aspecto lleno 
de arte y  de belleza y  colorido con sus 
alegorías correspondientes, para ser usa
do en solemnes ocasiones.

Tampoco se nos ha olvidado la expo
sición de óleos y  acuarelas en la sala de la 
conserva con motivos huertanos a cargo 
de los más afamados pintores y  acuarelis
tas de la región. Seguiremos informando 
en nuestra sección de actividades en su
cesivos números de CANGILÓN.

Diego Luis Pacetti López

MI PUEBLO, UN ESTILO
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Í2¿l L

■vUriM.lrn?. G .friK,p£eÍi,
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