
PALABRAS PREVIAS

A CABAM OS de comenzar como 
quien dice, el curso de trabajo cul
tural 1995-1996 con unos deseos 

de formular un apretado programa de ac
tuaciones, según las disponibilidades de 
la Asociación que regentamos.

Por nuestra parte, ya hemos comen
zado la preparación del Concurso Esco
lar en el que dos años seguidos se ha pro
ducido en Alcantarillla. En adelante lo 
sacaremos de nuestra localidad para ex
tenderlo fuera de ella. Seguramente el acto 
final de reparto de premios se celebrará 
probablemente con la presentación de esta 
revista.

La programación del resto de los ac
tos y el Día del Huertano del Año, coin
cidirá más o menos con la aparición de 
otro número de la revista cuando tenga
mos debidamente perfilado el nuevo pro
grama, consecuencia de contactos con el 
nuevo Ayuntamiento del que esperamos 
fuertes apoyos que vendrán a reforzar 
nuestra labor en defensa de los intereses 
etnológicos del Museo, como lo hizo por 
lo menos en los tres últimos años la Con
cejalía de Cultura de la anterior Corpo
ración.

Es preciso motivar a todos nuestros 
socios para ilusionarlos en la idea de que 
ayudar y defender la prosperidad del 
Museo es elevar el prestigio y la condi
ción educativa en nuestra sociedad, es 
homenajear el hecho histórico de nues

tros antepasados y es una demostración 
de que en la región murciana existe un 
Centro Etnológico como conjunto de di
ferentes pueblos, exponente de tantas tra
diciones y costumbres que luego han de 
converger en una unidad de futuro, que 
pocas comunidades regionales pueden 
exponer y nosotros lo hacemos como pio
neros con entusiasmo y con orgullo.

Trabajamos desde la Asociación por
que mientras tanto, sustituimos aúna Jun
ta de Patronato inexistente; y lo hacemos 
con el amor y el cariño que sentimos por 

^nuestras raíces autóctonas y nos arroga
mos el derecho con el respaldo de nues
tros socios en casi todo el ámbito de la 
región, para trabajar en el mantenimiento 
y la continuidad de la misión de este 
Museo del que pretendemos hacerlo cada 
día mayor si no en su extensión que sería 
resultante de una gran labor, sí en su ex
pansión cultural, en sus salas, en sus fon
dos y en su contenido.

Es esta una ocasión para agradecer a 
nuestros bienechores, su apoyo determi
nante, al Ayuntamiento el refuerzo que 
esperamos de él, a la industria y el co
mercio el sustento cuando lo requerimos 
y a nuestros socios el aliento y el respal
do que siempre necesitamos. Para todos 
ellos mi saludo cordial.

Diego Luis Pacetti López
Presidente


