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E
S usual que las personas, siempre 
que hablamos, lo hagamos diciendo 
lo que llevamos en el pensamiento o 

vive dentro del corazón. Ahora, que ha 
llegado el feliz momento de comunicar a 
nuestros asociados lo que nos ha sucedi
do durante el tiempo transcurrido desde 
la última vez que escribí para todos, vie
nen a la memoria aquellos actos que tanta 
y tanta alegría nos han traído. Era nece
sario que la concesión del premio «Huer
tano del Año» tuviese la legalidad nece
saria para que no se pudiese conceder pre
mio alguno con la misma denominación; 
en enero del pasado año la Comisión que 
fue creada responsabilizándose del come
tido, Sres. Riquelme Manzanera, Guija
rro Cabrera y Pacetti López urgieran la 
publicación de las bases contenidas en un 
libro, que tiene por título el mismo que el 
premio, y cuyo autor es nuestro admira
do Sr. Saura Mira, que quitando, genero
samente, tiempo a sus descansos y usan
do su prodigiosa imaginación pudo escri
bir aquello que nos era de suma necesi
dad:

En el mes de abril, primeros días fue
ron propuestos por la Junta Directiva va
rios municipios de la provincia; el más 
votado resultó ser Moratalla que estudian
do los méritos de cuantos eran candida
tos a Huertano del Año nos comunicó 
que la persona meritoria y mediante vo
tación, era Doroteo López García, per
sona dedicada toda su vida a labores de la 
tierra. Se le comunicó el acuerdo y aceptó 
agradecido la distinción.

El mismo mes, y a propuesta del 
Sr. Diego Riquelme Rodríguez tomamos

el acuerdo de crear el carnet de socios 
que conocéis por haber sido enviado jun
to con la invitación a la celebración del 
día del Museo. N os satisfizo, y mucho, 
que por la participación que habíamos 
tenido en la Semana de la Huerta de Los 
Alcázares, su Director, Juan García Se
rrano, volviese a pedir la participación de 
la Asociación, lo que aceptamos tras vo
tación.

El 17 de junio se presentó el número 
diez de Cangilón, que estuvo a cargo del 
eminente catedrático de la Complutense 
madrileña Exm°. Sr. D. Pedro Farias, que 
siempre que se le solicita no duda acudir 
a lo pedido sin que por ello cobre un sólo 
duro como compensación.

En la realización del programa navi
deño, en colaboración con la Concejalía 
de Cultura, tuvimos el segundo encuen
tro de Campanas de Auroros en el que 
participaron seis Campanas. En noviem
bre, día 14, celebramos la Asamblea In
formativa, tomamos gran disgusto, no 
asistieron tantos socios como esperába
mos y era su obligación de asociados. 
También se empezó la preparación del 
tercer Concurso Escolar de redacción y 
dibujo que se ha de celebrar el día cuatro 
del mes de febrero, siendo presentado por 
el Director del Instituto de Bachillerato 
«Francisco Salzillo» eminente profesor 
D. José-Luis Gabaldón Nohales.

Los premiados han sido dibujo Irina 
López, primer premio que estudia en el
C.P. Jacinto Benavente: Redacción Jose
fina Patricia Fernández Moreno, alumna 
del C.P. Cooperativa Samaniego. El con
curso ha sido extendido a los pueblos ale-
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Irima López. Primer Premio del Concurso de Dibujo «La Huerta».

daños, pensando en que en los años veni
deros podamos lograr que sea autonómi
co de Murcia. El Diploma Especial a la 
participación ha recaído en la Coop. Sa- 
maniego que ha presentado mayor nú
mero de trabajos.

N os presentó, por motivos de traba
jo, la dimisión la Sra. D a Pilar Infante 
Acero, que servía el cargo de vicepresi
denta de la Asociación, y en su lugar y 
después de votación celebrada, ha pasado 
a desempeñar el mismo cargo, nuestra di
rectiva Ángeles Ramos, que toma pose
sión del mismo en día catorce de febrero, 
prometiendo trabajar con dedicación y 
cariño.

En lo referente a los premios que se
rán concedidos el día del Museo de la 
Huerta, la Asociación ha decidido conce
der los siguientes: Museo de la Huerta, a 
la Federación de Peñas Huertanas de 
Murcia; Sres. Alfonso Galvéz Arce y

D. José García Yelo, a los dos por la gran 
labor que realizan en torno a los regadíos 
de la Huerta murciana. La Federación de 
Peñas Huertanas, por gentileza de su Pre
sidente Sr. Avilés Serrano propició la vi
sita de las candidatas a Reina Infantil de 
la Huerta de Murcia, visita que quedó 
cumplida el sábado diecisiete de febrero, 
siendo obsequiadas las casi ochenta candi
datas que nos visitaron con claveles y pro
ductos típicos de la tierra alcantarillera.

Los participantes en el sesenta aniver
sario de la A.C.B. también han pasado 
por nuestro Museo, siendo asombrosa la 
alegría que mostraron al encontrar un 
personal de la Asociación que les acom
pañó explicando la historia de cuantos 
objetos iban apareciendo ante su vista.

Empecé diciendo que siempre habla
mos de lo que llevamos dentro; termino 
diciendo que nos duele el alma cuando 
un socio pide la baja.
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