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E n primer lugar, es deseo de este 
Presidente de la Asociación de 
Amigos del Museo Etnológico de 

la Huerta de Murcia, dejar constancia del 
esfuerzo y  profunda dedicación que el 
equipo de Redacción de "Cangilón", ha 
prestado durante muchos meses, para la 
confección de este especial monográfico, 
dedicado a conmemorar la efemérides de 
1997: "Hacia los cien años de la conserva 
vegetal en Murcia".

Pero además, debemos de ser justos y  
hacer mención honorífica, de quienes en 
gran medida hacen posible su comprensi
vo mecenazgo, hacia nuestras constantes 
y  permanentes inquietudes y  aspiraciones, 
contempladas en la faceta literaria al edi
tar esta revista, con la única pretensión de 
rescatar y  mantener vivas las costumbres, 
tradiciones y  artes populares de la Región 
de Murcia. Por ello, el más sentido y  agra
decido reconocimiento a dos Entidades 
ejemplares, que con generosidad, ayudan 
a que una serie de investigadores, histo
riadores, etnólogos, antropólogos y  cien
tíficos de nuestra tierra, puedan disponer 
de un espacio que permita recoger lo más 
íntimo y  sustancial, supuestamente olvi
dado de cuanto suceder ha constreñido las 
nobles páginas de nuestra historia.

Que sirva el magnífico ejemplo de la 
colaboración que nos ofrecen:

HERO ESPAÑA, S.A. y 
CAJAMURCIA

para estimular el apoyo de otras empresas 
e industrias, que con gran acierto, ponién

dose en su línea, defenderían, no sólo el 
aspecto puramente intelectual y  docente, 
sino la más sagrada y  elemental de las vir
tudes naturales regionalistas: "La solida
ridad con la causa, de hacer imagen y  pai
saje conocidos, como patrimonio de la 
humanidad, la pequeña patria que nos vio 
nacer".

Finalmente, expresar que fue en el seno 
de esta Junta Directiva donde surgió la idea 
de confeccionar la revista Cangilón. Como 
igualmente el que este número extraordi
nario que presentamos, se dedique a esa 
grandiosa industria, a la que tanto debe 
Murcia, desde el punto de vista económi
co, social y  laboral: La Conserva.

Por este motivo con humildad y  sin 
ánimo de protagonismo, este Presidente, 
se ve en decisión, puesto que nobleza obli
ga, a nombrar e insertar en esta introduc
ción, a cada uno de los miembros de la 
Junta Directiva que represento, puesto que 
sin ellos sería imposible haber alcanzado 
el alto nivel de prestigio y  dignidad que 
ha adquirido nuestra Asociación; así como 
el normal desarrollo de toda la actividad 
que se realiza anualmente y  que debemos 
congratularnos con la incansable ayuda 
que recibimos del Ayuntamiento de A l
cantarilla y  la Comunidad Autónoma de 
Murcia.

Muchos son los miembros que han 
pasado por esta Junta y  para ellos nuestro 
recuerdo, pero lógicamente sólo podemos 
mencionar a quienes actualmente ejercen 
como titulares en las correspondientes 
parcelas de responsabilidad d irectiva, 
como son:
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D.a Ángeles Ramos Jiménez 
Vicepresidente

D. José García Hernández 
Secretario General

D. Agustín González Zaragoza 
Tesorero

D. Daniel Serrano Várez 
Vicetesorero

D. Diego Riquelme Rodríguez 
Fundador del Museo

D. Fulgencio Saura Mira 
Director de Cangilón

D. Antonio L. Guijarro Cabrera 
Servicios Técnicos

D. Ángel Palazón Cerón 
Servicios Especiales

D. Francisco Giménez Chumillas 
Avituallamiento

D. Ángel Ortuño Sáez 
Equitación y  Carruajes

D. Francisco Marín Meseguer 
Relaciones de Prensa

D. Jacobo M. Martínez Martínez 
Técnico en Etnografía

D.a Florencia Luna García 
Relaciones Escolares

D. Manuel Villalgordo Sánchez 
Jefe de Cocina y  Gastronomía

D. Antonio León Paredes 
Asesor de Aperos de Huerta

y  por último este Presidente se os dirige e 
invita a participar en nuestra Asociación, 
como también a vuestra inscripción de so
cios a los que no lo seáis; y  por supuesto a 
lo que deriva la confección de esta revista, 
que es su entretenida lectura que nos trans
mite toda la información de la vida trans
currida a lo largo de este último siglo, en 
la industria de la Conserva de Murcia.

A todos, Muchas Gracias...
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