
CRÓNICA DE LA PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 14 DE NÜESTRA 
REVISTA "HACIA LOS CIEN AÑOS DE LA CONSERVA"

S. Mira

El pasado 22 de noviembre de 1997, 
tuvo lugar en el Infanta Elena la 
presentación del número extraor
dinario 14 de C A N G ILÓ N , "Hacia los 
cien años de la Conserva", todo ello en un 

bello marco engarzado con los recursos 
conserveros que los Amigos del Museo de 
la Huerta de Murcia tuvieron el gusto de 
pergeñar para dar mayor realce al acto, 
donde el locutor del acto puso de relieve 
la importancia de este número dedicado a 
la Conserva murciana y cuyos pioneros 
fueron hombres de Alcantarilla avezados 
en esta materia, al mismo tiempo que se
ñaló la necesidad de mantener viva la lla
ma de la conserva y de su incremento, 
mediante un Museo conservero que pu
siera de relieve el buen hacer de sus perso
najes, todos ellos de Alcantarilla enreda
dos en este gran proyecto para lucimiento 
de la villa y de la región...

Seguidamente toma la palabra el pre
sentador de la revista, D. Luis Arróniz,

personaje de la cultura, economista y hom
bre interesado por todo lo que en pro de 
la región sea importante, dejando constan
cia de su gran formación como economis
ta y dedicado a la cultura, quien con su 
ardoroso y recio verbo trato de los cien 
años de la Conserva y de la importancia 
de nuestra revista... "un número -d ijo - que 
por la calidad de su contenido y por su 
oportunidad, no requiere realmente de 
ninguna presentación...", haciendo a ren
glón seguido una loa bellísima de la situa
ción de nuestra huerta y de la necesidad 
de recuperar sus viejas formas y aspectos 
etnológicos que la revista va llevando a 
cabo desde sus estudios etnográficos, dan
do datos y detalles de las entrevistas y ar
tículos que en la revista se insertan al mis
mo tiempo que hacía acopio de sus pro
pios intereses en la temática que más le 
preocupa como es la económica y el des
pertar de lo tradicional marcando pautas 
sobre la importancia de nuestra industria

De izquierda a derecha: D. Diego Guzmán, Sr. García Hernández, D. José García Gómez, Dña. 
Nuria Guijarro, D. Luis Arróniz, D. Fulgencio Saura y D. Angel Riquelme.
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conservera, terminando aludiendo a que: 
"Apostemos todos por la esperanza en 
revitalizar un sector tan nuestro y tan ne
cesario para el mundo entero. Estamos a 
tiempo. «Hoy es siempre todavía, maña
na puede ser nunca jamás», como dijo 
Machado".

Su disertación fue muy bien acogida y 
aplaudida por los asistentes que en núme
ro importante llenaban la sala...

De inmediato habló el Subdirector de 
la revista, Sr. Riquelme Manzanera, expli
cando los avatares en la recopilación de 
datos, entrevistas y otros arduos trabajos 
para poder pergeñar este número especial, 
agradeciendo la buena disposición de los 
familiares conserveros de Alcantarilla, 
hombres y mujeres dispuestos a dar cuen
ta y razón de su pasado conservero... "Nos 
hubiera gustado -señaló- hacer entrevis
tas a todos los antiguos conserveros, de los 
que tenemos referencias, pero el trabajo

habría sido interminable, de ahí que vaya 
nuestro homenaje en su honor...".

Detalles y trazos aludidos en pro de los 
conserveros que hizo patente el agradeci
miento de aquellos por este interés, sien
do a su vez muy aplaudida su interven
ción...

Acto seguido el Director de la revista, 
interviene para justificar la confección de 
este número extraordinario, aludiendo a 
la importancia que posee la revista y su 
mantenimiento en unas pautas, cada vez 
mejor, con trabajos que le den prestigio a 
la revista y a la Asociación de Amigos del 
Museo Huertano...

Finalmente el presidente Sr. Diego Pac- 
cetti da por finalizado el acto con una fra
se de encomio a los colaboradores de la 
revista y la oportunidad de estos documen
tos puntuales sobre materias que tengan 
interés de todo tipo, siendo muy aplaudi
do por los asistentes...
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▲

i r a
Agrupación de Conserveros
D e  A l i c a n t e ,  A lb a c e te  y  M urcia P re s id e n te

Att. Sr, D. Fulgencio Saura Mira 
Director de la Revista Cangilón

C/ Rosario, n° 38 
30820 Alcantarilla 

Murcia

Murcia, a 15 de Diciembre de 1.997

Mi estimado amigo,

Quiero agradecerle en nombre propio y en el de la Agrupación de 
Conserveros de mi presidencia la deferencia de contar conmigo en la 
publicación del número monográfico extraordinario dedicado a la Industria 
Conservera.

Mi felicitación por este número de su revista que recoge la evolución de 
la Industria de Conserva Vegetal en A lcantarilla y, lógicamente, su proyección 
en la Región de Murcia.

En la Junta Directiva de esta Agrupación celebrada el pasado día 10 
informé sobre esta publicación, que fue elogiada por los asistentes, 
acordándose realizar una segunda tirada de ese número de la revista, 
sufragado por esta Agrupación, para su distribución a autoridades, sectores y 
personas relacionadas con la Industria de la Conserva. A  este respecto, nos 
pondremos en contacto próximamente para concretar este asunto.

Un cordial saludo de su buen amigo,

José García Gómez

cyvHU-.ii i. r

30001 MURCIA 

Tfno: 22 00 57 

Fax: 21 <17 62

Carta de felicitación del presidente de la Agrupación de Conserveros a la Revista Cangilón; al 
propio tiempo que comunican acuerdo de su Junta Directiva de reeditar el número para su

presentación en la capital.
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