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F. Saura Mira

Como es costumbre entre los Ami
gos del Museo de la Huerta, de 
nuevo ha sido presentado el nú
mero 16 de nuestra revista; esta vez por el 

distinguido Sr. D. Guillermo López Pé- 
rez-Marín, entre otras cosas, Cónsul Ge
neral Honorario de la República Domini
cana. Persona de gran prestigio y muy vin
culada a Murcia, lo que ya constataba la 
enorme ilusión del presentador por co
mentar y enjuiciar, desde su personal va
loración de las cosas de nuestra región, la 
nueva revista, este número de Cangilón 
que tuvo, en este momento, uno de sus 
mejores pregoneros, ya que don Guiller
mo López asumió su papel de exegeta, 
comentando con gracia y garbo cada uno 
de los trabajos que integra la revista, pasa
do -am orosam ente- su comentario por 
cada una de sus páginas y expresiones plás
ticas, trazando en profundidad la esencia 
de cada artículo, que aún matizaba con su 
sabia palabra, y sobre todo dando a en
tender su murcianía, su comprensión y 
conocimiento por lo que hace referencia a 
la huerta y al folclore regional murciano, 
lo que asombró a quienes estábamos es
cuchando su palabra en el interior del au
ditorio, hermosamente decorado con los 
aditamentos de la huerta y que tan prim o
rosamente realzaban el acto.

Por eso mismo, más que una simple 
presentación al uso, se hizo una recreación 
de la revista, atendiendo a los aspectos li
terarios contenidos en la misma, algo que 
merece la pena ensalzar, ya que estuvo

cargado de amenidad y de pericia en sus 
críticas.

Amén de todo esto, que de por sí da 
carácter al presentador, don Guillermo 
López Pérez-Marín hizo la sugerencia, a 
los Amigos del Museo de la H uerta de 
Murcia y a sus miembros redactores de la 
revista, sobre acuñar un premio, que con 
el nombre de Cangilón, se diera oportu
namente a personas de relevancia en la 
cultura etnográfica, a escritores y colabo
radores que se distingan por sus conoci
mientos e investigación en temas relacio
nados con la huerta y costumbres regio
nales, algo que entendía iba en beneficio 
de la revista consagrada a temática etno
gráfica y al mismo tiempo distinguiría a 
quienes, desde sus investigaciones solita
rias, vienen alumbrando zonas inéditas de 
nuestra cultura.

El presentador dio fin a su excelente 
disertación elogiando la labor de los Ami
gos del Museo huertano, a los redactores 
y fundador de la revista, por insistir en la 
recuperación del alma de la huerta que se 
nos está acabando por influjo de los des
bordados planeamientos urbanos, señalan
do su amor a Murcia, a su huerta y a sus 
cosas. Sus palabras apasionadas fueron 
muy aplaudidas por la audiencia impreg
nada por este encomio, saturado de pasión 
y de ilusiones.

Acto seguido el director de la revista 
tomó la palabra para agradecer al presen
tador su defensa a ultranza y apasionada
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Escenario de la 
presidencia en la 
presentación del 

n.° 16 de 
Cangilón.

Decoración con un 
rincón de piezas 
huertanas del 
escenario de la 
presentación de la 
Revista Cangilón 
n.° 16.

de Cangilón, y de su sentido etnológico, 
expresando, de nuevo, la razón del conte
nido de los trabajos que ha de mantener 
con la posibilidad de que se incrementa
ran sus páginas, agradeciendo a las empre
sas que insistentemente apoyan la labor de 
nuestra cultura etnológica...

Por su parte el presidente de los Ami
gos del Museo de la Huerta, Sr. D. Diego

Pacceti, agradeció las frases de elogio del 
ilustre presentador, recogiendo, como de 
gran interés, la sugerencia del mismo de 
otorgar un premio con el nombre de Can
gilón, algo que indudablemente será estu
diado por la oportuna Comisión.

Fueron las palabras de la delegada de 
Cultura del Ayuntamiento, las que cerra
ron este acto tan entrañable.
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