
ACTOS DE CELEBRACIÓN DE LA "X SEMANA LA LLENGÜA 
MURCIANA", QCJE ORGANIZA "L'AJUNTAERA PA LA PLATICA, EL 

ESTÜRRIE Y'EL ESCARCULLE LA LLENGÜA MURCIANA"

Ángel Luis Riquelme Manzanera

D urante los días del 7 al 13 de di
ciembre de 1998, se celebraron 
los actos programados con moti
vo de la "X  Semana la Llengua Murciana", 

en homenaje a D. Felipe Ortín Sánchez.
Las actividades más importantes, estu

vieron centradas en los salones del Pala
cio del Almudí, donde el día 9, se realiza
ba la "prepartia" a cargo de D. Tomás Za
mora Ros, y las "poclamas", de honora
ble "Breva Macoca" a nuestro querido 
compañero D. José Máximo García Her
nández, Secretario General de la Asocia
ción de Amigos del Museo Etnológico de 
la Huerta de Murcia, que agradeció con 
fácil y grácil palabra murciana, esta dis
tinción; y de "Presonaje Delustre" a D. 
Elias Ros Garrigos, Periodista de Radio 
Murcia S.E.R. y Director de Arte Dramá
tico.

El día 11 de diciembre, se producía el 
desarrollo del Acto de " Plática remanien
te ar presonaje d'honra", D. Felipe Ortín 
Sánchez; cuya presentación corría a cargo 
de Facorro Sánchez Martínez; la "sufla- 
ma" dedicada por el poeta Manuel Rome
ro Ortín; la "plática" sobre la obra litera
ria estuvo tratada por el Profesor D. Fran- 
cois Martínez Torres; terminándose con un

recital, de varios escritores y poetas en 
"llengua murciana", que dejaron constan
cia de la admiración y entusiasmo que, se 
siente por la obra de este insigne escritor 
de la tierra.

El día 12 del mismo mes, en el Jardín 
del Malecón, se llevaban a cabo la celebra
ción de los "Juebos Argarianos", consis
tentes en caliche; petos; bambules; coro- 
neja; boli; trompas; rulas, etc.; entregán
dose a su final las medallas a los ganado
res.

Al día siguiente, con el "Arremate y 
Tronaera", en la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de los Ángeles del Esparragal, se cele
braba la "Misa Güertana", por el Cura D. 
Felipe Martí Prieto; acompañada con la 
música y canto de la Cuadrilla 12 de Julio 
(el Esclavejío), e interveniendo diversos 
compositores en "Llengua Murciana", 
durante el transcurso de la Misa.

La Semana finalizaría con una comida 
social, a la que se asistió por parte de una 
representación de la Asociación de Ami
gos del Museo de la Huerta de Murcia.

Como viene siendo habitual, todos los 
actos han sido seguidos por los medios de 
comunicación, con un notable y extraor
dinario éxito.
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