
VI CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y REDACCIÓN

Agustín González Zaragoza

Como ya viene siendo habitual 
desde hace seis años, hemos ce
lebrado durante el mes de no
viembre de 1998 el VI Concurso Escolar 

de Dibujo y Redacción que convoca la 
Asociación de Amigos del Museo de la 
Huerta en colaboración con la Concejalía 
de Cultura del limo. Ayuntamiento de 
Alcantarilla y en la que colaboran también 
las siguientes firmas: Hero España, Caja- 
Murcia, Plasbel, Acristalamientos Pacet- 
ti, Muprint, Joyería Conte, Pescados Es
teban, Ferretería Guillamón, Automáticos 
Marín, Librería Ángel Jover,...; a los que 
desde estas líneas queremos agradecer pú
blicamente dicha colaboración.

Con este Concurso pretendemos pro- 
mocionar el Museo de la Huerta entre 
los estudiantes de toda la Región de Mur
cia, desde 3.° de primaria hasta C.O.U.

El Concurso tiene dos apartados:

a) Dibujo: para estudiantes de 3.° a 6.° de 
Primaria.

b) Redacción: para estudiantes de E.S.O.,
B.U.P. y F.P.

Este año los mismos centros de ense
ñanza han tenido que realizar una prese- 
lección de los trabajos a presentar. Una vez 
recogidos éstos, un Jurado formado en 
esta ocasión por D.a Ana María Collado 
Higueras y D. Salvador Gil López, elegi
dos de entre los profesores de los distin
tos centros participantes han llevado a 
cabo la elección de ganadores en ambas 
categorías quedando de la siguiente for
ma:

A) D IBU JO

Primer Premio, dotado con un juego 
de útiles de pintura con caballete, un libro 
del Museo de la Huerta y publicación del 
trabajo en la revista Cangilón:

• Tania Aguado Celdrán, del C.P. Jacin
to Benavente de Alcantarilla.
Cinco segundos premios, dotados con 
un cheque de 3.000 pesetas:

• Verónica García Bautista, del C. 
Ntra. Sra. de los Angeles.

• Alberto Guzmán Hernández, del C.P. 
Ntra. Sra. de la Salud.

• Belén Sánchez García, del C.P. Jacin
to Benavente.

• Yolanda Peñalver Hernández, del C. 
Ntra. Sra. de los Ángeles.

• Soledad Soria Hernández, del C.P. 
Eusebio Martínez.

B) R E D A C C IÓ N

Primer Premio, dotado con un cheque 
de 20.000 pesetas, un plato de la Asocia
ción y publicación del trabajo en la revista 
Cangilón:

• Francisco Javier González Luna, del
C.P. Ntra. Sra. de la Salud de Alcanta
rilla.

Segundo Premio, dotado con un che
que de 10.000 pesetas y un plato de la Aso
ciación:

• Sandra Pérez Férez, del C.P. Ntra. Sra. 
de la Salud.
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También hay un premio de un lote de 
libros y una lámina de la Riada de Santa 
Teresa para la Biblioteca del Centro, cuya 
participación de conjunto sea de mayor 
calidad.

Cada Centro participante recibe tam

bién un obsequio de la Asociación.
La entrega de los premios se hará el día 

28 de febrero en el Centro Cultural In
fanta Elena de Alcantarilla a las 12:00 ho
ras coincidiendo con la presentación de la 
revista número 17 de Cangilón.

Primer Premio del Concurso de Dibujo Escolar

Tania Aguado Celdrán (C.P. Jacinto Benavente)

Primer Premio del Concurso de Redacción Escolar

Mi rincón huertano - Feo. Javier González Luna (C.P. Ntra. Sra. de la Salud)

Alcantarilla, hace mucho tiempo, era un 
pueblo huertano, y  sus gentes vivían de los 
productos que obtenían de la huerta. Poco 
a poco la huerta fue desapareciendo para 
hacer más casas, tiendas, calles, etc. Los sen
deros se fueron haciendo de asfalto, elpai- 
saje verde de 1raboles y  de plantas se con
virtió en el paisaje gris de la ciudad, con 
mucha contaminación de fábricas, cochkes, 
etc. Debido a la desaparición de la huerta, 
el Ayuntamiento quiere poner árboles en

las aceras, pero los vecinos se quejan por
que las raíces y las ramas causaban gran
des destrozos en sus casas, sin darse cuenta 
de que necesitamos plantas para luchar 
contra la contaminación.

La huerta no debe desaparecer, es muy 
importante y necesaria, porque además de 
proporcionarnos muchos alimentos, tam
bién proporciona trabajo a muchas de es
tas personas que están en paro o por racis
mo no les dan trabajo.
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Para que no nos olvidáramos de que 
Alcantarilla era un pueblo huertano encon
tramos el Museo Etnológico de la Huerta.

Este, merece toda clase de atención, cui
dado y afectos. Y la merece porque en él se 
exponen utensilios, herramientas, cerámi
cas, muebles, trajes, instrumentos, etc. To
dos estos materiales han sido donados por 
personas de todos los pueblos de Murcia, 
que de forma generosa, y a pesar de que 
son recuerdos familiares muy queridos han 
preferido donarlos para la creación de este 
Museo. Este Museo es visitado por niños 
en sus excursiones del colegio y personas 
mayores que llegan de toda España. Aho
ra cuando paso con mi perro por la puerta, 
veo que no puedo pasar porque están en 
obras.

Según dicen lo están ampliando. Pero 
lo que sí puedo ver es el Río Segura a su 
paso por el Museo y veo que la mayoría de 
las veces está sin agua y se forma muy mala 
olor.

Yo creo que como no queda terreno 
para seguir ampliando el pueblo desapare
cerá toda la huerta, pero me gustaría de
cirle a los pueblos que todavía tienen huer
ta, que tengan cuidado y que no les vaya a 
pasar lo mismo, porque si en todos los pue
blos desapareciera el huerto, ¿de qué íba
mos a alimentarnosf ¿de comida de lata? 
Yo prefiero comerme mis paellas con cone
jo y  mis potages con productos recogidos 
de una huerta que productos envasados de 
mala calidad que se caducan en vez de re
cién cogidos. ¡No lo permitamos!

Relación de nuevos socios expresados correlativamente:

987 Antonio Fenor Rubio 1009 Javier Sancosmed López
988 Juan Adolfo Almagro Torres 1010 Rosa M.a Plana Lax
989 José Emilio Iniesta González 1011 Ángel Carrillo Cano
990 Josefa Martínez Gómez 1012 Avelino Ortiz García
991 Cristóbal Palacios Sánchez 1013 Elena de la Ossa Jiménez
992 Pedro Sáez Guirao 1014 María Josefa Santos Guzmán
993 Francisco Balsalobre Costa 1015 M.a Carmen Fernández García
994 Josefa Escolar Sandoval 1016 Carmen Pilar Durán Fdez. Delgado
995 Manuel Álvarez Benítez 1017 Margarita Pina Gambín
996 M.a Ángeles Pastor Salinas 1018 Nuria Larrosa Segovia
997 Pedro Olmos Pardo 1019 Antonio Jiménez Pérez
998 Ana Guirao Teruel 1020 Pedro Balsalobre García
999 Isabel Franco Sánchez 1021 Joaquín Martínez Navarro

1000 José Francisco Costa García 1022 Jesús Martínez Zaragoza
1001 Luis Plaza Hernández 1023 Luminita Pigüi Neagoe
1002 Ramón Vidal Serrano 1024 José Soler Nicolás
1003 Guillermo López Pérez-Marín 1025 Ana María Rosillo Hernández
1004 Luis Bernal Díaz 1026 Francisca Soldevila Iniesta
1008 Amparo Fuentes Hurtado 1027 Ángel Antonio Rivas Pujalte
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