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EN MEMORIA DE D. ALBERTO S. BERDUGO TOLEDANO

cual semejante caso, sucediera con el Rey
Sabio, que dispuso en su testamento, que
su cuerpo, quedara depositado en esta tie-
rra, en recuerdo perpetuo de su especial
deferencia por Murcia, y que sus cabezale-
ros, solo concedieron el traslado de su
corazón, motivo del blasón, ostentando su
máxima representación con el órgano vital
de quien tanto amó a esta ciudad, crisol de

culturas, y ejemplo de convivencia entre
árabes, judíos y cristianos

Una vez su corazón reivindicado entre
nosotros, valga nuestra despedida con un
sincero adiós a este majestuoso hombre de
ciencias y letras, D. ALBERTO SIMON BER-
DUGO TOLEDANO, donde solo el futuro
reconocerá su gran y extraordinario esfuer-
zo, en la conciliación de nuestros pueblos.

Nuevamente, debemos dejar constan-
cia, de uno de los más importantes
eventos que se realizan en nuestro

Centro, a cargo de la Asociación de Amigos
del Museo Etnológico de la Huerta de
Murcia, y, con la especial colaboración, de
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Alcantarilla, la celebración anual del Día
de su Conmemoración, consistente entre
otros contenidos en una Misa Huertana,
concesión del Premio “Huertano del Año” y

entrega de los galardones a personajes o
entidades distinguidas.

La Misa, se realizaría a las diez de la
mañana, en la Ermita de la Virgen de Ntra.
Sra. de la Salud, ubicada frente a nuestro
recinto, oficiada por el Reverendo D. Antero
García Martínez, en compañía del coro y
rondalla del Grupo de Molina de Segura
“Francisco Salzillo”.

A continuación, sobre las once horas se
procedió a la recepción oficial de asistentes
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La presentadora Dña. Mariola Alegría López inicia el Acto del Día del Museo de la Huerta.
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y autoridades, presidiendose el acto de
forma compartida por D. Lázaro Mellado y
D. Eduardo Contreras, respectivamente
Alcaldes de Alcantarilla y Molina de Segura.

Quince minutos más tarde la presenta-
dora del acto Dña. Mariola Alegría López,
iniciaba el mismo, con una introducción
sobre la evolución de la Asociación durante
los últimos diez años de vida, y el orgullo de
ser la única representante de Murcia, en la
Federación Española de Asociaciones de
Museos. Se agradeció la colaboración per-
manente del Ayuntamiento de Alcantarilla,
y la asistencia de las Autoridades civiles y
militares presentes.

Dio entrada a la actuación del Grupo de
Coros y Danzas de Molina, previo informe
de su currículum y repertorio, con una
serie de danzas recuperadas de la tierra.

Posteriormente se procedió reconocer el
agradecimiento a las entidades y personas
acreedoras de distinción por su colabora-
ción y ayuda con la Asociación, en beneficio
del Museo, recayendo en Dña. Fuensanta
Díaz Hernández, y en la Empresa Plasbel
Plásticos, S.A., que este último fue recogido
por la hija del Presidente D. Francisco
Beltrán Belmonte.

Dentro de las actuaciones, intervino
D. Francisco Vidal López “Paco el Niño”,
con una composición poética de Bandos
panochos.

Terminado el recital, se introduce a la

Ciudad de Molina de Segura, como invita-
do de honor, al ostentar su Municipio la
concesión de Huertano del Año, que como
venimos reivindicando en los años ante-
riores, este título es única y exclusivamen-
te destinado, conforme a las normas y
condiciones que rigen el Libro registrado
con su propio nombre, en Propiedad
Intelectual, a quienes verdaderamente
hayan ejercido durante su vida, el sacrifi-
cado y honorable oficio profesional de
huertano, cavador y labrador.

Leída por la Sra. Alegría López, una
breve reseña histórica de Molina de Segura,
se procede a dar cuenta del más entrañable
acto de la celebración, homenajeando a
dicha ciudad, a través de la concesión del
Premio de Huertano del Año, que ha recaí-
do en D. Juan José Aguilar Gil, de la
Pedanía de la Ribera de Molina.

Para entregar esta distinción, se solicitó
la presencia de los Alcaldes Sres. Contreras
y Mellado; la Concejala de Cultura de
Alcantarilla Dña. Nuria Guijarro y el
Concejal de Agricultura de Molina D. Vicente
Fernández, y como imagen central la figura
de D. Juan José Aguilar Gil. Inmediatamente
se procedió a la lectura de la lectura de la
certificación del acuerdo de aprobación del
Título al Sr. Aguilar Gil, a la vez que le fue
entregada la estatuilla de bronce por el
Presidente de la Asociación D. Diego L.
Pacetti, y el correspondiente diploma acre-
ditativo por la Sra. Guijarro.

Toman la palabra D. Juan José Aguilar
y D. Eduardo Contreras, agradeciendo la
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Vista del Acto de Clausura, minutos antes del Canto a
Murcia.

De izquierda a derecha: Dña. Nuria Guijarro; D. Lázaro
Mellado, Alcalde de Alcantarilla; D. Diego L. Pacetti; D. Juan
José Aguilar “Huertano del Año 2001”; D. Eduardo Contreras,
Alcalde de Molina de Segura; D. Vicente Fernández.
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diferencia de que han sido objeto, al pro-
pio tiempo que manifiestan el comienzo de
un mayor y fuerte vinculo de amistad,
entre los Municipios de Alcantarilla y
Molina de Segura.

Se procede a un intercambio de obse-
quios entre las máximas Autoridades y se
le imponen los Escudos de Plata de la
Asociación al Sr. Alcalde y Concejal de
Agricultura de Molina de Segura.

Para finalizar los actos, vuelve a ofre-
cer su muestra de folklore el Grupo de
Coros y Danzas de Molina de Segura, y al
terminar su actuación, son obsequiados
con el recuerdo de un plato de cerámica
vidriado con el anagrama de la Asociación.

Y como colofón, con la presencia en el
escenario de todas las Autoridades y per-
sonalidades invitadas, y el público puesto
en píe, sonando música y coro, se clausu-
ró con el Canto del “Himno a Murcia”.

Nada más terminar los actos, en el
recinto del Auditorio y para las más de
1.500 personas asistentes, se ofreció una
comida murciana, cuyo plato principal fue
un “arroz tipo huertano”, a cargo de la
Asociación de Amas de Casa de Alcantarilla
y dirigido por el extraordinario Maestro
Restaurador D. Manuel Villalgordo
Sánchez. Manolo el cocinero, como pedía

que se le llamara, entrañable amigo desa-
parecido, nos obliga a citarle en el recuerdo
y desde aquí, le tributamos nuestro sincero
y merecido homenaje, por haber consegui-
do elevar y engrandecer el día del Museo de
la Huerta, con su soberbia y espléndida
experiencia culinaria, exquisito gusto en la
preparación de los platos ofrecidos y mag-
nífica dirección en la organización del acto
final dedicado a la gastronomía. Se nos
marchó, el pilar más importante en la clau-
sura de un día que representa los valores y
sentimientos más profundos de quienes
amamos a Murcia, su huerta, sus costum-
bres y tradiciones, centradas en este caso
en los productos de la tierra transformados
por Manolo en manjares para el paladar,
satisfacciendo el deleite de los sentidos con
su degustación, platos que históricamente
han supuesto el sustento de la forma de
vida de este pueblo: el de la Huerta de
Murcia. Gracias Manolo. Gracias siempre,
por tu colaboración, por tu entrega desisn-
teresada y por tus muchas virtudes como
ejemplo de convivencia para quienes nos
sentimos orgullosos de haber sido tus ami-
gos. Descansa en paz, hasta que el tiempo
nos induzca a encontarrnos en esa otra
dimensión desconocida del universo, a la
que el cielo nos tiene obligados a penetrar.
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PRESENCIA DE NUESTROS PUEBLOS Y
PEDANÍAS EN LOS LIBROS

Esta vez nuestra crítica de libros y de
revistas como lo solemos hacer en
nuestra sección, va dirigida a enco-

miar el interés de nuestros pueblos y sus
entidades locales menores, de promovar
su identidad cultural e histórica, dando
cuenta, desde sus ayuntamientos respecti-

vos, también por medio de sus cronistas;
con lo que se va creando una fuente biblio-
gráfica sobre los mismos de verdadera
garra y que sirve para continuar con esta
inquietud latente en nuestra región que, de
por si, conserva un patrimonio importante
de datos y referencias de todo tipo.

Nos referimos al interés que en estos
momentos vienen mostrando tanto el
municipio de Molina de Segura, como de

CRÍTICA DE LIBROS

Saura Mira


