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En el bello marco del recinto museísti-
co alcantarillero fue presentada revis-
ta Nº 21 de Cangilón, esta vez por D.

Andrés Martínez Almagro catedrático de
Anatomía Humana de la Universidad cató-
lica (UCAM), personaje oriundo de
Alcantarilla y muy vinculado a la cultura,
quien hizo una magnífica exposición de los
trabajos publicados en esta revista etnológi-
ca que, cada vez mas, va adquiriendo inte-
rés en la Universidad murciana, como
requerida en otras regiónes, como nos
costa, debido a su prestigio en los trabajos
de índole etnográfica, cuyas plumas van
adquiriendo calidad por la formulación
investigadora de sus autores quienes, desde
sus pueblos comarcanos buscan el signifi-
cado antropológico de los temas que tratan.
De tal guisa Martínez Almagro hombre ver-
sado en la oratoria fue diseccionado, traba-
jo por trabajo, las bondades e interés de los
mismos. Destacó la variedad de artículos

que iban desde los relacionados con la
peste bubónica y la riada de San Calixto en
Molina, de Antonio de los Reyes, a los de
índole mas folclórica en torno a la ira mala,
en las comarcas del noroeste, de su espe-
cialista en estos temas Navarro Egea, o los
relacionados con el Molino del Levita de
carácter espartero, de Saura Mira, como los
del dialecto murciano del arabista Emilio
Iniesta González, también destaca el traba-
jo de Riquelme Manzanera sobre la tradi-
ción colombófila, o los relativos a las Casas
Torre en la huerta de Soldevilla Iniesta, sin
orillar los relativos a los puentes y barcas en
el río Segura o el de las Chimeneas de Ceutí
y su construcción especifica, dando trazos
sobre otros comentarios de índole literaria
que ofrece la revista en su parte mas divul-
gadora, todo ello sin denostar la calidad de
comentarios y dando su justa medida a las
ilustraciones dibujísticas que se ofrecen en
la misma, con la deliciosa portada del gran
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pintor Pedro Serna, cuya trayectoria como
pintor murciano, viene siendo magnífica, ya
que su nombre es reconocido en diversas
partes de Europa. Nosotros creemos que
habrà que reseñar en un trabajo amplio la
calidad de las portadas de nuestra revista,
mas de veinte y con diversidad de temas,
que dan relieve y enjundia a Cangilón.

La presentación estuvo plena de anéc-
dotas y relatada con la facilidad de la retó-
rica de nuestro ilustre presentador, cono-
cedor de nuestra tierra, más aún de su
lugar de nacimiento al que aludió cómo su

cuna y su centro de atención y profesión,
que le retiene para efectuar sus investiga-
ciones. Su disertación fue muy aplaudida y
estimada, brindando finalmente unas
palabras de felicitación y agradecimiento a
quienes llevamos las riendas de la revista.
La Teniente de Cultura Sra. Nuria Guijarro
Carrillo, finalizó el acto con unas palabras
de felicitación al presentador, como a la
dirección de la revista, animando a seguir
por este camino. quedando por terminado
el acto y sirviéndose posteriormente un
vino de honor a los muchos asistentes…
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