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Desde el día 23 de Octubre de 2.011 que 
publicamos la última revista Cangilón 

núm. 33, han transcurrido tres años de in-
actividad.

 No creemos que sea necesario recu-
rrir a las diferentes causas que han mo-
tivado ésta paralización pero una de las 
más importantes ha sido, sin duda, la di-
fícil situación económica que hemos atra-
vesado.

 No obstante, somos conscientes que 
tenemos una responsabilidad contraída, 
tanto con quienes investigan sobre la his-
toria, costumbres, tradiciones y artes po-
pulares de nuestros ancestros (los altruis-
tas autores de los trabajos que editamos 
en la revista), como de aquellos que nos 
vienen siguiendo en el tiempo durante más 
de veinte años (socios, interesados, entida-
des de intercambio y consultores).

Hay que recordar que la revista pro-
clamó sus inicios, entre otros, por el 
creador del Museo, D. Diego Riquelme 
Rodríguez, como instrumento informa-
tivo de cuantos elementos y temas es-
tuvieran a punto de desaparecer o de 
conveniente recuperación escrita para el 
archivo documental, pero vinculada a la 
necesidad de que el Museo Etnológico de 
la Huerta de Murcia dispusiera de una 
faceta de investigación etnográfica, cien-
tífica y de paralelo futuro arqueológico, 
como sugirió en su Guía del Museo, D. 
Manuel Jorge Aragoneses, Director de 
instalación y museógrafo de las salas y 
recinto que se inauguraron por el Exc-
mo. Sr. Ministro Lora Tamayo en el mes 
de Mayo de 1.968.

Con la aparición de éste nuevo núme-
ro 34, se pronuncia y acredita la soberana 
voluntad de mi Junta Directiva y el Consejo 
de Redacción de la Revista, para esforzar-
nos y luchar en la continuidad de su publi-
cación que como sabemos ha conseguido 
una proyección y respeto en el ámbito in-
telectual, académico y museístico nacional 
e internacional.

A partir de éste instante que sale a la 
luz éste nuevo ejemplar, nos ponemos a la-
borar en la siguiente edición por conside-
rar cumple con uno de los cometidos que 
se nos ha encomendado por cuantos han 
confiado en nuestra gestión, conscientes 
que el futuro no será fácil pero con la dedi-
cación, entrega e ilusión análoga a la que 
comenzamos el primer día que pusimos en 
marcha éste proyecto de impresión para 
cumplir todas las expectativas propuestas 
y las venideras.

Estamos en el camino, y, esa premisa 
nos acompañará y animará toda vez que la 
Asociación y el Consejo de Redacción sigan 
unidos para su consecución anual.

Recibid todos mi agradecimiento en 
virtud de lo que elaboramos es un benefi-
cio social, educativo y cultural.

Diego Luis Pacetti López.
Presidente de la Asociación de Amigos 

del Museo Etnológico de la Huerta de Mur-
cia en Alcantarilla.

NOTA.- A nuestra publicación puede 
accederse en Internet a través del link: 
“REVISTA CANGILÓN. NÚMEROS”. 

ESTIMADOS AMIGOS:


