Las peñashuertanaso Murciavistadesde las tradicionespopulaÑs ;0]
UY rara vez los habitantes cte fa ciudad prescindimos de las prisas y ba
lamos a nuestra vega para contemplar
su fertilidad y belleza. Los exó
ticos y floridos rincónes que la adornan, desconocidos para la Inmen.
sa mayoría de nosotros, aguardan entre esperanzados y temerosos ser
descubiertos, pero no hay descubridores.
Es difícil vernos surcar en nuestros días de descanso, desprovistos ile ve
híctáo, los carriles y sendas que, esparcidos como arterias vivas, Invaden el
vergel que es nuestra tierra. Es mucho más fácil vernos competir en las a
veces fatídicas carreteras durante los fines de semana, recorriendo kilómetros
en busca del lugar Ideal y placentero, en donde poder evadirnos de nuestros
problemas cotidianos. Sin darnos cuenta que el paseo sosegado está al alcance
de la mano. Basta con dejar el coche y aden.trarse sin prisa por las sendas de
Za huerta, dispuestos a encontrar el milagro fecundo de sus verdes tahúllas.
Existen personas que han compartido Intensamente
los dolores, las cos
tumbres y, sobre todo, han convivido con las gentes, con el h.uertanó de ros
tro curtido cruzado por profundos surcos, toscas manos y cargada espalda,
conocido por un limitado circulo de personas y no con el nombre oficial que
le Impusieron al nacer. En su paresia, en Za huerta, se le conocerá por el apodo
heredado de sus antepasados, o ganado por si mismo, con él habrá de com
partir su vida e historia, mala o buena, según Za escriba.
Indiscutiblemente
los hombres, incluso los más sencillos y anónimos, de
jan en el recuerdo de alguien una pequeña huella o estela de su paso por la
vida, que cala hondó sin percibirlo nosotros hasta que pasados unos años
añoras su vacío.
Art, al reunirse un grupo de familiares y amigos amantes de la cultura y
tradiciones
murcianas, con ob feto d plantearse la posibilidad de crear una
peña huertana, su presidente
recordó nostálgico su recorrido constante du
rante muchos años por la vega murciana, y cuando alguien preguntó: ¿Qué
nombre le ponemos a la peña?, le invadió la mente el recuerdo de un huertano...
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STApeña
como
laslaque
demás,
hace
bastante
tiempo
co
labora
en que,
el Bando
de
Huer
ta y en todos los actos culturales
y de exaltación huertana que se
celebran
en Murcia, oficialmente
nació no hace mucho, pero viene
desarrollándose
desde hace cinco
años. ESte es el motivo de que
cuente
en la actualidad con Un
considerable
número de socios:
230 exactamente

componentes

de lapeña,
el día 22 de septiembre,
su anual cena de hermandad,

réricó el Merla

Por lo infrecuente
que resulta,
llama poderosamente
la atención
que el socio de honor de esta
peña, sea, el torero Pepito Soler,
Si cual se le impuso durante su
última corrida como novillero el
pasado
27 de mayo en nuestro
coso taurino el emblema de la
peña «la Bola de Vino»
Dispuestos. a colaborar en todos
aquellos
programas para los que
son requeridos. El Tío Perico El
Merla, ayude el pas.ado año a or
ganizar
las brillantes
fiestas en
honor de la Arrixaca, en el barrio
de Sari Andrés, en donde su jo
ven grupo, de coros y danzas, aa
bid
para el numeroso
público
asistente.

.

Sinceramente.,,
hemos estado dándole
vueltasa--Ja-cabeza
pensandoen QUEpodemosofrecerle
a usted
por habernosconfiadosusahorros...
y hemosllegadoa la siguiente
conclusión:
«Usted,cuandoahorra esta asegurandosu
futuro»
cuandoustedponesusahorrosennuestras
manos,poneSU-FIRANQUILIDAD
y estees un
gesto quenosotros
valoramos
y qu queremos
premiar...
•
pensamosque el mejorregaloparaquien
nos confíasutranquilidad
(susahorros)
es.MAS
TRANQUILIDAD
y por ello,sinrifasnisorteosle
regalamosun’SEG.URO
DEHASTA
UNMILLON
DE PESETAS
asítranquilidad
de sencillo
.•.
¡Mas
imposible!

Un homenaje
o Satzill&
Osado y atrevido ha sido el
empeño de la directiva, al convo
car el pasado octubre, el 1 Con
curso
de Cuentos en Panocho,
dotando
al cuento ganador, con
un premio de 10.000 pesetas en
metálico y un trofeo disefrado por
el pintor .Párraga. Para el «e
gundo
seleccionado
se estableció
un accésit con 5Á)00 pesetas.
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Camilo Joeé Cela y el grupo de
poetas murciano Azahara.
Durante
el tiempo que dure
esta
exposición,
se celebrarán
mesas
redondas
que giren en
tomo a la vida y obra del artista,
proyectándose
además una pelí
cula biográfica del misxno.
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SL PRESENTE SEGURO ESTA
CONTRATADO EN LA CIA. CASES.
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María JoséDíaz
Foto Gómez
Toro

Inf6rmese
enla
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El 22 de septiembre es el día
escogido para imponer durante el
transcurso
de una cena de her
mandad, la «Bola de Vino» a los
nuevos
socios, los que previa.
mente y con todo rigor habrn
pronunciado
el juramento de in
greso.
«Juro
por
mi honor
como
iniemiro
de esta peña colaborar
en la exaltación de las costum
bres
murcianas
y be’oerme si
fuera
preciso
hasta
la. última
gota
de
vino
de
nuestra
bola».
El Tío Perico El Merla, ha dado
comienzo
una campaña de diiu
sión
mediante
octavilla:s, para
dar a conocer al pueblo murc:asro
o simplemente
recordarle,
letras
como las del himno a Murda, ya
editadas
y distribuidas
por
a
peña; bandos panochos, el himno
a la Virgen de la Fuensanta etc.
los cuales piensen repartir
du
rante el recorrido del Bando de
la Huerta, ya que desean contri
buir a él como todos los años con
una. carroza, y plantar une barraca en el barrio de San Antón,
cuyo santo es patrón de la peña,
en donde Se podrá degustar el
buen vino de la tierra y los es
tupendos
embutidos caseros.
En el má.s breve plao desean
inaugurar
su Séde social, de la
que carecían hasta el momento,
para e’ esoarcimiento
de los so
cios. Estará ubicado en la carre
tera de La Ñora,. detrds de la Ita
brica Grande de 1a Seda. En es
tos momentos se está trabajando
sin descanso en el acondiclona
miento y decoración, ya que de
sean esté dispuesto par5 las pró
ximas Fiestas de Primavera..
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de dai’ comienzo

Un curiosojuramento

Un torero,socio de honor

No fueron numerosos loe cuen
tos
al concurso,ya
que presentados
no resulta fácil
escribit ve
nos folios en panocho, sin que
decaiga
su narrativa
e interés,
por ello sólo fueron ocho los tra
bajos
presentados
al concurso,
todos ellos eso si,. de bastante ca
lidad
Un importante
proyecto desean
llevar a cabo los miembros
de
esta
peña
sumamente
intere
sante.
Realizar un homenaje al
gran
imaginero
Francisco
Salzi
lb. Con este motivo, está reali
zando el pintor Enrique Sánchez
Alarcón,
a.rtisticamezite
«Tito»,
unas
carretas
cori grabados
e
ilustraciones
de las obras de Sal
Zullo, pata
exponer
en
este
acto.
Al pie de estos grabados desean
figuren los poemas de deitacados
escritores,
tales
como
nuestra
paisana
Carmen Conde, Alberti,
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