PUENTE TOCINOS – MURCIA
GRUPO JUVENIL DE COROS Y DANZAS SIETE CORONAS
DE LA PEÑA HUERTANA "LA CRILLA”

La Peña Huertana “La Crilla” se funda en Puente Tocinos-Murcia en el años 1979, a
iniciativa de Diego Serrano Matás “Jopete”, siendo sus promotores él mismo y Juan García
Serrano, que, para llevar adelante su inquietud, convocan a jóvenes y adultos procedentes
mayoritariamente del, -en esa época desparecido-, Centro Juvenil y Cultural de Puente
Tocinos, participando de la creación de la Peña otros componentes del Grupo de Coros y
Danzas “Siete Coronas, creado en el año 1968 y tomando su nombre rememorando las siete
coronas que conforman el Escudo de la Ciudad de Murcia.
El Grupo de Coros y Danzas “Siete Coronas” ha participado en los más representativos
y preponderantes actos, muestras y festivales de folklore de la Región de Murcia, como
pueden ser, entre otros: Fiestas Elección de la Reina de la Huerta de Murcia y de Exaltación
Huertana, así como en el Bando de la Huerta de Murcia, programaciones que se enmarcan
dentro las Fiestas de Primavera de Murcia. Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo, Festivales Nacionales e Internacionales de Cieza, Puerto Lumbreras, Molina de
Segura, Santomera, La Palma-Cartagena, Concurso de Cuadrillas Campo de Cartagena
“Romería del Cañar” -año 1985 en el Cañar de Tallante-, I Festival de Folklore “Caravaca
Jubilar” (2003), Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares (de la que fue
cofundador en el año 1972 ), y, lógicamente, en el Certamen Regional de Parrandas (Muestra
de Folklore Regional, que como Mención Especial invita a grupos folklóricos de otras
comunidades autónomas de España, o extranjeros) que organiza la Peña Huertana “La Crilla”,
de la que en el próximo mes de septiembre se celebrará la XXXVIII edición, así como en
numerosos festivales y semanas culturales organizadas por instituciones, entidades,
asociaciones y peñas huertanas hermanas, con las que mantiene una estrecha relación de
colaboración y amistad, lo mismo que con la Federación de Peñas Huertanas de la Región de
Murcia, de la que es cofundadora y socia activa, y con Casas Regionales de Murcia, de manera
singular con las de Alcobendas y Valencia,-con las que está hermanada oficialmente, así como
con la de Aragón o las existentes en Almería, Móstoles, Mallorca o Canarias.
Ha llevado el folklore, la artesanía y la gastronomía de Murcia, nuestras costumbres y
tradiciones en general, a Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Navarra,
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Asturias, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Andalucía,…, y a países como
Portugal, Francia, Holanda y Alemania.
El Grupo de Coros y Danzas “Siete Coronas” además de por el coro y la rondalla está
integrado por diversas secciones, infantil, juvenil, titular y veteranos, contando entre sus
actividades con una Escuela de Baile Regional, preciada cantera de la que se van nutriendo los
grupos superiores.
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