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VICENTE LLOPIS PASTOR

El pasado miércoles día 25 de enero se celebró la primera Junta 
Directiva del presente año 2023 de nuestra Asociación.

Tras las gestiones realizadas cerca de don Jorge Olcina Cantos, Director 
de la Sede Universitaria de la UA en Alicante, cuya cortesía agradecemos, 
la reunión se celebró en el salón de actos del edificio de la calle san 
Fernando, núm. 40, sede que fue de la Caja de Ahorros del Sureste de 
España, de la CAAM y de la CAM y hoy de la Universidad de Alicante.

Abierta la sesión, nuestro Presidente manifestó su gratitud por tal 
cesión, que nos hizo recordar a algunos nuestros puestos de trabajo en 
áreas hoy ocupadas por lugares de estudio.

La presentación del Balance de situación y la propuesta de presupuesto 
para el 2023, que se someterán a la aprobación de la Asamblea General 
prevista para el 17 de marzo, y la información del Vocal de viajes sobre 
los posibles a realizar durante el presente ejercicio, fueron los asuntos 
tratados en el Orden del día.

Además de la información contable concreta que en su momento se 
someterá a la aprobación de la Asamblea, se comentó la necesidad de 
agilizar la información, que en ocasiones urge divulgar; para ello resulta 
eficaz el acceso frecuente a la web de Jubicam www.jubicam.org y también 
la organización de un grupo de wasapp que permita la divulgación 
inmediata y masiva de cualquier noticia.

Finalizada la sesión, nos satisfizo la visita a la sala del Consejo de 
Administración, con los retratos de don Román Bono y de don Antonio 
Ramos y los óleos de gran formato que alberga.

Junta Directiva
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El pasado 25 de enero celebramos nuestra Junta 
de Gobierno en Alicante, por primera vez en la Sala 
de Conferencias del edificio fundacional de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, luego del 
Sureste de España, posteriormente de Alicante y Murcia 
y finalmente del Mediterráneo-CAM; actualmente sede de 
la Universidad de Alicante-UA en dicha ciudad.

Es difícil describir la emoción que nos embargaba a 
la mayoría de nosotros al traspasar el dintel de su puerta 
de entrada y contemplar cubriendo la pared del fondo 
el tapiz clásico, subir nuevamente la magnífica escalera 
y acceder a la primera planta -la planta noble- , donde 
se ubicaban los despachos del Presidente y Director 
General, adornada con magnífica vidriera resaltando en 
ella el escudo de la Caja del Sureste y alegorías al esfuerzo 
beneficioso de la virtud del ahorro: la hormiga con el grano 
de trigo en la boca, la flor libando gotas de néctar sobre la 
colmena, la hucha con la moneda entrando en su ranura, 
etc.,  y por último acceder a la Sala del Consejo decorada 
en sus paredes con pinturas representando escenas 
populares de Alicante y Murcia -romería de la Santa 
Faz, Altea, Ayuntamiento de Alicante, santuario de 
la Fuensanta de Murcia..., todo ello presidido al fondo por 
dos espléndidos óleos de los próceres que se dedicaron 
en cuerpo y alma a engrandecer la Caja hasta situarla 
entre las primeras del país: don Antonio ramos Carratalá 
y don Román Bono Marín.

Yo, personalmente no pude sustraerme a recordar 
aquella mañana de julio de 1960 cuando hice ese 
mismo recorrido para firmar mi primer y único contrato 
de trabajo allí mismo e incorporarme 
como empleado “becario de botones” a 
la Caja.

Superada esa jornada emocional, 
he reflexionado estos días sobre la 
casualidad circunstancial de que, una 
gran institución educativa como es 
la Universidad de Alicante-UA, ha tenido el 
noble gesto y la sensibilidad institucional 
de ofrecernos el uso de la Sala de 
Conferencias a quienes trabajamos 
en esa Caja que fue fundamental, 
determinante e imprescindible en la 
creación de la propia Universidad-UA.

Corría el final de la década de los años 

60, y en nuestra provincia era ya un auténtico clamor 
por parte de las instituciones y ciudadanía, la necesidad 
imperiosa de facilitar a los jóvenes una formación superior 
de calidad y ubicada tanto en proximidad como asumible 
para sus economías familiares. Y es ahí donde fue 
decisivo el compromiso inequívoco por parte de la Caja 
del Sureste, luego de Alicante y Murcia, en la que tanto 
don Antonio Ramos, don Román Bono y sobre todo don 
francisco Oliver Narbona garantizaron estatutariamente 
el proyecto, primero como CEU y definitivamente UA y 
sobre todo el apoyo económico e incluso el de personal 
gerencial.

De ahí mi inicial reflexión al comprobar que todo 
aquel esfuerzo de la Caja cuando apoyó la creación de 
la Universidad de Alicante-UA, hoy cincuenta y cuatro años 
después, es esa misma Universidad-UA la que ha tenido 
esa sensibilidad para con los “herederos laborales” de 
aquella, ofreciéndonos el uso de sus instalaciones para 
nuestros actos orgánicos.

Y aquí, es de justicia resaltar y hacer constar que la 
persona que ha encarnado por parte de Universidad-
UA esas sensibilidad y ha facilitado de manera decisiva 
estas acciones, ha sido el Director de la Sede de la 
Universidad de Alicante-UA en Alicante,  el Profesor-
Doctor Jorge Olcina Cantos, que desde el mismo momento 
que le planteé  nuestro “anhelo” de recuperar el uso 
orgánico del edificio donde desarrollamos nuestra vida 
laboral y contribuimos modestamente a estos hechos, lo 
entendió al momento y nos facilitó institucionalmente su 
concreción. Le agradeceremos y reconoceremos siempre 
el haber convertido en realidad nuestro “anhelo”.

 

FRANCISCO NAVARRO BALSALOBRE

Un anhelo cumplido



Marzo 20234

Páginas dedicadas a Alcantarilla

Historia de Alcantarilla 
desde la antigüedad 
hasta nuestros días

El vocablo Alcantarilla procede del árabe Qantara Ascaba 
(puente pequeño o puentecillo); en el siglo VIII bajo la 
dominación árabe era una pequeña alquería de muy pocos 
vecinos, que serían los que suplantaron a los anteriores 
habitantes visigodos; la población se encontraba muy cerca del 
actual puente de las pilas. Como sabemos la reconquista duró 
8 siglos, desde la batalla de Covadonga sobre el año 720, hasta 
1492 con la toma de Granada por los Reyes Católicos.

Pero el reino de Murcia sería musulmán desde el siglo VIII 
hasta el XIII, con la conquista por el infante D. Alfonso, luego 
Alfonso X el Sabio. A su muerte, en Sevilla, no dejaría clara la 
sucesión, se forman dos partidos, unos a favor de Sancho IV 
el Bravo, hijo de Alfonso X, y otro partidario de los Infantes de 
la Cerda, apoyados por la reina Violante y nietos del rey Sabio. 
Alcantarilla tomaría partido por D. Sancho, mientras Murcia 
toma partido por los Infantes de la Cerda. Este acontecimiento 
hace que el rey, agradecido con nuestra villa, le conceda 
mercedes y la declare independiente del Concejo de Murcia, que 
de siempre había querido anexionársela. Alcantarilla pasaría 
a ser una villa dependiente del rey de Castilla y León; jamás 
dependió del concejo murciano, aunque Murcia lo intentaría 
durante toda la historia, hasta casi nuestros días.

Siendo reina regente de Castilla y León Dª María de Molina, 
esposa de Sancho IV y madre del futuro rey Fernando IV el 
Emplazado (1295-1312), intercambia las villas de Alcantarilla 
y Alguazas por el castillo de Lubrín, que pertenecía al Obispado 
de Cartagena; de esta forma empieza el largo periodo del 
Señorío Eclesiástico de la villa de Alcantarilla, cuyos señores 
serían los Obispos de Cartagena. Son muchas y complejas 
las intervenciones del Concejo de Murcia en nuestra villa por 
motivos de jurisdicción ya que no estaban del todo claros los 
límites entre ambos concejos; además, los reos que habían 
cometido algún delito en Murcia se refugiaban en Alcantarilla  
escapando de la justicia de la capital, lo que traería enormes 
enfrentamientos entre Murcia y Alcantarilla. Durante el 
Señorío Eclesiástico se construye, en 1450, la primera noria 
importante sobre la acequia mayor de Barreras (Alquibla), de 
madera y de dimensiones más reducidas que la actual. De esta 
forma llegaremos al año 1580 en que la villa es reclamada 
por Felipe II, por lo que el Obispado la pierde, convirtiéndose 
en villa de realengo.  Apurado el rey por las muchas deudas 
que tenía España decide vender Alcantarilla. También Murcia 
la quiere comprar, pero no hay acuerdo en las cantidades a 
abonar y se vende a unos banqueros genoveses, el banquero 
Lázaro Usodemar, con quien el rey estaba endeudado, con la 
condición que si moría algún descendiente de los Usodemar sin 
descendencia masculina, Alcantarilla pasaría nuevamente a la 
Corona de España. En esta situación, como Señoría Civil, se 
mantiene la villa hasta 1678; pero al morir en ese año el último 
Usodemar sin descendencia, Alcantarilla, reinando Carlos II el 
Hechizado, pasa nuevamente a la Corona. 

Sería Felipe V, el primer rey Borbón, quien concede a la 
villa el título de Villa Real y posiblemente el escudo actual de 
municipio, que desde luego no es el correcto para nuestra villa; 
al parecer, las siete flores de lis o lo que sea, se deba a las 

flores de lis que usaron los borbones en el siglo XVIII. Felipe V 
nombra a un Juez Protector, siendo casi el primero el Cardenal 
Belluga, Obispo de Cartagena, a este le sucedería D. Rodrigo 
Carvajal y Quiñones, Conde de Gondomar, etc. Estos nobles 
generalmente vivían en Madrid, por lo que era el Concejo 
Municipal, con dos Alcaldes Ordinarios y todo un equipo de 
gobierno quien gobernaría la villa, de esta forma transcurriría 
todo el siglo XVIII. Durante la Guerra de la Independencia (1808-
1813), los franceses invaden el municipio persiguiendo a los 
ejércitos españoles del general Freire, y en represalia incendian 
el ayuntamiento, con lo que perdemos todo el archivo anterior 
a 1812; de ahí que el archivo municipal de la villa empieza a 
partir de ese año e incluso con lagunas del siglo XIX.

En 1814 regresa Fernando VII de su largo exilio en Francia 
y se restablece el absolutismo, igual que en el siglo XVIII, 
y por supuesto Alcantarilla sigue gobernada al modelo del 
siglo citado, pero en 1820, durante el Trienio Constitucional, 
hay un gran movimiento a nivel municipal con la creación de 
nuevos ayuntamientos, y con los cambios de limites de algunos 
municipios Alcantarilla consigue efímeramente la ampliación 
del término municipal con la anexión en 1822 de Sangonera 
la Seca, Barqueros y Cañada Hermosa;  pero vuelto al régimen 
absolutista, en 1823 se invalidan los acuerdos anteriores y 
volvemos a los 5 km2, con que pasaría todo el siglo XIX. Muerto 
Fernando VII en 1833, se instaura un nuevo régimen y nacen 
infinidad de ayuntamientos en toda la provincia de Murcia: 
San Pedro del Pinatar, San Javier (ambos desgajados del 
ayuntamiento de Murcia), Fuente Álamo, de los ayuntamientos 
de Murcia, Cartagena y Lorca, y Torre Pacheco que se emancipa 
del ayuntamiento de Cartagena. Alcantarilla, por la ineptitud de 
nuestros políticos casi todo el siglo XIX y parte del XX, seguiría 
condenada a tener los mismos 5 Km2, uno de los términos más 
pequeños de España y, lo más chocante, con 5.000 habitantes 
durante todo el siglo XIX, con una densidad bastante elevada y 
ya en el siglo XX mucho más elevada por el aumento importante 
de población.

En 1861 la reina Isabel II inaugura el ferrocarril Cartagena-
Chinchilla, que atravesaría Alcantarilla. Posteriormente la línea 
Alcantarilla – Baza, enlazaría con Granada y comunicaría Murcia 
y Alcantarilla con todo el valle del Guadalentín, río Almanzora. 
Desaparecida sobre 1980 de forma incomprensible, hoy 
solamente nos queda, aunque desmantelada por unas obras 
interminables, la línea entre Murcia y Águilas. Llegado el siglo 
XX  Alcantarilla consigue su máximo esplendor industrial y así 
surge la primera fábrica de industrias vegetales de la provincia: 
sobre el año 1898, un confitero mallorquín, Juan Esteve, pone 
en práctica en Alcantarilla los descubrimientos que tenía en su 
confitería en Mallorca, y así nacerían las fábricas conserveras; 
después vendría Hero y un sinfín de industrias además de la 
industria maderera con José Mª Precioso, Ángel Galindo, José 
Pérez Almagro (Mergal), Pepe López y un largo etc. Si a eso le 
unimos que Alcantarilla es un cruce de caminos ─está atravesada 
por la C.N. 340 que conduce a Almería y Granada, la comarcal 
415 a Mula y Caravaca, todas ellas convertidas en autovías; la 
carretera local llamada “ruta del Segura”, que nos conduce a 

 
Cronista Oficial 
de Alcantarilla

FULgENCIO SáNCHEz RIqUELME

Fachada de la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Alcantarilla
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Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí y Lorquí hasta Archena y que 
continua por todo el Valle de Ricote por Ojós, Blanca, Abarán y 
Cieza, más la que nos conduce hasta Cartagena por la Venta 
de la Paloma, etc.─, hace que Alcantarilla pase de los 5.000 
habitantes en 1900 a 10.000 en 1936, pero sería a partir de 
1939, finalizada la Guerra Civil, cuando Alcantarilla consigue 
su máximo esplendor con la creación de nuevas industrias y 
la llegada de vecinos de pueblos limítrofes de la provincia de 
Murcia o Almería. Así, en 1970 alcanza los 20.000 habitantes 
y hace que se imponga de inmediato la ampliación del término 
municipal: o se ampliaba el término o pasábamos a depender 
de Murcia como una pedanía más, que quizá hubiera sido al día 
de hoy; ser una pedanía a la vista de lo bien que el municipio 
murciano tiene atendidas sus casi 60 pedanías. Alcantarilla 
hubiera sido una Entidad Local Menor que no es una pedanía 
pero tampoco un municipio, con la problemática, sobre 
todo en lo económico, que supone mantener un municipio y 
máxime con un término tan reducido como el nuestro que todo 
tiene que obtenerse de la contribución de los vecinos, como 
está sucediendo en la actualidad. La corporación municipal 
presidida por la buena persona de nuestro alcalde Fulgencio 
Pérez Artero optó por la ampliación del término municipal 
e inició los tramites que fueron infructuosos por la pertinaz 
negativa del ayuntamiento murciano a conceder ni un palmo 
de tierra de sus más de 800 Km2 y las 60 pedanías, en 
aquellos años semi abandonadas, ni prestar algunos servicios 
municipales a la vecina pedanía de Sangonera la Seca que 
eran atendidos por Alcantarilla. Como hemos dicho, hoy todo 
ha cambiado y Murcia atiende a sus pedanías casi mejor que 
a la capital, quizá el problema de la no ampliación del término 
la tuvo la buena intención de nuestro alcalde que pasó casi 
sus 9 años de gobierno (1970-1979) en conversaciones con su 
aparente amigo el alcalde de Murcia Clemente García García, 
que le fue dando largas, cuando lo real hubiera sido iniciar 
nuevamente el expediente con el asesoramiento de un jurista 
en administración municipal, como sería el caso de la pedanía 
de Santomera en Murcia o la pedanía del Pilar de la Horadada 
en Alicante, emancipados de los ayuntamientos de Murcia y 
Orihuela, respectivamente, en 1974, ambos llevados por un 
catedrático de la Universidad de Murcia. Cuando Alcantarilla 
se dio cuenta del grave error que estaba cometiendo y llamó 
al citado catedrático para que llevara el caso de Alcantarilla, 
en mayo de 1979, hay elecciones municipales y consigue la 
victoria con mayoría absoluta el partido socialista, cuya cabeza 
de lista es Francisco Zapata Conesa; en su programa electoral 
aparecía la ampliación del término. No obstante, este señor 
y su corporación prescinden de las gestiones de la anterior 
corporación y se inician gestiones políticas de partido, que no 
fructificarían hasta el año 1987, cuando se cumplían los 8 años 
de mandato del alcalde Zapata y de forma precipitada y gracias 

a las gestiones muy oportunas del entonces presidente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, Carlos Collado Mena, desde 
el primer momento a favor del ayuntamiento alcantarillero, 
se consigue la ampliación del término municipal en 10 km2: 
2 Km2 del polígono industrial oeste con limites totalmente 
inadecuados y cuyas consecuencias estamos sufriendo en la 
actualidad con el ayuntamiento de la capital y 8 de la pedanía 
de Cañada Hermosa, con limites tampoco muy racionales. 
Como hemos visto la ampliación fue precipitada y lo que es 
peor, insuficiente, ya que Alcantarilla solicitaba sobre 50 km2 y 
no 10 km2. Parece ser que el citado presidente indicó que en 
una segunda ampliación se nos agregaría más territorio, cosa 
que jamás ha sucedido ni va a suceder, por lo menos a corto y 
medio plazo. 

Los alcaldes que han sucedido hasta nuestros días han 
sido Pedro Manuel Toledo Valero (1987-1995) igualmente del 
partido socialista, con cuyo mandato de 8 años llegamos a los 
35.000 habitantes, con una densidad de población abrumadora. 
Entre sus muchas actuaciones muy favorables para el pueblo 
de Alcantarilla, parque de Aviación, construcción de la actual 
residencia de la policía local y parque de bomberos; realización 
del precioso Jardín de Campoamor con el derribo del edificio del 
Colegio Nacional “Campoamor” que obstaculizaba la visión de 
toda la fachada, y la plaza de la Inmaculada y la impresionante 
iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción; construcción de varios 
centros escolares como el citado Campoamor, Tejeras, Centro 
Cultural Infanta Elena, Autovía Alcantarilla – El Palmar, etc. 
Pero su obra cumbre hubiera sido el soterramiento de la vía del 
ferrocarril Cartagena-Chinchilla, que partía y parte el municipio 
en dos mitades. Proyecto que importaba en 1995, 2.000 
millones de ptas. y que tenía solucionado con la aportación 
de 500 millones del ayuntamiento; Renfe la misma cantidad, 
el Ministerio de Obras Públicas igual cantidad y finalmente 
la Comunidad Autónoma la misma cantidad. Sucede que en 
mayo de 1995 hay elecciones municipales y obtiene mayoría 
absoluta el Partido Popular y su cabeza de lista Lázaro Mellado 
Sánchez llega a la alcaldía, con tanta desgracia que se olvida 
de la mayoría de los proyectos de su antecesor, entre ellos el 
soterramiento de la vía del ferrocarril, con lo que Alcantarilla 
pierde una de sus ambiciones más deseadas. Este alcalde se 
mantiene en el poder siempre con mayoría absoluta 20 años, 
es decir hasta el año 2015 y en mayo de ese año vuelve a ganar 
las elecciones municipales el Partido Popular, con el actual 
alcalde Joaquín Buendía Gómez, que se mantiene en el poder 
2 legislaturas de 4 años e igualmente se vuelve a presentar el 
próximo mes de mayo de 2023 a su tercer mandato. 

Y esta es la historia de Alcantarilla desde la Edad Media, 
hasta nuestros días como se ve con luces y sombras 

Alcantarilla, 22 de Febrero de 2023

Ayuntamiento de Alcantarilla
Fachada de la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Alcantarilla
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DIEgO gUzMáN CASCALES

Entablamos conversación con Diego, 
prejubilado en junio de 2011 con 59 años, y 
nos dice que nació en Alcantarilla, en el 51. 
Casado con María Dolores Navarro, tienen una 
hija, Florentina, que es doctora en medicina y 
dos nietos, María, con 8 años y Carlos con 6, 
que alegran su vida familiar. Ingresó en la Caja 
del Sureste en 1966, en Murcia y, a partir de 
ahí, me remite a su Web guzmancascales.com 
y abreviamos la tertulia. Y, efectivamente, ya en 
casa, entro en la web y me encuentro con su vida 
profesional que copio y pego: en 1966 ingresó 
en la Caja de Ahorros del Sureste de España 
en Murcia. En 1976 fue nombrado director de 
la Oficina Principal de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia en Alcantarilla (Murcia). En 
1992 fue ascendido a Jefe de Zona Comercial 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) en Murcia. Posteriormente, en el 
año 1994, ejerció como Jefe de Desarrollo 
de Grandes Colectivos en los Servicios 

Centrales de Murcia hasta 2003 que fue 
nombrado Coordinador de Banca Personal 
en Murcia y Monitor de Formación hasta su 
prejubilación, en junio de 2011.

Pero es que, además, me encuentro con 
su formación académica, que igualmente 
copio y pego: Es Graduado en Derecho por 
la Universidad Católica de Ávila; Graduado 
Social y Licenciado en Ciencias del Trabajo por 
la Universidad de Murcia; Máster Profesional 
en Dirección de Recursos Humanos y Coaching 
Ejecutivo y Empresarial y Monitor de Educación 
Ambiental por el Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales (INESEM); Auditor de Sistemas 
de Calidad basado en Normas ISO 9001 e 
ISO 14001; Máster en Gestión del Medio 
Ambiente y Economía Sostenible por la UNED; 
Agente Financiero y Asesor Financiero Europeo 
por FUNDESEM; y Formador de Formadores por 
la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid.

Desde 2018 soy escritor; ya he publicado 
cinco libros y dentro de unos quince días sale 
al mercado otro sobre teletrabajo,  ─me dice…

Ni qué decir tiene que sus aficiones son la 
lectura y la escritura…

No era socio y se ha afiliado.
No dejen de visitar su web.

PEDRO JIMÉNEz LUCAS
También de Alcantarilla desde el año 1956 

en que nació. Estudió el Bachillerato en la 
sección Delegada del Instituto Alfonso X el 
Sabio de Murcia e ingresó de botones en la Caja 
de Alhama a los 15 años. Estuvo destinado a 
“Mecanización” en la sede de la Caja en Murcia. 
En 1976 se presentó a unas oposiciones para 
auxiliar administrativo, que aprobó, y en el 
77 le trasladaron a san Fernando, 40, en 
Alicante, traspasando datos a la nueva Caja. 
Posteriormente estuvo en Bancos hasta 1980, 
año en que pasó a Servicios Especiales (Centro 
Operativo de Servicios) en Murcia, hasta que 

Diego Guzmán Cascales, 
Pedro Jiménez Lucas y 
José Cascales Hellín

Hemos hablado 
con…

ANTONIO AURA / TONI gIL
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me llegó el ERE del Sabadell el 31.12.2012 
─me dice.

Casado en segundas nupcias, tiene dos hijos 
de un primer matrimonio, Pedro y Laura, y una 
hija, Marina, de su segundo. De su hijo Pedro 
tiene un nieto, Pedro, de 6 años, y de Laura otro 
nieto, Lucas, de 7 meses.

Como vivo en la huerta, cuidando mi jardín 
(tengo árboles ornamentales, césped y flores 
alrededor de mi casa) y de mis nietos, tengo la 
jornada ocupada.

… Y JOSÉ CASCALES HELLÍN
La conversa a varias bandas continúa y ahora 

es Pepe Cascales quien nos cuenta retazos de 
su vida. Nacido en la propia Alcantarilla en 1947 
cursó aquí sus estudios, hasta que en 1963 
accedió como Botones en la sucursal principal 
de Murcia,”…antes de que esta ocupara el 
conocido edificio de Salzillo”, nos aclara; en 
1967 realizó examen para accenso a plaza 
de auxiliar, hecho que recuerda sucediera en 
la Biblioteca Gabriel Miró. Pasó a la oficina 41 
en su ciudad natal, primero como empleado y 
posteriormente asumiendo la responsabilidad 
de “delegado”.  De allí pasaría a la Urbana calle 
Sagasta en Murcia “…donde estrenamos el 
primer cajero de ingresos…”, evoca. Después, 
nueva responsabilidad como director en Molina 
de Segura, una sucursal con enorme carga de 
trabajo y nuevo traslado a Cabezo de Torres, 

“…un compás de espera profesional por un 
vértigo de Menier…” y una prejubilación por 
enfermedad alrededor de los 55 años.

Profesional implicado en la mejora de los 
sistemas, su inquietud le originó algún que 
otro incidente “con la superioridad”, salvados 
finalmente. “Quejas por la dificultad en la 
gestión de cargo de recibos domiciliados…”, 
que abordaba con propuestas de mejora,”…y 
hasta sugerí financiar ordenadores personales 
a clientes para facilitarles los trámites 
operativos…”.

Después, la calma, aunque relativa: “Ayudé 
a unos amigos a montar una empresa de 
gestión inmobiliaria…, he traducido libros de 
francés a español (que aún no lo estaban)…”, 
me confiesa y se justifica: “Se asegura que 
si fuerzas de la mente  se pueden retrasar 
enfermedades degenerativas…”, y dice que 
ahora está pensando en estudiar chino.

Cascales está casado en segundas nupcias 
desde hace doce años con María Eva Miranda, 
y de su primer matrimonio me dice que cuenta 
con tres hijas: “Marta, profesora de instituto, 
de la que tengo un nieto, Leo; María, que es 
investigadora en Sevilla y Barcelona, y Laura, 
que es profesora de inglés en Cádiz”.

Nadie le había propuesto asociarse a 
Jubicam, así que hablamos de ello y se lo 
propone.

Páginas dedicadas a Alcantarilla

Pedro Jiménez Lucas José Cascales Hellín
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El 4 de octubre de 1952 la Caja del Sureste 
abriría su primera sucursal en Alcantarilla en la Av. 
del Generalísimo, número 10.  El guión de actos 
comprendió un oficio religioso, una exposición de 
óleos del artista Ángel Martínez en el Casino, un 
vino de honor, entrega de la primera libreta –con 
donativo incluido- a nombre del Santo Patrono de la 
Villa, toma de posesión de la Junta de Gobierno; esta 
estuvo compuesta por Ángel Galindo, presidente; 
Francisco Martínez, vicepresidente, y vocales 
Basilio A. Cobarro, Eduardo Pagán, José Pérez, 
Ignacio López, Antonio Cascales, Camilo Caride 
y Juan Pacheco. El primer responsable sería José 
Hernández, con la denominación de Secretario-
agente.

Esta oficina sería trasladada en 1972 a Av. 
Generalísimo esquina Ruiz Carrillo, según recoge la 
Memoria de ese año.

Por su parte la Caja de Ahorros de Alhama de 
Murcia abrió sus puertas en la población en 1971, 
según publirreportaje que localizamos del diario 
Línea de 11 de julio. También acto protocolario con 
parlamento del director-gerente, Francisco López 
Cerón y del alcalde, Fulgencio Pérez Artero, y toma 
de posesión de la “junta delegada”, aunque no se 
citaron los nombres de sus componentes.

Ambas oficinas se “fusionarían” tras la creación de 
la Caja de Alicante y Murcia en 1976 (dotándosele 

Alcantarilla: dos Cajas 
y un destino: la CAM

Raíces

TONI gIL

Ayuntamiento de Murcia — Línea, 11/7/1971, página 9
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de una caja contínua de ingresos) y en abril de 
1979, siendo ya CAAM, se unió a la red una 
oficina urbana en el Barrio de Campoamor 
(la 0194), trasladada en octubre de 1995 a 
la c/ Mayor nº 218, ya con el rótulo de CAM, 
y diez años después abriría sus puertas otra 
sucursal en calle Martínez Campos, esquina A. 
Galindo (la 0308).

Hoy subsisten dos sucursales, ambas en la 
calle Mayor (números 83 y 218) y se mantiene 
un Cajero en Martínez Campos.

Además del primer “director” ya citado, 
también lo serían en esta plaza: Mario Tárraga, 
Diego Guzmán, José Zapata, José Cascales, 
José Campos, Emiliano Llamas y Antonio 
Hernández.

Es imprescindible recordar una actuación 
de la Constructora Benéfica del Sureste 
que en 1960 entregó 200 nuevas viviendas, 
prácticamente un nuevo barrio al que se dio el 
nombre de Ramos Carratalá. La información 
publicada en prensa y en la revista Idealidad no 
informaba del arquitecto; salvo los discursos –
muy políticos, por cierto- de los pocos datos 
cabe añadir que había dos tipos de viviendas, 
unipersonales y en bloques, pero todas de 3 
dormitorios. Parte del barrio –hoy denominado 
de San José Obrero- sufrió posteriormente una 
reurbanización 

De las muchas actividades socio-culturales 
que la Caja desarrollaría en esta población 
durante más de medio siglo cabe destacar 
el patrocinio de los Juegos Deportivos de 
Alcantarilla que tuvieron una gran convocatoria 
y enorme repercusión, como recogía, por 
ejemplo, la revista Idealidad en verano de 
1977.

Y otra curiosa anécdota: en el VII Concurso 
de Embellecimiento de Pueblos de la región 
de 1968, Alcantarilla logró uno de 25.000 
pesetas, dotado por la CASE, por “haberse 
distinguido en fomentar actividades artístico-
culturales y promover el desarrollo de las 
bellas artes”.
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Junto a la Rueda-Noria de Alcantarilla se encuentra 
el Museo Etnológico de la Huerta, un espacio declarado 
monumento histórico-artístico nacional que presenta el 
hábitat huertano tradicional; en él se muestran detalles de 
la artesanía, costumbres, idiosincrasia, oficios y cultivos 
típicos de la Región. 

Una actividad sobresaliente de la zona estuvo 
relacionada con el cultivo del pimiento, esa planta 
herbácea que vino de América; su fruto, además de poder 
consumirse de varias formas, es la base para obtener 
el pimentón. Sobre la historia de este condimento hace 
una monografía la Revista Etnográfica Cangilón, de la que 
hemos entresacado información relevante.

Se cree que el pimiento es originario de la zona de 
Bolivia y Perú, desde donde fue traído a España por Colón 
a la vuelta de su primer viaje. Al parecer, el pimiento gustó 
al emperador Carlos cuando fue a Yuste; nuestro rey era 
adicto al picante y se lo pidió a los monjes Jerónimos de La 
Vera, quienes posteriormente lo llevarían a Murcia, donde 
perdió el picor y apareció la variedad dulce, “bola” o Ñora. 
Las plantaciones de pimientos se fueron extendiendo 
por la Huerta, hasta convertirse en una de sus más ricas 
producciones agrícolas. 

Posteriormente, la llegada del ferrocarril dio al traste 
con la antigua institución de los arrieros y el pueblo de La 
Ñora perdió influencia comercial, pero ya había conseguido 
que se conociesen los pimientos con su nombre. En 
cuanto al pimentón, sería una vendedora ambulante, la 
“tía Maina” quien a principios del siglo XIX ya untaba con 
aceite los pimientos, los tostaba al horno y los picaba en 
su casa. 

Desde un punto de vista práctico cabe distinguir tres 
clases de pimientos: 

a) Variedades dulces, que suelen tener frutos de 
tamaño grande: se emplean para el consumo en fresco y 
la industria conservera.

b) Variedades picantes, que suelen ser de fruto largo 
y delgado. 

c) Variedades pimentoneras, cultivadas para la 
obtención de pimentón. 

En Murcia se llama pimiento a los dulces y guindilla 
o corneta a los picantes. Es vieja costumbre enristrar los 
pimientos dulces, recién cogidos del bancal, y conservarlos 
en lugares soleados de la casa: ventanas, patio, corral… 
Una vez secos, las amas de casa los machacaban con el 
mortero y, entre otros ingredientes, les añadían fécula 
o aceite de oliva; pero el producto resultante nunca fue 
pimiento molido en sentido estricto, ya que era notable la 
diferencia de tamaño, color y aun de sabor.

La ñora se usa en cocina como condimento, aportando 
color, sabor y aroma. Su cultivo ocupó un lugar preeminente 
en la actividad económica regional. La producción 
pimentonera acabaría centrándose en los términos de 
Alhama de Murcia, Beniel, Cartagena, Lorca, Fortuna, 
Librilla, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San 
Javier, Santomera, Torre Pacheco y Totana. 

La prensa murciana se hacía eco de las cosechas de 
pimiento, de las cotizaciones de la cáscara y los precios de 
mercado para la exportación. Intermediarios, “corredores” 
y compradores recorren las eras interesándose por la 
cosecha, sin cerrar el trato o tal vez “apalabrando la 
compra”. Los agricultores solían confiar en hombres 
conocidos y “formales”; los acuerdos se cerraban con 
un apretón de manos, se fijaba el día para el envase, el 
peso con la romana y el pago en efectivo antes de salir el 
camión con la carga. 

Para identificar los inicios de la industria del pimentón 
hay que remontarse hasta el siglo XVIII: el Catastro de 
Ensenada referido a la ciudad de Murcia en 1756 cita 
la existencia de 48 molinos harineros, nueve de aceite, 
cuatro de pólvora y uno específico de pimiento. Este 
primer molino se localiza junto a La Ñora, pero pronto 
surgirían otros muchos ya que el pimentón, utilizado como 
condimento, se convirtió en verdadero “oro molido”. 

A partir de 1850 la expansión de la demanda fue 
extraordinaria. El comercio exterior empezó por Francia, 
Italia y Alemania, países donde había casas importantes 
dedicadas al comercio de las especias, comprando el 
pimiento molido en Espinardo, una plaza pionera en su 
comercialización. Inicialmente el producto se vendía 
en barriles o sacos, pero pronto se iría imponiendo la 
lata como envase preferente. La industria del pimentón 
se consolidó en España y su presencia no faltó en la 
Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla.

 

FRANCISCO RAMÍREz

Pimiento 
y 
pimentón

Páginas dedicadas a Alcantarilla
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Se me ocurrió el dos de febrero, día de la 
Candelaria para los católicos:

San Lucas, aquel médico sirio, pagano de 
nacimiento pero apasionado cristiano después, de 
los primeros de Antioquía, literato por más señas 
─ de buen oído como fuente escribió el tercer 
evangelio, y también los Hechos de los Apóstoles, 
que apunta haber escrito “según lo que había visto 
con sus ojos”─, nos dice que “cumplidos los días 
de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le 
llevaron (a Jesús) a Jerusalén para presentarle al 
Señor…” Pues bien; eso es lo que la Iglesia Católica 
conmemora el día dos de febrero celebrando 
además la advocación de la Virgen, de la Candelaria, 
que es la que se venera como Patrona en Canarias 
además de gozar de amplia devoción no solo en 
España. Presentación, pues, del Niño en el templo, 
y purificación de la Madre tal como prescribe el 
Levítico. Hasta aquí, la tradición religiosa, de la que 
me quedan reminiscencias lumínicas de mi infancia, 
con alguna velita de color, pequeña y fina en mis 
manos.

Pero mira por dónde, desde 1887, el mismo día 
2 de febrero, todos los años nos aparece en los 
Estados Unidos una marmota, roedor gordo y vago, 
que cuando despierta de su letargo, bastante más 
largo que una cuaresma, ejerce de hombre del 
tiempo en un pueblo de Pensilvania. A modo de 
jurado, un grupo de señores con chistera certifican 
sus predicciones con una en brazos. Predicciones de 
la marmota, digo; Phil creo que se llama el animal: 
si sale de la madriguera y no ve su sombra ─porque 
está nublado, claro─ el invierno se acaba; y si la ve, 
porque hace sol, se esconde de nuevo y tenemos 
invierno para cinco o seis semanas más. Esa es la 
tradición. ¿Aciertos? ¡Psche!

Y me pregunto: y a nosotros, ¿qué nos va y 
qué nos viene la marmota? Poquito a poco se va 
infiltrando por aquí como esos globos chinos por 
allá, sin que nadie se acuerde de nuestro refranero, 
muchísimo más certero, rico y con gracia que 
aquella marmota legañosa y tal vez con mal genio 
por la siesta interrumpida.

¿No será mejor recopilar refranes, abundantes 
en el mundo rural, o recurrir al calendario 
zaragozano, rescatándolos del olvido, a unos y otro? 
Quizá la predicción sería más certera que la fiada al 
capricho de un animal desprovisto de su grasa por 
su modorra invernal, tiritando, y medio atontado por 

algún posible sobresalto al sacarlo de su madriguera 
en momentos inoportunos. ¿Se puede comparar la 
gracia de aquellos con la pachorra de una marmota 
somnolienta en brazos de un señor con chistera?  

Por Google, que lo sabe todo, he averiguado que 
el Zaragozano se editó por primera vez en 1840 
(¡ojo: 47 años antes que la tradición marmotera!) y 
que además de predecir el tiempo, es un excelente 
santoral e indicador de las ferias y mercados 
de España. Eso dice su web. Así que, con esa 
antigüedad tendremos que acreditarle solvencia, 
¿no les parece? Porque, además, Phil no siempre 
es el mismo ejemplar aunque se llame así y se 
abrigue con el mismo pelaje. Puede vivir en torno a 
quince años, lastimosos, tal vez, los últimos. Carece 
de experiencia, por tanto; como el rabo del burro 
o la capucha del fraile, torpes ambos, de cartón y 
cuerda, fallan bastante. Marmotas, burros y frailes.

Así que, “Candelaria a dos y san Blas a tres, 
adivina qué mes es.” “Abrígate por febrero con dos 
capas y un sombrero”; “Febrerillo el orate, cada día 
hace un disparate”; “Para febrero, guarda leña en tu 
leñero”; y también, “Para febrero, busca la sombra 
el perro.” 

Y ya, centrándonos en la Candelaria, en el 
refranero valenciano nos encontramos con uno 
conocidísimo: “Si la Candelaria plora (o lo que es lo 
mismo: si llueve), el fred és fora; si la Candelaria riu 
(es decir, si hay sol), el fred és viu. Y si ni riu ni plora 
(si está nublado) ni dins ni fora. “Per la Mare de Déu 
del Candeler, s’ompli d’ous el galliner” (Por la Virgen 
de la Candelaria se llena de huevos el gallinero)…

¿Creen ustedes que la marmota es capaz de 
tanto acierto?   

Mirando 
el entorno

ANTONIO AURA IVORRA

De candelas
y marmotas



Marzo 202312

JOSÉ JURADO RAMOS

Cartas
Íntimas

Los reunió en un lugar llamado Armagedón.
El séptimo ángel derramó su copa en el aire. 

Y del Santuario salió una voz potente que decía: 
“Hecho está” (Ap. 16-16)

Así describe el Apocalipsis el fin del mundo. 
No sé, nadie sabe, y mejor es que sea así, cómo 
sucederá el Armagedón; tampoco sé cuándo, 
aunque sí dónde: al norte de Israel, en el Valle de 
Jezreel, cerca de Siria y de Turquía. Y esta vez casi 
ha hecho pleno el profeta de Patmos. Es más, para 
los miles y miles de muertos, sí que ha sonado la 
trompeta del séptimo ángel, y el caballo amarillo de 
la muerte ha cabalgado sobre ellos.

Pero por si mi fantasía no fuese capaz de 
imaginar tanto desastre, tanta tragedia vivida en tan 
poco tiempo, las imágenes que nos han servido los 
medios de comunicación son tan explícitas que el 
Apocalipsis se queda corto. Y ante esas imágenes, y 
puesto que aún me queda un poco de sensibilidad, 
no puedo menos que rendir un sentido  y doloroso 
homenaje a tanta víctima. Ya sean muertos, heridos, 
familiares o vecinos. Porque el dolor de vivir tan de 
cerca esta tragedia debe ser tan fuerte, tan cruel, 
que, de estar en la piel de muchos de ellos, tal vez 
preferiría morir antes que seguir viviendo.

Por eso, me uno a todos ellos y os pido desde 
estas páginas que hagáis lo mismo de la mejor 
manera posible que pueda estar a nuestro alcance. 
Primero por solidaridad, para compartir su dolor e 
intentar mitigarlo. Y segundo, por qué no decirlo, por 
egoísmo.

Dice nuestro compañero José Manuel Mojica, en 
su tercera novela, Después de Mí, -que presentamos 
el pasado día 9 de febrero en el Aula de la Fundación 
Mediterráneo en Elche-,  a modo de cita preliminar, 
este sencillo y sentido poema: “Hoy por mí, pero 
mañana -¡no habrá quien pueda evitarlo!- mañana 
será por ti-”.  

Pues eso, que debemos solidarizarnos con las 
personas que están sufriendo todo tipo penalidades 
en Turquía y en Siria, porque esto que están 
padeciendo hoy ellos, mañana nos puede tocar a 
nosotros, y entonces miraremos al mundo para que 
el mundo nos escuche.

En numerosas ocasiones han salido de 
mi pluma críticas dirigidas a los medios de 
comunicación cuando he entendido que no han 
obrado correctamente, pero en esta ocasión debo 
felicitarlos por la delicadeza con la que la inmensa 

mayoría ha tratado todo lo relacionado con los 
innumerables muertos sirios y turcos. Nos han 
evitado las imágenes de tanta muerte, y eso hay 
que agradecerlo más que por nosotros, por ellos; 
porque lo más sagrado  que tiene un ser humano 
es la dignidad a la hora de morir, y formando parte 
de esa dignidad, está la intimidad. Por eso las 
imágenes de los muertos nunca deben ser noticia. 
Y en esta ocasión así ha sido. Gracias. Y sí, han sido 
y son necesarias esas otras de las personas, sobre 
todo niños, a los que se les ha conseguido rescatar.

Era necesaria y enriquecedora la imagen del 
niño aplaudiendo y sonriendo cuando un socorrista 
emocionado lo tenía en sus brazos, después de 
haber estado sepultado no sé cuántas horas. Es la 
imagen de la lucha por la vida; por la necesidad de 
vivir que representan esos ojos llenos de esperanza. 
Y por fortuna esta vez nos lo han servido con toda 
nitidez, al igual que las de los socorristas, que 
en un derroche de generosidad sin límites, han 
arriesgado sus vidas por salvar las de los demás. 
Son esos gestos los que nos hacen sentir orgullosos 
de pertenecer al género humano, y nos permiten 
sobreponernos a la desesperación ante al gran 
silencio de la divinidad.

- ¿Dónde estaba Dios ese día y a esa hora? -  El 
Dios de ellos, y el Dios nuestro.

Pero aunque no haya una respuesta para 
el espíritu, sí existe una explicación para el 
entendimiento, pues lo que estaba allí ese día y 
a esa hora fue una poderosísima Naturaleza en 
ebullición, de la cual nosotros formamos parte 
como un enjambre microscópico de seres vivos  que  
nacen, viven y mueren al ritmo de sus impulsos. 

Ahora solo queda seguir luchando, trabajando…, 
soñando por volver, si puede ser, al mismo punto de 
partida  para seguir viviendo.

Apocalipsis
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Muchas veces, a lo largo de los últimos meses, he 
dejado constancia en mis colaboraciones de nuestro 
boletín de la incidencia sentimental provocada por 
la información, sobre todo la que nos llega a través 
de la pequeña pantalla. Es tan constante y repetitiva, 
que a mi modo de ver, utilizando la expresión que 
motivan mis artículos, tengo la sensación de que han 
cambiado a peor los sentimientos de buena parte de 
la sociedad en la que nos ha tocado vivir. 

El sensacionalismo y la necesidad impuesta a 
los profesionales de la información de ofrecer en 
primicia la noticia de las catástrofes hacen que, a 
veces en pocas horas, la que sirvió de portada para 
arrancar cualquiera de los espacios informativos 
diarios sea relegada, o incluso olvidada. Prueba 
de ello es que son pocos los que recuerdan las 
terribles inundaciones sufridas en Afganistán hace 
escasamente unos días, donde la cifra de personas 
fallecidas ascendió a varias decenas, o todavía 
más reciente, los gravísimos incendios registrados 
en Chile a causa de las elevadas temperaturas 
ocasionadas por el verano austral, donde han acudido 
en su auxilio varias dotaciones de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) de nuestro país para intentar 
paliar la devastación que se ha llevado por delante 
más de 1.500 viviendas, dejando un elevado número 
de víctimas mortales. Noticias que centraron nuestra 
atención pocos días atrás, haciendo que los horrores 
de la guerra de Ucrania, que venían ocupando buena 
parte de los espacios informativos desde hace casi 
un año, pasaran a un segundo plano. 

La vorágine de la actualidad, y la enorme velocidad 
en la que hoy vivimos, genera que el impacto de 
las tragedias que ocurren en nuestro planeta 
permanezca en nuestra memoria durante un corto 
espacio de tiempo, a veces pocas horas, y quienes lo 
han sufrido en primera persona caigan en el olvido, 
como si por arte de magia los percances acaecidos 
en su desgracia se hubieran resuelto de la noche a 
la mañana. Cuando las imágenes desaparecen de la 
pequeña pantalla son pocos los que se acuerdan de 
quienes han visto su vida trastocada por un desastre, 
que la mayoría de las veces puede ser definitivo para 
arruinarla por completo, o tardar muchos años, en 
ocasiones decenios, para normalizarla. 

Lo último que está centrando la atención del 
mundo, por ser lo más reciente, es el terrible 
terremoto que ha sacudido a Turquía y a Siria. Unos 
y otros recibieron el apoyo mayoritario de diferentes 
organizaciones humanitarias, y la repuesta de la 
población mundial enviando ayuda de todo tipo ha 
sido inmediata y encomiable. Para su desgracia, el 

pueblo sirio ha visto cumplirse una de las leyes de 
Murphy: “nada es nunca tan malo que no pueda 
empeorar”, y la zona norte del país, parcialmente 
destruida por la guerra civil que se libra durante doce 
años de luchas cainitas, provocando una masiva 
emigración de su población, con más de 4 millones 
de refugiados, ha quedado arrasada por la catástrofe 
sísmica. El bloqueo internacional al que está sometido 
el gobierno del dictador Bashar Al-Assad ha tenido 
que levantarse para que una población sin medios 
para socorrer a los paisanos que han sobrevivido al 
desastre pudiera recibir ayuda humanitaria. 

Los informativos de televisión nos han mostrado 
imágenes duras en las que hemos podido ver a 
gente excavando con sus propias manos para poder 
extraer a un niño sepultado bajo los cascotes un 
interminable número de horas, mientras llamaba 
desesperadamente a los padres, sin saber que 
habían fallecido a consecuencia del terremoto. En mi 
retina quedó grabada la de aquel hombre corriendo 
desesperado, con una recién nacida en sus manos, 
después de ser alumbrada por la madre entre las 
ruinas, con la trágica paradoja de que, al mismo 
tiempo que traía una nueva vida al mundo perdía 
el último hálito de la suya, incapaz de superar las 
secuelas de las heridas sufridas en la tragedia. 

Seguramente, Turquía, integrada en la Comunidad 
Europea y en la OTAN, 
organizaciones que la 
respaldan, podrá recuperar 
el pulso que tenía antes 
del terremoto con mayor 
celeridad que Siria, un 
país del que ni siquiera 
conoceremos el número de 
víctimas que ha ocasionado 
el terremoto, por la 
restricción de información 
del gobierno dictatorial que 
lo preside. De lo que estoy 
absolutamente seguro es 
del olvido en el que volverá 
a quedar esta pobre 
gente transcurridas unas 
semanas, especialmente 
el pueblo sirio, cuando 
seremos muchos los que 
no volveremos a ver a ese 
país recuperar la situación 
que disponía antes de 
iniciarse la guerra que 
comenzó a destruirlo. 

Sensaciones

JOSÉ M. MOJICA

Una sociedad
de memoria corta



Marzo 202314

RAFAEL OLIVARES SEgUÍ

 

Fue en aquella fecha maldita hace tres años cuando 
todo empezó a torcerse. Primero la reducción de mi jornada 
y sueldo con la excusa de la crisis, aunque entonces entraba 
menos gente a Galerías Galaxy, que miraba mucho pero 
compraba poco. Al menos no me habían dejado en la calle 
como a otros ochocientos compañeros. Quizás pensarían 
que cuando naciera el bebé yo misma dejaría el trabajo.

Según fuentes bien informadas, las luchas por 
la sucesión en el Grupo Castro se han desatado. Su 
presidente, don Aurelio Castro, ya cuenta con 82 años, y la 
familia, poseedora del ochenta por ciento de las acciones, 
se ha dividido entre Susana, la hija que ejerce la dirección 
comercial del grupo, y Ernesto que ostenta la dirección 
de operaciones. Se especula con que podrían ser los 
accionistas externos a la familia quienes decidieran la 
futura presidencia. Parece que las disputas han surgido al 
cuestionarse la conveniencia de seguir aportando fondos 
a la Fundación Castro para ayuda a programas sociales.

No había pasado ni una semana y a Pablo también 
le despidieron de EcoEnergy. ¡Vaya palo! Era lo último 
que podíamos esperar después de más de ocho 
años cumpliendo objetivos de venta de paneles y 
aerogeneradores y haciendo infinidad de horas extra que 
nunca le pagaron. Tuvimos que recortar gastos al máximo 
para estirar todo lo posible mi sueldo reducido y su subsidio 
del paro. Hasta Pablo evitaba sacar fiado de la farmacia el 
inhalador AlergyEnd, que es lo que le aliviaba sus crisis de 
alergia, porque no lo cubría la Seguridad Social y la deuda 
empezaba a ser bochornosa.

Después tuvimos que devolver el coche a EasyCar. 
Perdimos todo lo que llevábamos dado pero no podíamos 
pagar las cuotas que quedaban y, sin trabajo, tampoco 
necesitábamos vehículo. Ocurrió antes de perder el 
bebé. El médico lo atribuyó a la mala alimentación y a mi 
estado de ansiedad. Cuando me reincorporé, después de 
dos semanas de baja, me dieron el despido por razones 
estructurales. ¡Hijos de puta!

Por si fuera poco, llegó la carta certificada de 
InmoHouses reclamando el pago de los recibos de 
alquiler pendientes, con amenaza de emprender acciones 
judiciales. ¡La madre que los parió! 

En asuntos económicos lo más destacado hoy ha sido 
la reunión del Consejo de Administración del Grupo Castro 
en la que se presentaban las cuentas del ejercicio. Las 
luchas familiares parecen haber provocado el desacuerdo 
y que se posponga la aprobación a una próxima reunión. 
En la Bolsa, las acciones del Grupo han sufrido una caída 
del dos por ciento.

Ya va para un año, desde que InmoHouses ejecutó el 
desahucio, que vivimos hacinados con otras dos familias, 
compartiendo cocina y un mismo cuarto gris y sin ventanas. 

A la segunda fue la vencida; en una nueva reunión 
del Consejo de Administración del Grupo Castro se han 
aprobado por unanimidad las cuentas del ejercicio, en el 
que se han superado en un 80% los beneficios del anterior, 
manteniéndose como el más rentable del país. También se 

ha acordado la distribución de un dividendo de 8 euros 
por acción. Asimismo, se ha dado cuenta de la actuación 
de la Fundación Castro, a la que el grupo destina el 0,7% 
de sus beneficios. Componen el Grupo Castro, entre otras, 
Galerías Galaxy, EcoEnergy, InmoHouses, EasyCar, Caronte 
Servicios Funerarios y Laboratorios UniFarm, más conocida 
por su producto estrella AlergyEnd. En un ambiente de 
franca cordialidad, los consejeros, puestos en pie, han 
dedicado una sonora y prolongada ovación al informe del 
Consejero Delegado y han promovido una gratificación 
extraordinaria para los máximos responsables de estas 
sociedades y una felicitación para toda la plantilla.

En este mismo día, por la noche, en la gala 
celebrada en los jardines del Palace, don Aurelio Castro 
recibió el galardón como mejor empresario del año. 
Le acompañaban sus siete hijos con sus respectivos 
cónyuges. El presidente de la patronal empresarial 
glosó las virtudes de don Aurelio, un hombre hecho a 
sí mismo que, empezando con el carro y las mulas que 
heredó de su padre, tuvo la sabiduría de evolucionar 
y crecer para dar mayor alcance a su actividad. Hoy 
cuenta con una flota de modernos trailers que mueven 
diariamente centenares de toneladas de mercancía por 
toda Europa. Gran visionario, fue capaz de percibir con 
antelación lo que sería el boom de la construcción y tomó 
posiciones inversoras en sociedades inmobiliarias que 
posteriormente llegó a controlar y dirigir. Diversificó sus 
inversiones y hoy el grupo empresarial de don Aurelio 
Castro gestiona medio centenar de empresas de más de 
veinte sectores distintos de actividad, dando empleo a 
unas treinta y siete mil personas.

Mención especial mereció su faceta altruista y solidaria 
por la creación de la Fundación que lleva su nombre y que 
dedica importantes cantidades a programas de ayuda a 
discapacitados o a infancia desasistida.

Don Aurelio, entre focos y flashes y con la emoción a 
la que obliga la acumulación en el tiempo de honores y 
dignidades, agradeció a autoridades y amigos asistentes, 
sin poder diferenciar la condición de cada uno, las 
muestras de afecto demostradas a lo largo de tantos 
años, y propuso un brindis por los patriotas que con visión, 
esfuerzo y sacrificio, crean riqueza en el país.

Hemos escrito la carta entre los dos. Con serenidad, 
sin lágrimas. Pablo lee el último borrador en voz alta y lo 
damos por bueno. Lo firmamos, salimos de la penumbra 
de la cocina común y nos dirigimos, cogidos de la mano, 
a nuestro rincón en el cuarto. Nos acostamos vestidos y 
abrazados.

En el capítulo de Sucesos, esta mañana, en un barrio 
de las afueras, han sido hallados los cuerpos sin vida de 
una pareja. El juez de instrucción, tras la inspección ocular 
de la vivienda donde encontraron envases de barbitúricos 
y una carta, ordenó el levantamiento de los dos cadáveres. 
La polémica concesionaria de las tareas fúnebres 
municipales, Caronte Servicios Funerarios, procedió a la 
retirada de los cadáveres.

Claroscuros
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ANTONIO SEgURA LEÓN

Pompeyo
El mundo está lleno de gente solitaria.

Hace quince días, de haber consultado en el buscador 
de Google el nombre de Pompeyo me hubiera dirigido a 
indagar principalmente en el “Pompeyo Militar”, ese que 
fue Cónsul de la República Romana y que formó parte del 
primer Triunvirato junto a Craso y Julio Cesar, que estuvo 
casado cinco veces y murió asesinado con cincuenta y seis 
años en Port Said, Egipto en los años cincuenta a. C.

Pero yo hice mi consulta porque la prensa hablaba de 
otro que me interesó por el raro asunto que se vislumbraba, 
de Pompeyo González Pascual, el terrorista de salón de 
Miranda de Ebro. De la lectura que hice de la información 
de distintos medios me fue imposible evitar una sonrisa 
triste por lo que de tragicomedia intuí que envolvía el 
suceso que se contaba, y estos claroscuros me animaron a 
escribir esta crónica.

Si no fuera por ese pomposo nombre la aventura del 
“exfuncionario jubilado” o “enterrador jubilado” convertido 
en fabricante de petardos me hubiera parecido más 
común y su vida parecida a la que Vd. y yo vivimos cada 
día cuando ejercemos de jubilados, pero sin tirar cohetes 
ni amenazar a nadie.

En estos fríos días de finales de enero su nombre ha 
ocupado -seguramente por primera vez en su vida- las 
páginas de los periódicos nacionales, locales y los medios 
de comunicación de este país. Pompeyo envió cartas 
explosivas al Presidente del Gobierno, a las Embajadas de 
Ucrania y Estados Unidos y a algún Ministerio, el de Interior 
y parece que también al de Defensa. 

El arsenal que tenía en su casa inventariado y contado 
en las páginas de los periódicos no era seguramente 
mayor que el que podrían haber recibido algunos niños que 
hubieran pedido a los Reyes Magos petardos o tracas para 
su próximo cumpleaños o sus experimentos de química.

Pompeyo acudió a Amazon donde se aprovisionó de 
todo lo que precisaba para su pirotecnia. Él no le mandó 
carta alguna a los Reyes Magos, en su plan eran otros 
los Gigantes o Molinos contra los que luchar enviándoles 
cartas de otra naturaleza y contenido.

Los ingredientes de esta historia aparte de los 
pirotécnicos que por lo contado me han parecido menos 
peligrosos que cualquier traca ha tenido dejando aparte 
el relato que al final se construirá con la calificación de 
“terrorismo” que pueda figurar en el delito que se impute 
a Pompeyo todo un envoltorio en el que podemos sacarle 
partido a todo lo que hemos conocido de la persona, 
“enterrador jubilado”, no sabemos si tenía familia, se 
indicaba en los periódicos que vivía solo. Se nos ha 
informado de objetos encontrados en alguna de las 
habitaciones de su casa-santuario, donde guardaba un 
póster de La Pasionaria en el armario de su habitación, un 
llavero del Che Guevara, simbología de Lenin y múltiples 
libros y recortes de periódicos sobre hitos revolucionarios 
del comunismo, tanto rusos como cubanos, e incluso 
españoles. En la guantera de su coche un librito con el 
título, “República, guerra y campos de concentración: 
memorias de un anarquista bilbaíno”. Si esta era la 
compañía que tenía Pompeyo parece comprensible que en 
cualquier atardecer decidiera convocar a sus fantasmas 

para retomar su revolución pendiente o lo que fuera. 
Entiendo el desconcierto que le sobrevendría el 

miércoles de ese día de finales de enero plomizo y frío 
de ese pueblo de Burgos cuando llamaron a su casa y 
él no esperaba a nadie. Está en un piso en un bloque de 
viviendas de ladrillo cara vista con todo el aspecto externo 
de esos edificios de Protección Pública de los años setenta 
y que al abrir se encontró a toda una Unidad Especial de 
la Policía Nacional ante la que exclamó que se habían 
equivocado, vamos lo que diría cualquiera de nosotros a 
quien no fuera solo el cartero quien llamara, en ningún 
momento parece que se alteró, contaba algún periodista. 
El entorno del número dos de la calle Clavel ya se había 
llenado a esa hora, las diez y media de la mañana, de 
coches patrulla y de curiosos que pasaban por la calle y 
vecinos que se asomaban a las ventanas.

Lo apartaron de su laboratorio de juegos de esa edad 
tardía en la que no tocaba experimentar con la Historia y 
menos cuando se pretende llevar a cabo con explosivos y 
drones. 

Sus vecinos como pasa casi siempre manifestaron 
su sorpresa al conocer el suceso, algunos calificaron a 
Pompeyo de poco sociable, que no saludaba al cruzárselo 
en la escalera, lo de siempre. Visto en las imágenes 
mostradas en los medios este parecía menudo, más bien 
poca cosa, de esas personas que no parece que pudieran 
llamar la atención ni hacer de malo en cuento alguno. Una 
vecina decía que pagaba las derramas, no cabe duda que 
la paz del rellano de su vivienda se habrá visto alterada 
con este asunto.

Ahora tal vez en la soledad de esa prisión provisional 
sin fianza se pregunte sobre lo que falló en su plan, en un 
terreno más pragmático tal vez también se pregunte sobre 
su pensión y si se la mantendrán ahora que acababan 
de subírsela o le harán algún descuento por los recursos 
públicos utilizados en la investigación y procedimiento 
seguido contra él.

Seguramente la sentencia acabe con una orden 
de alejamiento de no menos de quinientos metros de 
cualquier kiosco en el que vendan petardos, así como la 
previsible incautación de su iconografía trasnochada, a lo 
mejor el juez le deja el retrato de Pasionaria.

No sé, me gustaría ayudar al juez en sus deliberaciones, 
para mí todo esto es SOLEDAD. 
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Doctor en
Ciencias

JUAN NAVARRO BALSALOBRE

El Amarroc Volkswagen está perfecto a las 
seis de la mañana. Miro el GPS y compruebo 
que estoy muy cerca, para las distancias de 
este continente, de Paraguay y de Brasil, y por 
supuesto cercano al Parque de los Flamencos de 
Argentina. 

Desayuno frugal en el "Domo de los abuelos", 
con el café con leche, zumo de frutas, tostadas y 
una mazorca de choclo, oficiado por el hotel y el 
resto elegido en los restos de lo ofrecido ayer pues 
a esas horas todavía no ha venido el repartidor, 
pero estaba bueno y me acompañaba silente y 
mudo, como debe ser, un cielo sin contaminación 
lumínica. La temperatura rondaba los 9ºC.

Desandar lo andado, cruzar Calama y arribar a 
Antofagasta en busca del Pacífico. En ese punto 
me incorporo a la Panamericana, gran autopista 
que se inicia en Alaska y termina en Usuhaia tras 
recorrer 18.848 Kilómetros.

Sigo cruzando ese desierto inhóspito e 
inhabitable salvo los pocos kilómetros que 
rodean los manantiales de agua caliente y vuelvo 
a observar los nichos de mineros fallecidos, 
con sus pequeños muñecos, paquetes de 
tabaco, whiskies diversos y otros recuerdos. Voy 
buscando el mar, el mar de Nuestra Señora de 
los Ángeles, el Mar del Sur, que Vasco Núñez 
de Balboa descubriese en setiembre de 1513, 
apenas 21 años de arribar Colón a América. El 
Océano Pacífico cuyo nombre lo debe a que siete 
años después Fernando de Magallanes, tras 
cruzar el estrecho que lleva su nombre y dejar 
atrás tormentas y galernas del Atlántico, llegó 
a “una mar océano tranquila y calma a la que 
denominaremos Océano Pacífico".

He de apremiarme pues son 1.160 kilómetros 
entre Atacama y La Serena, y debo estar mañana 
con el Profesor Luis Palma, de la Universidad de 
dicha ciudad el cual me invitó amablemente junto 
a otros, a participar en una serie de conferencias 
organizadas por el decanato de Ciencias sobre 
la nutrición mineral de las plantas. Solicita mi 
contribución sobre la nutrición de uva de mesa, 
"vitis vinífera, variedad Aledo" especie única en 
el sureste español.

Chile es una estrecha lengua de suelo 

alargada desde Arica hasta Yendegahia que 
recorre el meridiano 70 Oeste de Greenwich. El 
meridiano 70 oeste comienza en el polo norte, 
en el paralelo 90 para discurrir por Groenlandia, 
Canadá, Estados Unidos, Océano Atlántico, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Chile y 
arribando al Estrecho de Magallanes, se adentra 
en la Antártida. Prácticamente este meridiano 
sigue la línea de las Rocosas hasta engarzar 
los Andes. Si el paralelo en el Polo Sur es el 
correspondiente a 90º Sur, en Puerto Natales 
estaremos en el paralelo 56º S., apenas 4.000 
kilómetros del polo, por lo cual experimento todos 
los climas disponibles en un recorrido similar a 
trasladarme desde Gerona hasta la península 
de Jutlandia. Pero en el camino existe una franja 
entre La Serena y Temuco que es un auténtico 
ecosistema mediterráneo con una flora similar 
a la nuestra. Olivos, viña, naranjos y demás 
especies. Incluso hay un abancalamiento de 
cultivos para aprovechar al máximo la superficie, 
similar al que nos dejaron los iberos y que los 
romanos denominaron "opus hispánicae." Chile 
comparte ese ecosistema mediterráneo con 
África del Sur en torno a Ciudad del Cabo, el 
suroeste de Australia, nuestro mediterráneo y el 
ecosistema mediterráneo menos influido por el 
hombre como es el estado de California.

Por ello, quizás el cultivo de la vid y por ende 
la comercialización del vino, sea tan frecuente 
en dichas zonas. Hoy los vinos de Chile, África 
del Sur, Australia, California y europeos son 
algo habitual acompañando las comidas. Hay 
una excepción: Mendoza, en Argentina, pero 
ello es debido que los Andes presentan una 
pequeña depresión a la altura de esa ciudad y 
la climatología es similar a la zona mediterránea 
chilena.

Ese era el motivo de la serie de conferencias 
organizadas por el decanato de la Universidad 
de la Serena.

Ya es de noche cuando llego a La Serena y 
me dirijo al Hotel de la Cadena Diego de Almagro 
situado cerca del mar y a pocos kilómetros de 
parque natural Pedro de Valdivia. Valdivia que 
recorrió el desierto de Atacama, y Almagro, 
hijo ilegítimo de Juan de Montenegro, nacido 

El viajero bajo una sequoia del Valle de los Gigantes

Camino de Santiago
buscando el Mediterráneo
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en Almagro y de cuya ciudad toma su nombre, 
fueron españoles que en los albores del siglo 
XVI recorrieron estas tierras. Valdivia fundó 
La Serena donde duermo hoy y Almagro, gran 
enemigo de Pizarro, fue ajusticiado en Cuzco 
por el método de “garrote vil” y enterrado en la 
Iglesia de la Merced de Cuzco por su condición 
de “Caballero Mercedario.”

1.100 kilómetros son muchos a pesar de la 
comodidad extrema del "Amarroc VW". Llego al 
hotel, una ducha rápida y me voy al Santorini, buen 
restaurante que me recomiendan. Pescados y 
mariscos frente al mar, y una botella de "Bestia 
negra" variedad o cultivar "Chardonnay". 

Buenas noches en La Serena, buenas 
madrugadas en España.

Un zorro en Atacama

Ecosistema mediterráneo en Chile

Vuelta a Antofagasta

El Pacífico
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Paseo por calles vacías, con escaparates bien 
surtidos de ropa y maniquíes que parece que me miran 
con descaro, con suficiencia o, indiferentes, como si mi 
presencia no les importara lo más mínimo. Lógico es, 
pues se trata de objetos inanimados.

Más adelante otro escaparate me ofrece escenas 
parecidas. En esta ocasión los maniquíes carecen de 
ojos, boca y orejas. Apenas un atisbo de nariz se señala 
en el rostro.

No puedo evitar el relacionar a estos muñecos con 
las actuaciones de buen número de personas de la 
sociedad actual. Asistimos a un escenario de tragedias 
de todo tipo. Algunas especialmente cruentas, como las 
de las guerras en vigor. No solo la de Ucrania y Rusia 
que es la última moda; también todas esas guerras 
más o menos larvadas o con mayor o menor intensidad, 
pero cuyo tiempo pasó y ahora han perdido interés. ¿A 
quién le importan? Mejor es cerrar los ojos, como si no 
existieran, así “ojos que no ven…”

Mientras tanto, las fábricas de armamento, las 
nuestras (mías no, por supuesto) y las de otros van 
incrementando su producción y repartiendo por 
aquí y por allá su siniestra mercancía que alcanza a 
combatientes y civiles (los famosos “daños colaterales”) 
pero ¡oh casualidad! engorda los beneficios de los 
propietarios y permite a los gobiernos no contendientes 
mirar hacia otro lado y tener la boca cerrada, que es lo 
mismo que no tenerla, como los maniquíes. Ya se sabe 
que “en boca cerrada no entran moscas”.

Los políticos que, teóricamente, son los que tienen 
en sus manos el poder y la capacidad para acabar 
con las graves discriminaciones sociales y crear leyes 
más justas, se “distraen” en los órganos de gobierno 
y no tienen ningún reparo en redactar cualquier 
bufonada, como poner sanciones a los mendigos o a las 
prostitutas, como si los unos no tuvieran otra cosa que 
hacer que estar tirados en cualquier esquina, esperando 
recoger el importe de la multa para pagarla y las otras 
ejercieran esa mal llamada “profesión” por el “placer de 
disfrutar” de compañía, cuando buena parte lo hacen 
por necesidad y otra parte bajo amenazas. O legislar sin 
medir las consecuencias favoreciendo a los delincuentes 
para mayor agravio de las víctimas. Y, cuando hay clamor 
popular pidiendo justicia, simplemente se cierran los 
oídos, que es como no tenerlos, como los maniquíes, y 
así, no se soluciona nada porque “El que no oye es como 
el que no ve”. Recomiendo leer el poema Eunomía de 
Solón de Atenas, quien 600 años AC ya hablaba de esto. 
Se ve que no tenemos remedio.

Así, poco a poco, la sociedad va tomando conciencia 
de que estas cosas son normales. ¡somos tantos, que 
algo tiene que pasar! y, poco a poco, quienes tienen 
sentido ético de la vida, quienes empatizan y son 

solidarios con los que sufren, se van encontrando solos 
ante muros inaccesibles. La corrupción campa a sus 
anchas y las obligaciones se olvidan porque solo quedan 
derechos. Derecho a gobernar como quiero, derecho a 
ultrajar, derecho a hacer lo que me conviene…

Con todo ese esparto las únicas alforjas que se 
pueden generar son, como poco, indiferencia, falta de 
respeto. ¿qué me importa a mí lo que a ti te pase? Y 
aunque “algo huele a podrido…”  (y no es en Dinamarca), 
la solución es taparse la nariz, que es como si no se 
tuviera, como los maniquíes aludidos.

Pese a todo ello, otros muchos vivimos creyendo 
en una sociedad justa, que nos iguale a todos en 
obligaciones, como nos debe igualar en derechos. Una 
sociedad en la que los “espabilaos” no puedan ejercer 
sus maniobras perjudicando, naturalmente, a otros más 
débiles o con menos oportunidades. 

Y no pongamos como excusa la dificultad. Lo difícil 
es vivir, con la polución que hemos creado y a la que 
nos resistimos a abandonar porque queremos más 
cosechas para comer lo que se nos antoje sea cual sea 
la época del año, más envases de plástico y latas para 
conservar lo que deberíamos comer fresco, más coches, 
más teléfonos, etc. Y olvidamos que todo eso tiene un 
coste medioambiental que, finalmente, repercute en 
cada uno de nosotros.

Estamos en el primer trimestre del año, que todos 
nos hemos deseado mutuamente que sea mejor. No 
es cuestión de empezar mañana. Cada minuto que 
lo retrasemos es tiempo perdido. Podemos empezar 
por olvidar viejas rencillas, por saludar al vecino, 
por amar… No nos costará un euro y a lo mejor nos 
llevamos la sorpresa de descubrir que otras personas 
tienen los mismos deseos y sentimientos pero, como 
nosotros, no se habían decidido a dar el primer paso. 
Para quien quiera aceptarlo, un buen amigo me dijo en 
una ocasión:” Dios dijo que hay que amar al prójimo, 
no dijo que tenía que gustarte”. Poco se pierde con 
probar. Y podemos probar, ya que estamos, a reutilizar, 
reparar, reciclar y todas las “ar” que se nos ocurran.

Hasta la próxima.

FRANCISCO L. NAVARRO ALBERT

Sin 
reservas Mirar para otro lado
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 Noticias
de la Asociación

LIBRO DE TONI gIL 
“…$OBRE EL DIN€RO”

NAzARET AgRADECE NUESTRA 
COLABORACIÓN NAVIDEÑA

 Nuestro colega Toni ha recogido en una 
publicación cerca de 3.000 aforismos, máximas, 
refranes, dichos, sentencias, frases hechas y otras 
célebres, proverbios, dicharachos, adagios y hasta 
titulares de prensa y eslóganes publicitarios sobre 
el dinero y los aspectos que le rodean: la riqueza, 
el comercio, la banca…, en algunos casos con 
comentarios aclaratorios o indicando sus autores.

Ha cubierto su edición, y los ejemplares los cede 
por 10 euros que serán destinados íntegramente 
a la ong “Despensa Solidaria” que fundaron y en 
la que aun colaboran varios compañeros de la 
desaparecida CAM.

Los interesados pueden ponerse en contacto 
con él directamente al teléfono 639 634 408 o por 
email: toni.gil.s@gmail.com
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Asamblea de la Federación de 
Asociaciones de Ciudadanos Mayores 
de la Comunidad Valenciana

Durante los días 3, 4 y 5 de febrero de 2023, se ha 
celebrado en Peñiscola la XVIII Asamblea de la Federación 
Española de Ciudadanos Mayores de la Comunidad 
Valenciana, a la que asistimos en representación de 
Jubicam, Rafael Sánchez Olmos y Antonio M. López 
García.

El número de asistentes a la Asamblea estuvo en 
torno a mil personas, con una ocupación hotelera de 550 
habitaciones en representación de diversas Asociaciones 
de la Comunidad Valenciana y acompañantes. Los actos 
tuvieron lugar en el Hotel Peñiscola Plaza.

En primer lugar realizaron una presentación 
evocando al poeta Antonio Machado.

Salutación del Presidente D. Joaquín Martínez 
Corachán celebrando estar juntos de nuevo en esta 
Asamblea después de la ausencia de estos años tan 
duros de pandemia.

Mención especial de un recuerdo sobre las personas 
que durante estos dos años nos han dejado con su 
marcha, un gran vacío. Así como el fallecimiento del 
Vicepresidente de la Asociación Francisco Martí, 
solicitando que constara en acta el sentido pésame a la 
familia y que se le recordará por su incansable trabajo 
por los mayores.

Asimismo, ensalzó la presencia de D. Carlos Sanjuán, 
persona que lleva luchando durante algún tiempo en 
defensa de los ciudadanos mayores contra la forma de 
proceder de los Bancos.

Seguidamente se procedió a la lectura del acta de la 
reunión anterior.

Mencionó la necesidad de que las Asociaciones 
estén conectadas a través de medios informáticos con 

CIMA, para adaptarse al mundo en que vivimos.
Habló de las dificultades que la Federación está 

teniendo para realizar diversas actividades desde 
que el Palau de la Música está cerrado, teniendo que 
trasladarse a diferentes auditorios de localidades de la 
provincia de Valencia, Torrente, etc.…

Agradecimiento a las asociaciones por la ayuda 
prestada en la venta de lotería, que sirven para financiar 
CIMA, junto con la subvención de la Generalitat, a 
pesar de que, esta última, se demora en demasía en 
efectuar el abono con el consiguiente perjuicio para la 
gobernabilidad de la Federación.

Acto seguido dación de las cuentas de los últimos 
dos ejercicios.

Informe sobre el ejercicio 2023.
Aprobación del nombramiento del nuevo Vice-

Presidente, D. Daniel Muñoz Carbonell. 
El propósito de volver a realizar los conciertos 

de Coros y Bandas, el Certamen Literario y algunas 
reuniones comarcales que devuelvan esas magníficas 
relaciones y estrechos abrazos entre amigos. 

Por último, el Presidente puso en conocimiento de 
los asistentes el cansancio y desgastes del cargo debido 
a su edad, 89 años, próximo, el mes que viene, a los 90, 
y la del vocal de loterías, con 82, invitando y animando 
a presentar candidaturas para sus respectivas 
sustituciones.

Intervinieron varias personas de diferentes 
asociaciones en el capítulo de ruegos y preguntas.

En fin una interesante y magnífica Asamblea con 
temas generalistas actuales pero que nos afectan a 
todos.

ANTONIO LÓPEZ
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ANTONIO LÓPEz

Concurso Infantil
de Dibujo 2022

El pasado viernes 27 de Enero, en los salones 
del Hotel Speria en Alicante, tuvo lugar la entrega 
de regalos por el Concurso Infantil de Dibujos 
organizado por nuestra Asociación. 

El acto se inició con una merienda ofrecida a 
aquellos nietos de asociados que habían presentado 
dibujos.

Seguidamente, el joven mago Óscar Canizo 
conocido artísticamente como “Mag Malastruc”, 
realizó una espléndida actuación de magia basada 
principalmente en la “cartomagía”, técnica de 
juego de manos que involucran naipes. Asimismo, 
el ilusionista nos ofreció un número basado en el 
“escapismo”, en cómo escapar de esposas de 
Houdini. Un clásico indispensable en esta disciplina, 
pero muy atractivo. Y para terminar, con gran 
destreza mostro sus habilidades en la disciplina de 
“sombras chinescas”. 

Su actuación hizo las delicias no solo de los 
pequeños sino también de sus acompañantes, 
padres, abuelos y familiares.

Al término de la misma se efectuó la entrega de 
un diploma acreditativo de su participación a todos 
los niños, así como su dibujo, y un regalo.

Solo cabe felicitar al compañero Vicente Esteve, 
por su dedicación y el empeño puesto en todo 
momento para que el evento haya resultado un 
rotundo éxito, así como la colaboración de los 
compañeros, Mónica Birlanga, Teresa Pelegrín y de 
quien suscribe. 

Dada la numerosa participación de nuestros 
nietos, así como la presencia de familiares y amigos, 
nos anima el estar pensando desde este momento 
en la próxima edición.
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Breve semblante de Los Espadones:

A).- Narváez, el Espadón de Loja y el partido 
Moderado.- La relación entre la figura militar 
de Ramón Mª de Narváez y Campos “duque de 
Valencia” (Loja 1799 Madrid 1868) y el poder civil 
se debía al prestigio del que gozaba “el espadón” y 
el pueblo admiraba. De esta forma nos encontramos 
a un militar de escasa cultura liderando un partido 
de intelectuales, “el Moderado”. Denostado por la 
historiografía progresista hizo valer su liderazgo para, 
no solo abanderar el proyecto político sino sostener 
la monarquía y paralizar revoluciones como la de 
1848. Era de carácter ciclotímico con alternancia de 
períodos de euforia y depresión. En 1836 comenzó 
su rivalidad con Espartero y en 1843 dirigió la 
sublevación militar que le derrocó (encuentro de 
Torrejón de Ardoz).

Fue presidente del Consejo de Ministros siete 
veces entre 1844 y 1868, especialmente en el período 
que se conoció como la “Década Moderada” (1844 - 
1854), siendo el impulsor de la Constitución de 1845 
que se mantuvo vigente hasta 1868.

B).- Espartero y su tortuosa relación con el partido 
Progresista.- Joaquín Baldomero Fernández-Espartero 
Álvarez, conde de Luchana, duque de la Victoria y 
príncipe de Vergara con tratamiento de Alteza Real 
desde 1841 (Ciudad Real 1793 - Logroño 1879). 
Consiguió que Mª Cristina de Borbón le nombrara 
presidente del Consejo de Ministros en 1840-1841 
para luego exigir que abdicara y ser nombrado él 
mismo regente (1841-1843).

Tras el levantamiento de Narváez en 1843 se 
exilió en Inglaterra de donde regresó en 1849 para 
vivir retirado en Logroño. Volvió con la revolución de 
1854 que le llevó a la presidencia del Gobierno, y de 
nuevo fue expulsado del poder por el pronunciamiento 
encabezado por su antiguo aliado el general 
O´Donnell. En su retiro de Logroño recibió, tras el éxito 
de la “Gloriosa” 1868, la oferta del general Juan Prim 
de hacerse elegir por la Cortes rey constitucional de 
España, oferta que rechazó.

C).- Leopoldo O´Donnell, partido Unión Liberal.-
(Tenerife 1809 Biarritz 1867) “duque de Tetuán”, 
representante e instrumento de los esclavistas 
y negociantes antillanos. En su interpretación la 
Unión Liberal fue un “envoltorio político, la coalición 
necesaria para mantener el statu-quo en España y sus 
colonias, construyendo un “relato centrista”.

En 1854 encabezó un golpe de estado que fue 
secundado por movimientos revolucionarios populares 
progresistas y que dio paso a un bienio de hegemonía 
política de estos. O’Donnell se integró como ministro 
de la Guerra en el gobierno presidido por Espartero 
(1854-1856). Fundó un nuevo partido “la Unión 
Liberal” con el objeto de buscar el centro político del 
momento. En 1856 provocó la caída de Espartero y se 
restituyó como jefe del gobierno.

Aprovechó el buen momento económico para 
lanzarse a una política exterior expansionista; así 
envió tropas a Indochina en apoyo a los franceses 
de Napoleón III y a Méjico en un intento de recuperar 
influencia en América, incluso se lanzó también 
decididamente a intervenir en la guerra de África 
(1859-1860).

D).- Francisco Serrano y Domínguez.- (San Fernando 
1810 Madrid 1885), enrolado en un principio en el 
bando esparterista apoyando su regencia, si bien 
desencantado del excesivo poder que acaparaba se 
volvió contra este, contribuyendo a su derrocamiento. 
Fue amante de la reina Isabel II al menos entre los 
años 1846 y1848, ejerciendo sobre la monarca una 
gran influencia política, por lo que se le denominó “el 
general bonito”.

Pese a ello, fue protagonista de la revolución 
Gloriosa 1868 que destronó a la propia Isabel 
II venciendo a las tropas gubernamentales en 
Alcolea y siendo nombrado por ello presidente del 
gobierno provisional (1868-1869). Exilado durante 
la I República, volvió tras el golpe del general Pavía, 
siendo presidente del gobierno con la firme intención 
de perpetuarse en el cargo; pero los movimientos de 
la Restauración borbónica le acabaron dejando a un 
lado. Fue un político sin ideales ni proyectos, al que 
la ambición de poder hizo cambiar frecuentemente de 
orientación y de lealtades.

"Los Espadones" (Segunda parte)

FIgURAS ILUSTRES DEL SIgLO XIX ESPAÑOL (X)
FRANCISCO NAVARRO BALSALOBRE



Marzo 2023 23

 

ANTONIO LÓPEz

Excursión a las Cuevas del
Canelobre, Fuentes del Algar y Benidorm

Llevaba un tiempo dando vueltas a la idea de disfrutar 
de un día de excursión en un entorno cercano a la ciudad de 
Alicante, que permitiera aprovechar al máximo las horas de luz 
y sol, cortas en estas fechas.

Por ello, el 18 de febrero programamos una primera visita 
jurásica a las Cuevas del Canelobre, en el término municipal 
de Busot, a la que asistimos 54 personas entre asociados y 
simpatizantes de Jubicam.

En el vientre del Cabeçó d’Or se desarrolla la leyenda de un 
tesoro que al atardecer resplandece en su roca caliza; persigue 
a esta montaña que esconde en su interior el poder del agua 
sobre la roca, les Coves del Canelobre que el cincel del agua ha 
provocado durante millones de años.

Su descubrimiento se le atribuye a los árabes, si bien, aquí 
en la Comunidad Valenciana se descubrió en el siglo XIX y se 
abrió para su visita al público a mediados del siglo XX.

Bóvedas de 70 metros consideradas como de las más altas 
de España. Dentro de las Cuevas existe un espacio de 80.000 
metros cuadrados al que se accede por un túnel de 45 metros, 
en el que el agua y la roca han dado lugar a impresionantes 
formas de estalactitas, estalagmitas, columnas y medusas.

El espacio fue explotado y usado como taller de aviones en 
la Guerra Civil, momento en que se construyó el citado túnel.

La forma de un candelabro, formado por la erosión de 
las aguas sobre la roca, en valenciano se le conoce como 
Canelobre, de ahí le viene el nombre.

Además de la visita de la Cueva disfrutamos de bonitas 
vistas panorámicas desde el mirador.

El compañero José Antonio Solano nos sorprendió con la 
voladura de un dron cuya nave pilotada a distancia con control 
remoto captó imágenes del grupo desde ángulos imposibles en 
la tierra.

Seguidamente, continuamos nuestro recorrido hasta 
llegar a Callosa d’en Sarrià, en cuyo término, y tan solo a 3 km. 
de esta localidad, se encuentra el paraje de Las Fuentes del 
Algar, un nacimiento compuesto por varios manantiales, dentro 
de un espacio protegido. Paraje natural con elevada riqueza 
ecológica, donde se han acondicionado espacios de picnic y 

áreas de esparcimiento a la vera del rio Algar; a lo largo de su 
cauce visitamos sus espectaculares cascadas y remansos de 
agua cristalina que invita al baño durante la temporada estival.

En el mismo lugar, en uno de los merenderos previo acceso 
al sendero de las Fuentes, almorzamos.

Por la tarde nos dirigimos a la ciudad cosmopolita de 
Benidorm, al abrigo del Parque Natural de Serra Gelada, donde 
se conservan rincones de interés paisajístico, medioambiental 
e histórico a pesar de la agresión urbanística que azota la zona.

Para conocer estos rincones, José Antonio Solano, lugareño 
y conocedor de esta ciudad costera, se ofreció a realizar una 
visita guiada por el casco histórico. A ella se unió buena parte 
del grupo y el resto realizó compras y tareas de ocio.

Es difícil de comprender como una pequeña villa de 
pescadores se convirtió en uno de los destinos vacacionales 
más importantes a nivel mundial. Sus rascacielos configuran 
uno de los skylines más originales y diferentes de toda la costa 
española, como ejemplo el edificio “El Tempo”, entre otros.

Dos horas de recorrido por la ciudad, sus playas y su castillo 
con su famoso mirador, apenas dio tiempo para tomar un café, 
y vuelta al autobús, para regresar a nuestros hogares, dando 
por finalizada la jornada, cuyas horas de luz siendo cortas, 
estuvieron bien aprovechadas.

No me quiero despedir sin agradecer a José Antonio Solano 
su labor innegable para fortalecer el grupo a través de su 
inventiva y sus explicaciones sobre su ciudad. 

Bonita excursión que nos permitió conocer mejor nuestra 
tierra de la provincia de Alicante dentro de un ambiente de 
grupo espectacular.
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POR ESTA CASA…

   por esta casa ya pasó la muerte
alguna vez como los barcos pasan
como acuden las olas a su cita
y destrozan la arena con sus dudas
     hasta esta casa ya llegó la muerte
y su rastro ladino de azabache
y su mirada puesta en la memoria
que elevaba otros cuerpos a las nubes
     en esta casa ya habitó la muerte
entonando su canto melodioso
las sirenas de voces agobiantes
que rasgaban los cuerpos confiados
     de esta casa ya pronunció la muerte
las penas necesarias los lamentos
el dolor claramente imprescindible
y la carne creciendo en las heridas
     con esta casa ya pactó la muerte
el latido sin voz de las paredes
el vértigo voraz de los instintos
el crepúsculo apagado de estrellas 
     ante esta casa ya emprendió la muerte
su camino sin meta ni retorno
donde las voces rasgan madrugadas
y solo hablan la jerga del silencio
     hacia esta casa ya volvió la muerte
decidida a cruzar cualquier frontera
sorprendida por todas las rutinas
y sus ropas de luz indiferente
     para esta casa ya sufrió la muerte
la pérdida de antorcha irreversible
los gritos como huellas de cristales
rotos sobre sinceras amapolas
     entre esta casa ya supo la muerte
colocar los ladrillos de la pena 
y levantar los diques del olvido
donde sucumbe siempre la memoria
     tras esta casa ya olvidó la muerte
el aroma de trajes y zapatos
que amortajaban todos los latidos
y se bebían el mosto de las uvas
     bajo esta casa ya lloró la muerte
la pena blanca en sábanas bordadas
que escribían detrás de los sudarios
sus palabras de hollín y de nostalgia
     contra esta casa retornó la muerte
y se callaron todas las sonrisas
y no quedaron cantos en las ramas
ni plumas de calor bajo el tejado
     sobre esta casa ya fingió la muerte
puestas de sol y ocres atardeceres
sin saber que la vida es de vigilia
y de sendero errante de los astros
     sin esta casa no pudo la muerte
resolver los misterios de la tarde
que se deshace en sol después en luna
mientras las cepas siguen con su viaje
     desde esta casa ya se fue la muerte
no nos pudo llevar tras su sigilo
nos tuvo que olvidar con nuestros besos
aunque advirtió volver cualquier instante

Accésit XI Certamen Literario Agrupación
Literaria Numen   Alicante. 26-sept.-2022

DÍAS DE OTOÑO

La lluvia cae sobre mí,
se derrama
en un incesante llanto.
Han llegado los días de otoño.
Cual hojas 
caen mis sueños
y como hojarasca
se putrefactan.
Se han ido marchando
poco a poco
las tardes de cálidos horizontes.
Ahora, presiento que en vano
he esperado.
El otoño baldío se cierne
tejiendo como arañas
un hilo fuerte
que, fuertemente me aprisiona.
No sé si combatir
o dormirme en un letargo
a la espera de nuevas primaveras. 

METAMORFOSIS

   Ese instante efímero, 
el momento atrapado,
o soñado, o tal vez deseado …
Una sonrisa regalada,
el intento de un beso robado.
Un recuerdo especial y preferido,
la evocación novelada de ser
el protagonista de ti mismo …
Anclar la vista en aquel día preciso,
proyectar la esperanza en una quimera;
el silencio dormido, la tensa espera …
   Respiro. Camino. Fabulo. 
Escuchando la melodía de un piano
que una mano amiga tocó para mí,
 (cuando yo todavía no era
y la sinfonía estaba por componer)
siento florecer mi referencia creativa.
   Todas las pinceladas de energía
ayudan a la mágica metamorfosis
de crecerme en mí  y  saberte en el camino;
esperanza clara de que hoy será un gran día.
Por eso, quiero darte las gracias,
por sentirme en tu música …  tan libre y viva.

SU RECUERDO

No tan solo huele el cementerio
a silencio y a recuerdos;
también a flores marchitas
y a hojas que arrastra el viento.
Hay olvidos que, en abandono,
han dejado a los muertos
bajo frías losas de mármol
desde sabe Dios el tiempo.
Por eso no me gusta el camposanto.
Porque allí tan solo hay muertos
y aquellos que amé están vivos.
Vivos en mí, pese al tiempo,
y veo su rostro, escucho su voz,
a mi lado todavía los siento,
porque de ellos tanto amor tuve
que late en mí su recuerdo.

José Ant. 
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