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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a 
través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las 
concejalas y concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas 
Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández, Dña. María Carmen Adán Marín 
y Dña. Maria Dolores Tomás Heredia, desea someter a la 
consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la Corporación para su 
debate y aprobación si procede, la siguiente: 

PROPUESTA 

Cambiar la denominación de la Calle Palmera por Calle Cronista 
Fulgencio Sánchez Riquelme 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 30 de abril de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de 
Alcantarilla, aprobó denominar Calle Cronista Fulgencio Sánchez 
Riquelme. el tramo de la calle Moreras, junto al aparcamiento 
disuasorio existente entre las calles Enrique Alemán, Alcalde Pedro 
Cascales y Camino de la Piedra, todo ello en atención a su 
compromiso con nuestra ciudad (Acuerdo adoptado de nominación 
en el Pleno de fecha 22 de abril de 2013). 

No obstante, entendemos que no es lo más adecuado el que 
la calle que nuestro cronista ostenta sea la que se le adjudicó en ese 
Pleno, en base a las siguientes argumentaciones. 

Como ya en ese Pleno se hicieron constar todos los méritos 
que recaían en nuestro cronista para que una de las calles de 
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Alcantarilla tuviera como denominación su nombre no vamos a 
entrar a volver a reiterarlos en nuestra propuesta. 

No se tuvo en cuenta la opinión de nuestro cronista oficial, 
asignándole una calle, la prolongación de la C/Moreras, es decir un 
tramo de poco más de 100 metros donde apenas habitan vecinos 
entre el Camino de la Piedra y la calle Alcalde Pedro Cascales 
Vivancos, para mayor abundamiento ese tramo de calle es más bien 
una plaza, destinada a aparcamiento público en superficie gratuito. 

El otro extremo de la calle se rotuló con el nombre de Alcalde 
Enrique Alemán Pérez, se le asignó en la alcaldía de Lázaro Mellado, 
cuando se asignaron nombres a todos los alcaldes del siglo XX, si se 
estima oportuno puede seguir el rotulo tal o como esta, y que se 
siga llamando prolongación C/Moreras. Habría otra opción, que 
creemos podría ser también idónea es que toda la superficie, es 
decir ambas márgenes de dicho aparcamiento se llamara P/ Alcalde 
Enrique Alemán Pérez. 

Creemos que es de justicia que la calle asignada a nuestro 
cronista oficial, debería ser la calle más próxima a donde nació, pasó 
su infancia, adolescencia, juventud y habitó hasta fecha muy reciente 
en que trasladó su vivienda a su actual domicilio en la Calle 
Marqueses de Aledo o calle de los sastres, antes llamada calle del 
Mariscal (Siglos XVIII, XIX y parte del XX).  

La calle en cuestión que se propone para que lleve la 
denominación Cronista Fulgencio Sánchez Riquelme, es la calle 
Palmera, donde estuvo ubicada la casa de sus padres (hoy 
propiedad de su hermano) y aunque nació en la calle del Cura toda 
su vivienda lindaba con la calle Palmera y en la prolongación de la 
vivienda hacían la vida (estaba la cocina- comedor, despensa, 
habitaciones, inmensos patios todo ello estaba en Calle Palmera).  

Es cierto que el nombre de Palmera le viene del siglo XIX, 
porque en dicha calle existía un inmenso huerto, perteneciente a la 
llamada “casa de las columnas” y que se extendía hasta la calle del 



  

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Alcantarilla 

3 

Cura y donde había naranjos, limoneros, higueras, moreras y parece 
ser que una o dos palmeras. Dicho huerto desaparece sobre el año 
1955, cuando se parcela y se construyen las hoy viviendas (casa 
chalet de D. Antonio Caparros, edificio de tres alturas y bajo junto a 
la vivienda y colegio) ello en la calle Palmera.  

Pero sigamos con la sustitución de la calle Palmera por calle 
Cronista Fulgencio Sánchez Riquelme, creemos que está todo 
suficientemente explicado, no se comete ningún atentado contra la 
historia de Alcantarilla, del que nos consta que nuestro cronista 
oficial sería la primera persona en oponerse. Palmera es el nombre 
de una planta que realmente en Alcantarilla no dice nada, en la villa 
apenas hay palmeras, ni ningún palmeral, caso de Orihuela, Callosa 
del Segura, Elche, etc.   

Casi todos los vecinos de dicha calle, sobre todo los que 
habitan muchos años lo conocen desde niño, le vieron pasar casi a 
diario para visitar a sus abuelos maternos (vivían en su actual 
domicilio). Cuando el profesor D. Antonio Caparros instaló el colegio 
“Cardenal Cisneros” él iba a diario a ese centro donde cursó todo el 
Bachillerato (enseñanza libre), examinándose en el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media masculino “Alfonso X el Sabio” de Murcia único 
existente entonces en la capital (hoy Licenciado Cascales).  

Y por si todo lo expuesto anteriormente, fuera poco, hay 
suficientes argumentos, de nombres de calles que han cambiado de 
rótulo en Alcantarilla, Murcia, y el resto de las ciudades y pueblos de 
España para que se apruebe definitivamente el nombre de Cronista 
Fulgencio Sánchez Riquelme a la todavía C/Palmera. A título de 
ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, en la ciudad de Murcia se 
puso el nombre del entonces cronista oficial D. Carlos Valcárcel 
Mavor a una calle próxima a su vivienda. Igual ha sucedido en Yecla 
con el cronista oficial D. Rafael Ortuño y en Las Torres de Cotillas 
con el cronista oficial D. Ricardo Montes. 
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Es de justicia y una obligación moral el que las corporaciones 
municipales reconozcan como se merecen a los ciudadanos que 
tienen un compromiso con su pueblo más allá de lo estrictamente 
obligado y es el caso de nuestro cronista que, de forma totalmente 
altruista, viene ejerciendo sus labores desde el año 1996, y además 
con un altísimo compromiso social para poner en valor todo lo que 
tenga que ver con nuestras tradiciones culturales, religiosas y la 
preservación de nuestro rico y variado patrimonio material e 
inmaterial.  

Toda Sociedad se siente obligada a hacer público 
reconocimiento de la participación y dedicación de aquellas 
personas que de manera desinteresada y continua han venido 
mostrando su solidaridad, colaboración y ayuda hacia sus vecinos y 
conciudadanos 

Nuestro cronista oficial es un ejemplo para la sociedad, y 
especialmente un reto para la juventud, como ejemplo de un 
ciudadano activo, comprometido con la sociedad en la que le ha 
tocado vivir y que se ha preocupado por conocer bien tanto sus 
derechos como sus obligaciones. Parafraseando a Barak Obama en 
su vista a Grecia antes de acabar su segunda legislatura: “en una 
democracia, el cargo más importante no es de presidente o primer 
ministro (alcalde), sino el de ciudadano”, y eso es lo que con esta 
propuesta se quiere poner en valor a nuestros vecinos y vecinas. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: 

Cambiar la denominación de la Calle Palmera por Calle Cronista 
Fulgencio Sánchez Riquelme 

 

Alcantarilla, a 16 de julio de 2021 

El portavoz y concejal del Grupo Municipal Socialista 

 

Fdo.- Francisco Saavedra García 
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