PROPUESTA

GRUPO PARTIDO POPULAR
01-02/2022

SOBRE

Inicio de expediente para poner
una calle de nueva creación a D.
Hipólito Cano López, 1er
Presidente de la primera peña
festera de Alcantarilla

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre Dª. Francisca
Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de febrero, para su estudio,
debate y aprobación, la siguiente propuesta:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hipólito Cano López nació el 30 de enero de 1917 en la pedanía murciana de La Ñora,
pero a muy corta edad sus padres se mudaron al pueblo vecino de Alcantarilla, nació
el día de San Hipólito, de ahí su nombre.
Hijo de Vicente y Carmen, Hipólito nació en el seno de una familia humilde y
trabajadora y creció junto a sus cuatro hermanos, hasta el 25 de enero de 1944, día
en el que contrajo matrimonio con Purificación López (La Pura) y se instalaron en la
antigua calle General Sanjurjo. Donde fueron naciendo sus cuatro hijos.
Pronto se les quedó pequeña la casa y se mudaron a la que ya sería su vivienda
familiar, en la plaza de la Constitución.
Su carácter emprendedor le llevo a embarcarse en la creación de su propio negocio
y establecerse por su cuenta. Este sería, más adelante, el negocio familiar.
Nacimiento de la primera Peña Festera de Alcantarilla, “El Chache y sus
Sobrinos”
Tras la Romería a la Virgen de la Salud de 1970, Hipólito pensó en darle otro aire a
la fiesta en un sentido más alegre, la Virgen merecía mucho más, la Virgen merecía
tambores
y
comida,
regalar
alegría
a
los
demás.
En poco tiempo fue organizando y convenciendo a muchos vecinos, a todo el que
estuviera dispuesto a acompañar a la Virgen de la Salud de una forma alegre, pero
siempre con respeto. El primero que quiso acompañarle en esta idea fue su sobrino,
Pedro de Pedro, y de ahí el nombre de la Peña, que inicialmente fue “El Chache y su
sobrino” ya que existían muchas dudas sobre este proyecto que despertaba ilusión,
pero al mismo tiempo algo de vértigo, nunca se había hecho algo así en la romería.
Fruto de ese carácter emprendedor que ya hemos comentado anteriormente, en 1971
“El chache y su sobrino” sacaron a la calle y engalanaron un isocarro, lo llenaron de
morcillas y huevos duros, de vino y un par de tambores… y empezaron a repartir por
todo el pueblo comida y alegría detrás de la Virgen de la Salud. Pero faltaba algo…
¡La Virgen no podía ir sola! Por eso empezó a convencer a “las mozas” del pueblo que
más cerca tenía, para que participaran de esta idea, y así fue como la vecina Nila
Martínez Ríos fue la primera Reina en 1972, seguida de Juanita Domingo López en
1973 y así las siguieron muchas “zagalas” más de Alcantarilla que han sido Reinas y

Damas

de

las

que

hoy

son

nuestras

Fiestas

de

Mayo.

Hipólito vivió y disfrutó al máximo cada día de sus queridas Fiestas de Mayo, rodeado
de familia y amigos… hasta el 31 de enero de 1986, que su corazón dejó de latir a
una edad muy temprana.
Sus herederos siguen con su legado hoy en día, la peña El Chache y sus Sobrinos
forma parte de la Federación de Peñas Festeras de Alcantarilla como la primera peña
en antigüedad y siguen, ¿cómo no? animando nuestras queridas Fiestas de Mayo.
Hay personas que proponen ideas con la fuerza de la ilusión, cuando estas ideas
nacen desde el corazón y con el ánimo de ayudar y mejorar lo que tienen alrededor
transcienden a uno mismo, y en esta ocasión nos encontramos ante una persona que
fue valiente en su época y con ello animó a otras personas a disfrutar de sus fiestas
patronales (así denominadas en esa época) de una forma más alegre.
Desde este grupo municipal, tras comprobar todos estos datos, principalmente con
la peña El Chache y sus Sobrinos, familiares y vecinos de la época presenta, para su
debate y aprobación ante el pleno el siguiente:
ACUERDO
Primero. Instar al Equipo de Gobierno a iniciar el expediente de denominación de
un nuevo vial con el nombre de “Hipólito Cano López”.
.
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