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PREÁMBULO
El estudio de la evolución urbana de las poblaciones es una ciencia relativamente moderna que nace
de forma paralela al de la toma de conciencia sobre la necesidad de contar con una representación gráfica
sobre los crecimientos históricos de las poblaciones y a la existencia de una documentación específica o de
los medios para obtenerla. Generalmente, los historiadores han apartado, por simple desconocimiento y
hasta con un cierto temor, todo aquello que significase representaciones gráficas o estudios técnicos topográficos
que pudiesen ser incorporados a sus propios estudios, basados en la documentación descriptiva escrita. Este
criterio ha tenido históricamente dos consecuencias negativas: por un lado se ha incurrido en graves errores
que podían haberse evitado; y por otra parte, se ha evitado el poder obtener conclusiones ciertas sobre
determinados hechos históricos.
Esta secular diferencia entre los que podríamos llamar letrados y técnicos se encuentra enraizada en
muchos aspectos de la sociedad, no ya simplemente en el tema sobre el estudio y el relato de la historia, sino
en los propios aspectos cotidianos. Sirva de ejemplo el hecho de que todavía los notarios y registradores
siguen trabajando con descripciones decimonónicas de fincas sin aportar y exigir una documentación gráfica
sobre las mismas, con lo que se habrían evitado miles y miles de problemas, abusos y expolios; y todo ello
como una consecuencia política, desde mediados del siglo XIX, consistente en buscar la protección y el
anonimato fiscal de los grandes terratenientes.
En el año 1973, Salvador Frutos Hidalgo escribió la historia de Alcantarilla hasta el siglo XIX, que
fue editada por el Ayuntamiento siendo alcalde Fulgencio Pérez Artero (recientemente se ha realizado una
segunda edición de este libro). Era la primera vez que se llevaba a cabo un trabajo histórico general sobre la
población con rigor y base documental. Estudié detenidamente su contenido, detectando que existían algunas
dudas o interpretaciones poco concretas sobre determinados aspectos de localizaciones físicas, que se
consideraba podían haberse minimizado estudiando de forma paralela la topografía de la zona sobre la que se
trabajaba. Ya en su momento tratamos Salvador y yo sobre este tema, y solamente existieron criterios de
coincidencia que ya quedaron reflejados en la segunda edición de su libro.
Resultaba pues conveniente complementar gráficamente el trabajo de Salvador Frutos, y sobre ello
tuve algunas conversaciones tanto con el autor como con Diego Riquelme, Mariano Ballester, Fulgencio
Saura Mira y Daniel Serrano Várez, iniciando la tarea de reunir la máxima documentación fotográfica,
cartográfica y urbanística posible de Alcantarilla, incluida la realización de series de fotografías aéreas –
muchas de ellas ya realizadas–, encajando los datos documentales históricos sobre una base cartográfica. Mi
trabajo como técnico en los ayuntamientos de Murcia y de Alcantarilla me facilitó esa labor al poder tener
acceso a mucha documentación sin catalogar y sin archivar en aquellos momentos, pero también fue dilatando
en el tiempo la publicación de los resultados.
En el año 1999 tenía el trabajo listo y le solicité a Diego Riquelme que me redactase el prólogo casi
de forma simultánea a que también lo hiciera Salvador Frutos para la segunda edición de su libro. Mi trabajo
era un documento técnico, muy abreviado, que solamente aspiraba a eliminar posibles dudas y completar, de
forma gráfica, lo que los historiadores, para el caso de Alcantarilla, ya habían escrito y publicado. Recuerdo
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la satisfacción de Diego Riquelme, siempre presente entre nosotros, cuando se encontró entre sus manos con
los dos trabajos, que en sus propias palabras, se complementaban, obteniéndose con ello por vez primera
una historia de Alcantarilla bastante completa y documentalmente probada. Este libro, ante la indiferencia y la
falta de cualquier ayuda oficial, lo edité personalmente con una escasa tirada.
Hay que tener en cuenta, que hace solamente unos treinta años, Alcantarilla no tenía más historia que
un par de folios y diversas alusiones en trabajos de carácter regional; y gracias al apoyo del Ayuntamiento, en
las personas de sus alcaldes Diego Riquelme Rodríguez, Fulgencio Pérez Artero y Francisco Zapata Conesa,
que siempre apoyaron a quienes desinteresadamente trabajaban para que Alcantarilla contase con unas
publicaciones que llegasen a manos de sus habitantes, hoy Alcantarilla tiene algo de historia escrita y
documentada, a lo que en los últimos años hay que añadir el loable esfuerzo de José Antonio Caride de Liñán
editando su revista “La Gaceta de Alcantarilla”, que ha permitido sacar a la luz una serie de artículos de
indudable interés. Aunque también hay que lamentar necesariamente la sistemática destrucción de restos
arqueológicos de época romana en la zona de la avda. Santa Ana, ante la pasividad municipal de las últimas
corporaciones y la incalificable conducta de algunos promotores de viviendas, lo que ha dado lugar a la
pérdida irreparable de toda una época sobre los orígenes y la historia de Alcantarilla.
Los estudios sobre la evolución urbana se basan en seis factores: A) documentación y datos aportados
por los historiadores; B) cartografía; C) documentación técnica sobre proyectos, licencias y demás datos
obrantes en los archivos; D) estudios sobre el terreno; E) fotografías aéreas o terrestres sobre paisajes
urbanos y F) tradición oral. Todos estos factores los tuve en cuenta cuando realicé el citado trabajo sobre la
evolución urbana de Alcantarilla, que titulé “Topografía y evolución urbana de Alcantarilla”, en la siguiente
forma:
Sobre el apartado A) Salvador Frutos, Diego Riquelme, Torres Fontes, Saura Mira, Frutos Baeza, el
Canónigo Lozano, Merino Álvarez, Robert Pocklington, Roselló y Cano, Isidoro Reverte, Serafín Alonso,
Daniel Serrano, Francisco Calvo, Díaz Cassou, Francisco de Cascales, Manuel Jorge Aragoneses, María
Elena Montaner etc., aportaron los datos históricos contenidos en sus publicaciones.
B) La documentación cartográfica partía del plano del término municipal del año 1728 realizado con
motivo del deslinde con Murcia. Seguía el plano que realizó en el año 1898 el Instituto Geográfico y Estadístico
sobre Alcantarilla, a escala 1/25.000, con enumeración y titularidad de las viviendas rurales, pero con inexistencia
de datos dentro del casco urbano delimitado. Caso similar ocurre con el plano catastral realizado en el año
1923 a escala 1/5.000, en el que junto a una detallada representación del parcelario rústico, el casco urbano
aparece solamente delimitado en su perímetro. En los años treinta del siglo XX se realizó un catastro de
urbana con mediciones de edificios y su representación en unas fichas, y estos documentos se encontraban en
la Oficina Técnica Municipal, pero ahora parece que han desaparecido, y de ser así, nos encontraríamos ante
una nueva pérdida que los responsables de esa oficina tendrían que aclarar. La Comisión Geográfica del
Ejército realizó un plano del casco urbano de la población con fecha 1 de mayo de 1930 a escala 1/5.000. El
siguiente plano, a escala 1/1.000 tiene la fecha del año 1944 y se realizó para el proyecto de establecimiento
del servicio de alcantarillado. Tenemos luego los excelentes planos catastrales de finales de la década de los
años cincuenta realizados por el Instituto Geográfico y Catastral, a escalas 1/5.000 (secano) y 1/2.000
(regadío), que son un documento muy importante, pero lógicamente no contemplaban el casco urbano. El
arquitecto municipal Demetrio Ortuño realizó en los años sesenta un plano general de la población a escala
también de 1/1.000. A principios de la década de los setenta, la redacción del primer Plan General de
Ordenación exclusivo de Alcantarilla, siendo alcalde Fulgencio Pérez Artero, supuso el que se realizase, por
vez primera, un excelente plano del término municipal a escala 1/2.000 por restitución fotogramétrica, con
curvas de nivel de un metro, en nueve hojas sobre base de poliester y a tres colores, un documento de valor
excepcional que la arquitecta municipal Elvira Badenes Navarro se encargó de destruir borrando sus líneas
para dibujar sobre esos planos las nuevas construcciones, en lugar de sacar unas copias y hacer las
rectificaciones sobre ellas, tal y como se hizo cuando se redactaron los Planes Generales Municipales de
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Ordenación de los años 1975 y 1979 y era algo de esperar de cualquier persona con un mínimo de sensatez;
no hace falta incidir en el tremendo daño que con ello se ha hecho a la historia de la población y a todos los
habitantes de Alcantarilla, sumándose con ello a la destrucción de los archivos municipales a manos de los
franceses y al expolio sistemático durante muchos años de lo que quedaba de esos archivos municipales, de
los que han desaparecido hasta dieciséis años de actas capitulares, siendo Alcantarilla el municipio que más
escaso archivo histórico tiene. Sería deseable, por lo tanto, que lo que queda de estos planos sea depositado
en el archivo municipal para su correcta custodia, restauración y posibilidad de consulta. A esta serie de
planos tenemos que añadir los editados de forma regular a escala 1/25.000 y 1/50.000 por el Instituto
Geográfico Nacional y el Servicio Geográfico del Ejército, y un plano a escala 1/10.000 realizado también
por el Servicio Geográfico del Ejército hacia 1960, así como un plano fotogramétrico de toda la huerta de
Murcia, a escala 1/10.000, incluida Alcantarilla, que realizó el Ayuntamiento de Murcia a principio de los
años setenta. Mención aparte es el plano de catastro de urbana de la población realizado por el entonces
funcionario de Hacienda Agustín Pineda hacia el año 1974 a escala 1/1.130, sobre fotografía aérea, que es
sin duda un documento excepcional. En el año 1979 se realizó el primer callejero de Alcantarilla, por parte
del que esto suscribe, al que siguieron varios más en el transcurso de los años. Y en los años ochenta, la
Comunidad Autónoma realizó varios vuelos fotogramétricos que tuvieron como consecuencia el poder disponer
de cartografía a escala 1/5.000 del término y 1/500 del núcleo urbano.
C) No fueron muchos los proyectos de delimitación y trazado de viales en los nuevos ensanches
urbanos que se realizaron en Alcantarilla, y los que se llevaron a cabo lo fueron sobre todo en el barrio de
Campoamor, casi todos ellos a cargo de los peritos agrícolas Ángel Riquelme Valera (padre de Diego Riquelme
Rodríguez) y Juan López García, el aparejador Manuel López Sánchez-Solís y el arquitecto Demetrio Ortuño
Yáñez, y que en general, se encuentran destruidos o ilocalizables. Sí aportan bastantes datos de detalle sobre
la evolución urbana las actas municipales desde el año 1820 y depositadas en el archivo municipal.
D) Al comenzar a encajar datos sobre la documentación existente, fue necesario por mi parte realizar
una serie de cálculos taquimétricos sobre el terreno, especialmente con referencia a los niveles sobre la
captación de aguas en el río a la altura del Azud, a fin de contrastar la posibilidad de la existencia de los riegos
romanos a que aludían los textos árabes.
E) La cercanía de Alcantarilla al aeródromo militar siempre influyó en que fueran muchas personas,
militares y civiles, las que hicieron fotografías de la población, ahora bien, la realización de estas fotografías no
se basaba en un criterio sistemático sino que se trataba de motivos concretos y generalmente personales, por
lo que estos documentos gráficos en muchos casos se han destruido o bien se encuentran olvidados en
cualquier cajón. Las primeras fotografías aéreas verticales de la población fueron realizadas hacia el año
1930 por Julio Ruiz de Alda, uno de los tripulantes del Plus Ultra y que junto con José Antonio Primo de
Rivera, fundaría dos años más tarde Falange Española. Estas fotografías forman parte de un vuelo sobre el río
Segura a efectos de estudios hidrográficos y tienen un interés extraordinario. Durante muchos años, los
originales estuvieron guardados e ignorados en unas cajas hasta que hace poco tiempo fueron recuperados y
hoy es posible acceder a parte de ellos por ordenador. Los americanos, después de la segunda guerra
mundial realizaron dos vuelos generales de España en los años 1946 y 1956-1957. A este último vuelo, de
una gran calidad, puede también accederse mediante el ordenador, existiendo dos series de fotografías diferentes.
En los archivos del Ejército del Aire existen cuatro fotografías de Alcantarilla, con fechas 1948 y 1950, que
tienen la particularidad de tratarse de eje oblicuo y de que en dos de ellas aparecen aviones JU-52 (aviones
tan ligados a Alcantarilla) en vuelo sobre la población; y una de eje vertical fechada en el año 1952. En los
años sesenta fueron varias las compañías que realizaron fotografías aéreas de Alcantarilla, pero con la excepción
de Paisajes Españoles, todas ellas han desaparecido y con ellas sus archivos. Sí ha seguido Paisajes Españoles
realizando excelentes fotografías de una manera regular, y hoy en día cuenta con un extenso y excepcional
archivo sobre la población que pueden adquirirse fácilmente a cualquier tamaño (tfnos. 968.299.243 y
699.087.938), así como realizar la toma de nuevas imágenes, a lo que hay que añadir la cantidad de fotografías
aéreas verticales, incluso de satélites, a las que hoy en día es posible acceder por ordenador, algo que
7

resultaba absolutamente impensable hace muy pocos años. Sin embargo, todas estas series de fotografías
coincidían en su verticalidad, y por lo tanto en su falta de perspectiva, o bien en que su motivo, en el caso de
ser de eje oblicuo, era por lo general sobre edificios o elementos de carácter oficial o representativo, olvidando
al resto de la población, anónimo pero muy importante, por representar las bases, criterios y detalles sobre el
crecimiento urbanístico, así como sobre las tipologías constructivas. En función de ello, comencé en el año
1965 a realizar fotografías aéreas de la población, a pesar del problema que existía de no poder contar con
cámaras apropiadas y menos aún con una película capaz de aportar la necesaria definición exigible a una
fotografía aérea. Los vuelos siguieron en años sucesivos, hasta el último realizado en el año 2002. Un período
de tiempo en el que han ocurrido los mayores cambios que ha tenido la población, de ahí la importancia de las
imágenes que se aportan. En algunos casos, por diversos factores, las fotografías carecen de calidad en
cuanto a su nitidez, pero en la selección realizada he decidido incorporarlas a la publicación por el valor
documental que contienen, si bien, su tamaño ha tenido que ser necesariamente más reducido. Como
complemento de las fotografías aéreas se originó la pregunta de que si sería conveniente aportar también
fotografías de Alcantarilla terrestres, y he optado porque así sea siempre que estas fotografías aporten datos
sobre la evolución urbana de la población, es decir, representen paisajes rurales o urbanos o edificios
emblemáticos que han influido en el desarrollo de su entorno. Han quedado, lógicamente, muchas fotografías
sin publicar, muchas de ellas de personas y de edificios oficiales, sociales o particulares y sus interiores, pero
su motivo se apartaba del criterio de publicación de este trabajo.
Hay además que hacer constar y dar a conocer, que en el año 1984, siendo alcalde Francisco Zapata
y concejal de urbanismo Santos Herrero Cano, el que esto suscribe, como responsable de la Oficina Técnica
Municipal, encargó la realización de fotografías de todas las fachadas de la población, realizando el trabajo
Fotos Rogelio. También, en el año 1988, con motivo de la ampliación del término municipal, llevé a cabo un
trabajo descriptivo sobre esa ampliación, siendo uno de sus apartados la realización de fotografías a todos
los edificios existentes en ese momento. Ambas series de fotografías representan sin duda unos documentos
de un gran valor para la historia de Alcantarilla, y deben estar al servicio de todos los habitantes de la
población en el archivo municipal.
F) Por último, queda la tradición oral; el conocer cosas sobre las cosas es un complemento muy
importante sobre aquello que se expone; y mi vida en Alcantarilla durante los años en que todavía era un
pueblo, me permitió conocer muy bien todos los detalles y secretos de aquella población de mediados del
siglo XX en la que el inevitable desarrollo o “progreso” aún no había aparecido; la huerta llegaba entonces
hasta las casas del pueblo y todavía era posible una vida tranquila estando rodeado de conocidos y amigos.
Esta tradición oral me sirvió también para poder realizar un trabajo sobre la construcción de las chimeneas de
las fábricas y un esquema histórico sobre las propias empresas, entrevistando para ello a sus últimos
constructores: Ángel Pacheco Pacheco y José Riquelme Almagro, y publicando todo ello en un libro el año
2001 titulado “Las chimeneas industriales de Alcantarilla”, editado por el ex-alcalde de Alcantarilla,
Francisco Zapata.
La evolución urbana de Alcantarilla ha experimentado su gran cambio en los últimos veinte años. La
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del año 1984, que ha estado vigente hasta ahora, mucho
más del tiempo previsto, estableció las bases del crecimiento y sobre todo permitió al Ayuntamiento tener
acceso gratuito, por compensación de aprovechamientos, a terrenos para viales, espacios públicos, centros
docentes y centros sociales. Puede decirse, porque los hechos están ahí y son incuestionables, que las legislaturas
entre los años 1979-1987 significaron la base para un desarrollo controlado y una gestión urbanística fluida
que culminó con el acontecimiento histórico de la ampliación del término municipal, gracias a los desvelos y la
decidida actuación del alcalde Francisco Zapata Conesa; sin embargo, las corporaciones siguientes, por
causas que se ignoran, no mantuvieron el mismo nivel de actividad, y se limitaron a vivir de las rentas en el
mejor de los casos, ya que en otros simplemente criticaron, entorpecieron y torpedearon el trabajo que
habían heredado.
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Baste como simples ejemplos el no haber ejecutado hasta ahora la redacción de los nuevos y oportunos
planes parciales para la creación de suelo, cuando entre 1984 y 1986 se redactaron tres: Avenida de Murcia,
La Torrica y Cabezo Verde, y varios polígonos en suelo urbano como el Huerto de los Frailes, Camino de la
Piedra, calle Numancia, Casa de la Inquisición, Fábrica de la Esencia, etc. Esa falta de actuaciones sobre los
terrenos de la ampliación de término contrasta con la enorme ampliación en medios y personal de la Oficina
Técnica y la transformación, por lo tanto, del servicio urbanístico municipal en algo aparentemente poco
operante, lo que necesariamente nos conduce a la evidencia de que la ampliación del término municipal
solamente se ha limitado a recibir una parte del Polígono Industrial Oeste ya urbanizado y en pleno
funcionamiento, sin que el Ayuntamiento de Alcantarilla ejerciera ninguna de sus competencias en la creación
de suelo en el resto de la ampliación de ese término municipal.
En los momentos de la redacción del Plan General del año 1982, Alcantarilla, con un escaso término
municipal, veía como sus industrias tenían que instalarse en término de Murcia. Ante esa situación crítica, el
Ayuntamiento optó por crear una serie de suelo industrial al norte y oeste de la población –la ampliación de
término llegó casi diez años después y de una forma imprevisible en cuanto a su delimitación y condicionantes–
. Los datos están ahí, y son incuestionables, contando en aquellos momentos con el apoyo unánime de los
habitantes de Alcantarilla. Sin embargo, de forma inexplicable, cuando se consiguió la ampliación del término
y Alcantarilla podía optar a la creación de determinados polígonos industriales ya que la parte recibida del
Industrial Oeste estaba construida o adquirida especulativamente casi en su totalidad, el Ayuntamiento de
Alcantarilla, como ya se ha dicho, no movió ficha y no llevó a cabo actuación urbanística alguna, industrial o
residencial, manteniendo en todos sus aspectos el planeamiento urbanístico existente en la zona recibida de
Murcia, favoreciendo con ello la construcción clandestina, con los graves problemas que ello, a medio y largo
plazo, significa.
No es algo normal, pero suele ocurrir, que la falta de preparación o el desconocimiento de la historia
reciente pueden llevar a incurrir, a personas que van y vienen en cargos públicos, a tomar decisiones o emitir
juicios poco afortunados y desde luego carentes de rigor y de veracidad. Alcantarilla ha cambiado mucho en
los últimos años. Son muchas las personas que han venido de fuera a residir en la población, sus habitantes se
han doblado en treinta años, y el Ayuntamiento, evidentemente, en temas urbanísticos, no ha alcanzado el
nivel que hubiese sido deseable, con lo que ello significa de negativo en todos los aspectos, desde la propia
vida de los ciudadanos hasta la propia hacienda municipal.
Este trabajo lo sumo a los dos que ya he realizado de forma desinteresada sobre la historia de
Alcantarilla con el solo ánimo y esperanza de que tanto los textos anteriores como la documentación gráfica
que ahora se expone sirva para tres cosas: una para que muchas personas mayores recuerden como era su
Alcantarilla de hace unos años, otra para que los nuevos habitantes, nacidos aquí o no, conozcan cosas sobre
su población como una mejor manera de apreciarla; y por último, otra, para que sirva de apoyo y
documentación a quienes el día de mañana estudien y escriban sobre la evolución urbana y la historia de esta
población.
El autor, año 2009
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1 – Abril 1963 - Panorámica desde un edificio de la calle Eusebio Martínez, antes de la Cuesta. A la
izquierda, al fondo, Javalí Nuevo y la fábrica de la Pólvora. Se distinguen las diversas chimeneas de las
fábricas: Hernández, Hero, Esteva, Pagán y Florentino. A la derecha, la arboleda de plátanos de la carretera
de Murcia. Las naves en primer término dan fachada a la calle de la Palmera y pertenecen a la fábrica de
conservas de Cascales. En la parte central-izquierda se distingue, rodeado de huerta, al caserío de La
Torrica

2 – 30-5-1963 - Vista desde el
mismo edificio de la calle Eusebio
Martínez, antes de la Cuesta,
teniendo al fondo la plaza del
Convento o de San Francisco con
las casas de Pacheco. En segundo
término un transformador
eléctrico en la calle Ramón y
Cajal o Mula, y a la izquierda, las
naves de la fábrica de Pedro
Cascales entre las calles de la
Cuesta y de Marqueses de Aledo
o “de los sastres”, hoy colegio de
las HH Salesianas

3 – Mayo 1963 - Calle de Eusebio
Martínez, antes de la Cuesta. Fachada de
la fábrica de conservas de Miguel
Cascales. Se observan las antiguas bocas
de alcantarillado de piedras de cantería en
unas calles sin pavimentar. Al fondo, la
cuesta que daba nombre a la calle y que
era una prolongación del cabezo sobre el
que se construyó la ermita de San Roque
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4 – 6-12-1965 - El ferrocarril a Murcia describe una amplia curva. En el centro, la calle de las Eras, que se
une por un estrecho paso al camino de Las Tejeras, prolongación de la calle San Sebastián. A la derecha, la
fábrica de conservas de La Esencia, de Hernández Pagán. A la izquierda de la citada calle de las Eras, junto
a la vía férrea, se encontraba el primitivo campo de fútbol de Alcantarilla

5 – 6-12-1965 - Vías férreas y paso a nivel. Abajo, la fábrica de conservas de Cobarro y a la izquierda las
fábricas de maderas de Pérez Almagro y de Galindo. Al fondo, Javalí Nuevo
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6 – 6-12-1965 - En primer término, la fábrica de maderas de Galindo. La avenida de Martínez Campos
cruza diagonalmente la fotografía. A la izquierda, la calle de Jaime I el Conquistador y la de Nuestra Señora
del Carmen (ahora Camino de los Romanos), a la que da fachada la fábrica de conservas de Caride. A la
derecha, la estación y el entramado de vías férreas. En el centro, la cerámica de Jesús Galindo y más cercana
la fábrica de maderas de Martínez y Salcedo

7 – 6-12-1965 - Cruce de la carretera
de Archena con el desvío o avenida del
Príncipe. El espacio entre la carretera de
Archena y el ferrocarril, ahora de regadío
desde la aceña de Román, era zona de
asentamientos romanos. Al fondo, el
Javalí Nuevo. A la izquierda, los terrenos
del hoy barrio de Cabezo Verde, y en
primer término la vaguada de la rambla
de Don Juan o de los Cascales
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8 – 6-12-1965 - Javalí Nuevo, con la fábrica de conservas de Pérez Almagro lindando con la acequia de
Barreras. El término de Alcantarilla llega hasta el azarbón o escurridor de Albacete, que desemboca en el río.
En el centro, la vía férrea que desde la fábrica de pólvoras, a la derecha, llega hasta la estación de Santa
Bárbara para el trasporte de materiales explosivos

9 – 6-12-1965 - Límite norte del término municipal en la cañada del Carrizo. La línea de delimitación pasa
por la puerta del corral que se encuentra en la parte inferior izquierda conocido como corral “del guano”.
Alcantarilla está a la derecha y Murcia a la izquierda. En la parte superior, una cantera de yesos
14

10 – 6-12-1965 - Cabezo Verde o Cabezo de las Aguas. En él se encuentran los depósitos municipales de
agua potable. Al fondo, la carretera de Archena y el desvío o avenida del Príncipe. Este cabezo era lugar de
cita todos los años para tomar la “mona” de Pascua, reuniéndose en su cima, por las tardes, una gran
cantidad de gente

11 – 6-12-1965 - En el centro, las vías férreas y la fábrica de maderas de José López. En la parte inferior, el
cuartel de la Guardia Civil en construcción sobre el solar del antiguo cementerio de El Salvador. A la izquierda
el Huerto de los Frailes; y a la derecha, las cuevas de la estación y el mercado de ganados con el muelle para
carga y descarga de animales desde los vagones del ferrocarril
15

12 – 6-12-1965 - En primer término, el cuartel de la Guardia Civil en la calle de las Eras. Lindando con él,
calle de los Carros por medio, se encuentra en construcción un edificio sobre la antigua posada del Viruta. La
avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), cruza la fotografía y en el centro destaca la
calle general Mola, antes de la Nona (ahora de la Nona), que continúa con la calle del general Sanjurjo, antes
Madrid (ahora Madrid). En la parte central-izquierda se encuentra el cine de verano de Iniesta. A la derecha,
en la calle Mayor, el edificio del Círculo Industrial o Casino con sus típicos ventanales o “pecera”, siguiendo
hacia la izquierda con los “altos de Pacún”, la ferretería de Guillamón y el bar de “Perico el de Mateo”, que
tuvo el primer cinematógrafo de la población, ya que colocaba la máquina en la puerta del bar y una sábana en
la fachada de enfrente, teniendo así a la calle Mayor como eventual cine de verano, y las mesas del bar llenas
de clientes

13 – 6-12-1965 - Iglesia de la Asunción. En la parte delantera, la plaza de la Inmaculada, y más abajo, el
grupo escolar de Campoamor, entre las calles Capitán Cortés (ahora Bartolomé Muñoz) y Cardenal Belluga
16

14 – 6-12-1965 - De izquierda a derecha, las calles: Real, Milagros, Dos de Mayo y Santa María de la
Cabeza. Y de abajo hacia arriba: Cura Pedro Pérez, Matías Montero, antes de Bernal o de la Fuente (ahora
de la Fuente), Reyes Católicos, Escorial (ahora de la Silla) y Doctor Ferranz (ahora de la Silla). Al fondo, la
fábrica de productos químicos de Furfural

15 – 6-12-1965 - En primer término, la fábrica de conservas de Caride. Tras ella, calle Nuestra Señora del
Carmen por medio, la cerámica de Galindo. A la derecha la fábrica de maderas de Galindo, y al fondo, las
vías férreas y el resto del casco antiguo de la población
17

16 – 6-12-1965 - Cabezo de las cuevas de la estación, entre la calle Nuestra Señora del Carmen y las vías
férreas. En este lugar existieron las últimas cuevas de la población hasta los años ochenta. Ahora su solar está
ocupado por dos bloques de viviendas sociales, un centro de salud y un supermercado. Al fondo, el Huerto
de los Frailes

17 – 6-12-1965 - Parte antigua de la población. En primer término, la calle Mula o de Ramón y Cajal con la
plaza de Jara Carrillo, antigua del Mercado. A la izquierda, la plaza del Convento o de San Francisco; y a la
derecha, la ermita de San Roque. Al fondo, la salida hacia Murcia y la acequia del Turbedal cruzando la
imagen
18

18 – 6-12-1965 - Abajo y en el centro, la fábrica de conservas de Cascales y el colegio y convento de las
HH Salesianas, en las calles Ramón y Cajal o Mula, Eusebio Martínez, antigua de la Cuesta, Marqueses de
Aledo, antigua del Mariscal y Amargura. En segundo término, la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor), y al fondo la huerta

19 – 6-12-1965 - Fábrica de conservas de Hernández, en la calle Mula o Ramón y Cajal. La calle del Cura,
describiendo una suave curva, une esta calle con la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle
Mayor), en la parte superior
19

20 – 6-12-1965 - Avenida de Murcia. Abajo
a la izquierda, la fábrica de Hero. A la
derecha, la de Esteva, en parte edificada, y
la acequia del Turbedal. Más adelante, la
fábrica de jabones de Pagán y la de
conservas de Florentino Gómez, junto a la
acequia de la Daba

21 – 6-12-1965 - Barrio de San Pedro en la zona del “ranero”. En el centro, la Iglesia de San Pedro y a la
derecha, el camino de la Piedra
20

22 – 6-12-1965 - En el centro, la calle Cartagena y la casa de la Inquisición, llamada de las Cayitas por
deformación del nombre de su última dueña. A la derecha, el huerto de Cobarro y la calle Moreno. Abajo, la
fábrica de conservas de Hernández Pagán y la avenida de Santa Ana; y al fondo la avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor)

23 – 6-12-1965 - En primer término, el cuartel de la guardia Civil en la calle de las Eras. A la izquierda, el
cine de verano de la empresa Iniesta. A la derecha las calles Cartagena-San Antonio y Princesa-Montoya.
En segundo término, la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor) apareciendo varias
fachadas de edificaciones, entre ellas, la del Círculo Industrial o Casino. A la derecha, la calle Princesa con el
antiguo cine Mercantil
21

24 – 6-12-1965 - Barrios de San Roque y del Convento. Abajo la ermita de San Roque, en segundo término
el antiguo convento de San Francisco, hoy fábrica de palas de Pacheco. Al fondo, el Huerto de los Frailes y
el desvío o avenida del Príncipe; y en la lejanía, Javalí Nuevo

25 – 6-12-1965 - A la izquierda, las vías férreas. En primer término la calle de los Pasos que se encuentra con
la calle de la Cruz. Al fondo, la calle Mula o Ramón y Cajal y la estación del ferrocarril. En la “rinconada” de
la estación era habitual el que se instalasen pequeños circos
22

26 – 6-12-1965 - Barrio de San José Obrero. Al fondo, la carretera de Barqueros y en primer término la
avenida de San José Obrero. Por la parte izquierda, las viviendas limitan con Murcia calle Término por
medio

27 – 15-5-1966 - Vista general de la población. En primer término, la Voz Negra; más al fondo, las vías del
ferrocarril a Lorca y Murcia y el casco urbano

23

28 – 15-5-1966 - Puebla de Soto desde el levante, parte de cuya población pertenece a la jurisdicción de
Alcantarilla

29 – 15-5-1966 - Primer edificio de la sección delegada del instituto. Al fondo, el acueducto de la acequeta
y junto al edificio, el antiguo camino, ahora calle, de los Arcos. A la derecha la fábrica de palas de Pacheco

24

30 – 15-5-1966 - Calles de la Palmera, Eusebio Martínez, antes de la Cuesta y Marqueses de Aledo, antes
Mariscal. En primer término, la fábrica de conservas de Cascales y al fondo, la avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor), con la Plaza de Abastos y a su derecha el edificio de la droguería de
Gerardo

31 – 15-5-1966 - Iglesia de San Pedro, Ayuntamiento y plaza de José Antonio, antes plaza de la Iglesia
(ahora de San Pedro). Fotografía movida pero que permite apreciar la antigua planta geométrica de la plaza,
con las casas de Pérez de Tudela y Diego Riquelme
25

32 – 15-5-1966 - Vista general de la avenida
del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora
calle Mayor) con sus jardineras en las aceras.
El paso a nivel y la fábrica de maderas de
Galindo en primer término

33 – 15-5-1966 - Plaza de los Caídos o de los Mártires (ahora plaza de la Constitución), flanqueada por la
casa modernista de Juan Antonio López y la fonda de Federo en la que se aprecian las galerías de habitaciones.
En el centro del jardín, el pequeño edificio de la biblioteca municipal. Al fondo, en el centro, terrenos del
antiguo campo de fútbol
26

34 – 15-5-1966 - Plaza de José Antonio (ahora de San Pedro). Al fondo, la huerta, a partir del camino de la
Piedra y la fábrica y edificaciones de la fábrica de Juan Esteva

35 – 15-5-1966 - Carretera de Lorca, en
término de Murcia, en Sangonera la Seca. A la
izquierda, el trazado del antiguo camino Real a
Andalucía
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36 – 22-11-1966 - Vista panorámica desde e

37 – 22-11-1966 - Vista del Cabezo V
dicho cabezo y la avenida del Príncipe
la almazara de Don Ginés

38 – 26-11-1966 - Carretera de Mula. En el centro la escuela de formación profesional San Jerónimo, el
cementerio municipal y el Cabezo de las Aguas
28

el Cabezo Verde o de las Aguas

Verde o de las Aguas y de la zona entre
e o desvío de la población. A la derecha,

39 – 26-11-1966 - Instalaciones de la escuela de formación profesional San Jerónimo. Al fondo a la derecha,
el cementerio municipal
29

40 – 26-11-1966 - Cabezo Verde o de las Aguas. Al fondo, el desvío de la población o avenida del Príncipe
y el casco urbano

41 – 26-11-1966 - Cabezo Verde o de las Aguas. En su cima se encuentran los depósitos municipales de agua
que se construyeron para recoger las aguas captadas en la acequia de Barreras. En la calle que sube, Héroes
de la Sierra de Alcubierre (ahora Cabezo de las Aguas), comienza a realizarse alguna edificación (la primera de
ellas la de Ángel Cano). A la derecha, un ramblizo y al fondo a la derecha la rambla de las Zorreras
30

42 – 26-11-1966 - La rambla de las Zorreras, en el centro, pasa bajo la carretera de Archena y desemboca
en el Río Segura. A la izquierda, el núcleo urbano de Javalí Nuevo con la fábrica de conservas de Gambín que
marca la línea sensiblemente recta de división con Murcia. A la derecha, un ramblizo que baja desde el
cabezo de las Aguas y llega a las instalaciones de piensos Provimi, en la carretera de Archena y Javalí Nuevo

43 – 26-11-1966 - Núcleo urbano de Javalí
Nuevo. A la derecha, la calle Agustín Virgili,
que casi coincide con la calle Generalísimo,
por la que discurre la línea de demarcación
municipal una vez pasada la carretera. Más
adelante, la fábrica de conservas de Gambín,
en término de Alcantarilla y que limita con el
término de Murcia
31

44 – 26-11-1966 - El desvío o avenida del Príncipe discurre junto a la noria de la acequeta. A la derecha, el
cabezo del Agua Salada, solar de un poblado ibérico. Al fondo, paralelo al desvío y con varias curvas,
discurre un camino construido junto a la entonces pared del Huerto de los Frailes para llevar las caravanas de
pólvora a la estación del ferrocarril sin pasar por la población, antes de construir, al norte del Javalí, la
estación de Santa Bárbara con acceso de trenes directo a la fábrica

45 – 26-11-1966 - Instalaciones del Museo de la
Huerta. Al fondo, el acueducto de la acequeta y
el edificio de la sección delegada del instituto en
terrenos del Huerto de los Frailes

32

46 – 26-11-1966 - A la izquierda de la carretera de
Mula o avenida de Fernando III el Santo se
encuentra la zona de El Potrox. La línea divisoria
con Murcia corta uno de los vértices del recinto del
cementerio. A la izquierda discurre el camino Viejo
de Pliego

47 – 26-11-1966 - La carretera de Mula o
avenida de Fernando III el Santo discurre recta a
partir del desvío o avenida del Príncipe. Al fondo,
el cementerio municipal y la escuela profesional
San Jerónimo
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48 – 26-11-1966 - Abajo, el barrio de Vistabella.
En el centro, la vaguada de la rambla de don Juan
o de los Cascales que procedente de El Potrox,
recoge las aguas de los ramblizos que bajan del
Cabezo Verde o de las Aguas. Al fondo, la escuela
de formación profesional de San Jerónimo y el
campo polideportivo municipal

49 – 26-11-1966 - En primer término, el mercado de
ganados y el cruce de la carretera del Javalí o de
Archena con el desvío o avenida del Príncipe. La
almazara de don Ginés destaca sobre una loma al
borde de la rambla de don Juan o de los Cascales. El
camino Viejo de Mula, procedente de la plaza del
Mercado, discurre junto a ella por el fondo de la
vaguada, junto a la parcela de olivos
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50 – 26-11-1966 - En primer término el desvío o
avenida del Príncipe y la vía del ferrocarril. Más
allá, la carretera de Archena o del Javalí y el barrio
de Cabezo Verde que inicia su formación. Sobre
una loma, a la izquierda, se encuentra la almazara
de Don Ginés

51 – 26-11-1966 - Abajo, cruce de la avenida del Príncipe o desvío con la carretera de Mula,
hasta ese punto avenida de Martínez Campos y después Fernando III el Santo. En el centro,
la zona de El Potrox, con algunas cuevas y cruzada por el camino Viejo de Pliego que procede
de Martínez Campos por la calle Alcalá Galiano. A la izquierda, el barrio de San José Obrero,
y a la derecha, un grupo de granjas y establos. La línea del término discurre a continuación del
barrio de San José Obrero
35

52 – 26-11-1966 - En primer término la calle Subida de San Francisco. A la derecha la calle Mula o Ramón
y Cajal, y tras los almacenes de Cascales se va formando la manzana situada entre las calles Sevilla y Salas
Larrazábal (ahora cura Lorenzo Pastor). De la Torrica parte una senda que lleva hasta la acequia del Turbedal,
en donde se encontraba una aceña, y el amplio y profundo azarbón. El trazado de la acequeta de la noria es
perfectamente visible bordeando las edificaciones y siguiendo el antiguo nivel del terreno

36

53 – 26-11-1966 - Parte baja y antigua de la población. A la derecha, la avenida del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor). A la izquierda, la fábrica de conservas de Cascales. El caserío de La Torrica o
casas de Galopeo va siendo lentamente incorporado al tejido urbano. En la avenida del Generalísimo, junto a
la Plaza de Abastos, se encuentra el recinto, ya abandonado, del cine de verano Veracruz, y los edificios de la
calle Mayor son todos de escasa altura
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54 – 26-11-1966 Barrio de San José
Obrero. A la derecha,
la carretera de
Barqueros, y en el
centro, el camino de la
Silla, Avenida de San
José Obrero. Las
edificaciones limitan
con el término de
Murcia

55 – 13-12-1966 - Vista de la avenida de los R
del desvío o avenida del Príncipe con la carre
fábrica de productos químicos Furfural

56 – 13-12-1966 - Vista de la avenida del Príncipe o desvío, con un tráfico nulo, en el cruce
una loma bajo la que pasaba, a la izquierda, el antiguo camino Viejo de Mula
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Reyes Católicos y calle Méjico. A la izquierda, cruce
etera de Barqueros. A la derecha, la chimenea de la

con la carretera de Archena o del Javalí Nuevo. En el centro, la casa de Carrillo que se encontraba sobre
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57 – 13-12-1966 - Vista del barrio de Vistabella en la zona colindante a la avenida del P
carretera de Mula o avenida de Fernando III el Santo

58 – Septiembre 1968 - Vista desde el cabezo Verde o de las Aguas. A la izquierda, el Java
la Sierra de Alcubierre (ahora Cabezo de las Aguas), bajo la cual se encuentra la tubería de
el casco urbano

59 – Febrero 1970 - Avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle
Mayor), con el Ayuntamiento, la Iglesia de
San Pedro y la plaza de José Antonio, antes
plaza de la Iglesia (ahora de San Pedro). Ya
se ha realizado, por parte de Caride, el
primer edificio en altura de la calle

40

Príncipe o desvío. A la derecha, zona ocupada por varias cuevas. A la izquierda, la

alí Nuevo, la fábrica de piensos Provimi y la casa de Ángel Cano en la calle Héroes de
e acometida de aguas. En el centro, el barrio del Cabezo Verde en formación y al fondo

60 – Febrero 1970 - Barrio de san Roque,
con la ermita al fondo, desde un edificio de
la avenida del Generalísimo esquina a la
calle Palmera. En el centro, fachadas de
edificios de la calle Marqueses de Aledo,
antigua del Mariscal o de “los sastres”
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61 – 24-10-1971 - Vista desde la puerta de un
Junker JU-52 de la antigua pista de tierra y el
“colchón” para el lanzamiento de paracaidistas de
la Escuela Militar de Alcantarilla. Al fondo, la
carretera de Lorca y los campos de Sangonera la
Seca

62 – 24-10-1971 - Los Junker JU-52, tan
ligados a Alcantarilla, aparcados en la base antes
de ser sustituidos por los Douglas DC-3,
después de más de treinta años de servicio

63 – 2-1-1972 - Motor de un Junker JU-52,
que durante tantos años sobrevolaron la
población de Alcantarilla
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64 – 2-1-1972 - Desde la puerta del Junker
JU-52, los campos de Sangonera la Seca

65 – Diciembre 1972 - La calle
San Sebastián se inicia en la plaza
de José Antonio (ahora plaza de
San Pedro). A la derecha, esquina
del Ayuntamiento con la entrada a
las antiguas escuelas y colindante
con la taberna de Perico “el
Guindilla”. A la izquierda, la casa
de Diego Riquelme y los restos de
la del Perito Agrícola Don Juan
López García

66 – Diciembre 1972 - Calle de San
Sebastián. A la izquierda (el
segundo), el edificio propiedad del
perito agrícola Don Juan López
García, ya derribado y toda su
valiosa documentación técnica sobre
Alcantarilla perdida. Al fondo, el
olmo en la plaza de su nombre
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67 – Agosto 1973 - Abajo a la derecha el huerto de Cobarro en la calle San Sebastián, entre las calles San
Gabriel y Moreno, y la arboleda de la casa de la Inquisición. La calle de Cartagena discurre hacia la izquierda
de la fotografía. Al fondo, los edificios de la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor)
y la Iglesia de San Pedro

68 – Agosto 1973 - La avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor) desde la calle
Princesa hasta el fielato o el camino de la Piedra. Ya existen dos edificios en altura en la calle: el de Caride, al
fondo y el de Cascales, junto a la Plaza de Abastos
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69 – Agosto 1973 - La avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). En primer término
la calle Marqueses de Aledo (antigua calle del Mariscal) haciendo esquina con la calle Mayor con la tienda de
Joaquín, frente al Cinema Iniesta y el estanco de Rafael, con su pequeñísimo bar, con una alta barra, que era
conocido como “la caja de mistos”, y en donde, durante la guerra, solían acudir los pilotos rusos por la
existencia en el local de un samovar también de origen ruso. Arriba a la derecha, el olmo en la plaza de su
nombre

70 – Agosto 1973 - Tramo de la avenida del Generalísimo, antigua calle Mayor (ahora calle Mayor) entre la
calle Ánimas y la de Marqueses de Aledo. En el centro, junto al edificio de ocho plantas, la Plaza de Abastos
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71 – Agosto 1973 - A la izquierda, la noria situada en la acequia de Barreras. A la derecha el cerro del Agua
Salada, antiguo poblado ibérico; y bajo él, la ermita de Nuestra Señora de la Salud, con el Agua Salada al
fondo y la acequia de la Daba pasando tras ella

72 – Agosto 1973 - Instalaciones del Museo de la Huerta. Tras él discurre el acueducto de la acequeta que
parte de la noria elevadora de aguas situada junto al desvío de la población o avenida del Príncipe
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73 – Agosto 1973 - Barrio de Cabezo Verde. En primer término la carretera de Javalí Nuevo y tras ella las
primeras edificaciones de viviendas de la zona. Al fondo, el Cabezo de las Aguas y los depósitos municipales
de agua potable

74 – Agosto 1973 - Granjas y almacenes del barrio de Cabezo Verde en las laderas del cabezo
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75 – Agosto 1973 - La clínica San José en primer término junto al grupo de casas de la Virgen de la Salud; y
al fondo, el polideportivo municipal y la carretera de Mula o avenida de Fernando III el Santo

76 – 11-8-1973 - Arriba a la izquierda la casa y ermita de la Voz Negra. El camino Hondo o Viejo de Lorca
discurre junto a varias edificaciones y dividía los términos de Murcia y Alcantarilla. Actualmente esta zona es
compartida por ambos municipios según un trazado arbitrario. El Río Guadalentín discurría por esta zona en
época romana
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77 – 11-8-1973 - Casa y ermita de la Voz Negra. Tras la casa discurre el antiguo camino Hondo o Viejo de
Lorca cuyo eje dividía los términos municipales de Alcantarilla y Murcia; y durante un cierto espacio de
tiempo en el siglo XIX, separaba Alcantarilla del entonces municipio de la Voz Negra que contaba con ocho
habitantes. A principios del siglo XVIII esta zona, ahora completamente llana, se describe como surcada por
barrancos que eran los restos del primitivo cauce del Río Guadalentín. Esta zona es solar de asentamientos
importantes en la época romana

78 – 11-8-1973 - En primer término, en demarcación de Murcia, y ahora de Alcantarilla, comienza a surgir
un núcleo urbano espontáneo: el Llano, junto a la carretera de La Paloma, de la Morda o camino de los
Soldados, antigua vía romana, que cruza el camino Hondo o Viejo de Lorca antes de penetrar, a la izquierda,
en el barrio de Las Tejeras. En segundo plano discurre la vía férrea a Lorca
49

79 – 11-8-1973 - Barrio de Las Tejeras. El camino Hondo o Viejo de Lorca, calle Independencia, se cruza
con el trazado de la antigua vía romana que discurría hacía la pesquería de Mazarrón, antigua Susaña, calle
Héroes de la División Azul (ahora Camino de los Romanos). En segundo término, el paso construido por el
ejército del aire para unir la base aérea con los talleres situados colindantes al entonces límite del casco
urbano, avenida Ejército del Aire. Entre esta calle y el ferrocarril a Lorca, la cerámica de Esteban Romero

80 – 11-8-1973 - Cerámica de Esteban Romero, entre la antigua vía militar para el traslado de aviones,
avenida del Ejército del Aire, y la línea férrea a Lorca. El camino Hondo o Viejo de Lorca, calle Independencia,
ve interrumpido su trazado y gira hacia el norte siguiendo la antigua delimitación del término municipal de
Alcantarilla y separando su demarcación de la de Murcia, situado a la izquierda en donde se encuentra la casa
de la finca de Cobarro y bajo la cual discurre hoy la autovía
50

81 – 11-8-1973 - La acequia de La Daba discurre a la izquierda desde la Urbanización Florentino Gómez. A
la derecha, el carril de Caballero y de Cascales cruza la carretera de Murcia y divide las jurisdicciones de
Alcantarilla, a la izquierda, de la de Murcia, a la derecha, por el pago del Huerto del Vizconde

82 – 11-8-1973 - Este caserío en la huerta, Las Viñas, junto al más antiguo de La Torrica, representan los
únicos asentamientos de este tipo existentes en Alcantarilla. A la derecha cruza la acequia de La Daba

51

83 – 11-8-1973 - La carretera de La Paloma, la Morda o camino de los Soldados, antigua vía romana, llega
al núcleo urbano de Alcantarilla tras el paso a nivel del ferrocarril de Murcia contando ya con pavimento
asfáltico. Hasta entonces este camino era un estrecho paso de unos tres metros de anchura lleno de socavones
y absolutamente intransitable. A la derecha, una agrupación de edificaciones rurales de la huerta en el pago de
Las Viñas

84 – 11-8-1973 - La carretera de La Paloma, la Morda o camino de Los Soldados, antigua vía romana a
Cartagena
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85 – 11-8-1973 - La carretera de La Paloma, la Morda o de los Soldados llega a Alcantarilla y se cruza con
el camino de La Piedra. En este cruce se encuentra la fábrica de orujo de los hermanos Pagán y más hacia
arriba la fábrica de conservas de los hermanos Silla, ambas con sus respectivas chimeneas que todavía se
conservan. Más adelante, siguiendo por la actual avenida de Santa Ana, se llega al cruce con la calle de San
Sebastián

86 – 11-8-1973 - En el centro, la fábrica de conservas de La Esencia, construida por Juan Antonio López y
luego fábrica de los hermanos Hernández Pagán, que limita con los huertos de Cobarro y de la Casa de la
Inquisición, prolongación de la calle San Sebastián o camino de Las Tejeras por medio. Al fondo, el casco
urbano de la población. Toda esta zona, al sur de la avenida de Santa Ana era un importante yacimiento
ibérico y romano que la incompetencia municipal y la incalificable actuación de algunos promotores en los
últimos años ha hecho desaparecer para siempre dando lugar así a que nunca se conozca una importante
parte de la historia de Alcantarilla
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87 – 11-8-1973 - La vía férrea a Murcia discurre por una amplia curva. A la izquierda aparece parte de la
fábrica de Cobarro. En el centro y a la derecha, las calles de San Fernando y Eras, que terminan en un
estrecho camino que se adentra en los terrenos agrícolas y se une a la prolongación de la calle San Sebastián
o camino de Las Tejeras. En el centro, los locales de verano y de invierno del cine Casablanca con su
arboleda, antigua sala de fiestas de Miguel Pagán Ocaña

88 – 11-8-1973 - La fábrica de conservas de los hermanos Cobarro, en la avenida Basilio Antonio Cobarro.
Tras las vías férreas, la fábrica de maderas de Pérez Almagro; y por medio, la estación de ferrocarril de
Lorca
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89 – 11-8-1973 - Separados por una tapia se encuentra la fábrica de maderas de Pérez Almagro con su
casa, a la derecha, y la antigua planta de montaje de motores de aviación del Ejército del Aire, de la que
quedan algunos almacenes, restos de algunas paredes y restos del suelo pavimentado de los talleres. Del
centro, parte hacia la izquierda el vial que discurría hasta la base aérea, por la actual calle de San Pablo y
avenida del Ejército del Aire, que contaba con ancho suficiente para permitir el paso de los aviones. Abajo a
la derecha la estación del ferrocarril de Lorca

90 – 11-8-1973 - Al fondo aparece la Iglesia de La Asunción y el jardín de la Inmaculada. Un grupo escolar
separa este jardín del de la plaza del Caudillo (ahora jardín de Campoamor) limitado por las calles Capitán
Cortés (ahora Bartolomé Muñoz Tormo), Cardenal Belluga y la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor).
Abajo, cruza la avenida de Muñoz Grandes (ahora calle Camino de los Romanos), y a la derecha aparecen los
terrenos de parques y talleres, propiedad de los hermanos Cobarro
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91 – 11-8-1973 - En primer término la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor) de la que parten varias
calles sin pavimentar. En el centro, la calle Federico Servet (ahora calle Doctor Fleming), seguida hacia la
izquierda de las calles Lope de Vega y Cervantes

92 – 11-8-1973 - En primer término la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor), y en el centro, las calles
sin pavimentar de Lope de Vega y Cervantes, cruzadas por las calles del Cid Campeador, Cristóbal Colón y
Alfonso X el Sabio. Al fondo, el desvío o avenida del Príncipe y los restos de las cuevas del Cabezo del Bolo

56

93 – 11-8-1973 - Final de la población, con las calles Cervantes y Juan de Austria, teniendo en primer
término la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor). En segundo término, el desvío de la población o
avenida del Príncipe y los restos de las cuevas del Cabezo del Bolo

94 – 11-8-1973 - Restos de las conocidas como cuevas del Cabezo del Bolo. Al fondo, el barrio de San José
Obrero. Abajo a la izquierda las casas de Cobarro, ya en término de Murcia. Bajo estos terrenos discurre en
la actualidad la autovía
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95 – 11-8-1973 - Barrio de San José Obrero, que se va desarrollando a partir de la urbanización primitiva de
unas 144 viviendas

96 – 11-8-1973 - Desde la vertical de la estación del ferrocarril se extiende todo el casco antiguo de la
población. La calle Mula o Ramón y Cajal discurre hasta unirse con la carretera de Murcia, ya sin sus
centenarios plátanos. Abajo a la derecha, la ermita de San Roque
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97 – 11-8-1973 - Abajo a la derecha la plaza de Juan XXIII, antigua plaza de los Tres Amigos. Enfrente, el
local de Correos. La avenida del Generalísimo, antigua calle Mayor (ahora calle Mayor) cruza diagonalmente
la fotografía. Al fondo se encuentra la Iglesia de San Pedro; y el camino de la Piedra significa el límite con la
huerta

98 – 11-8-1973 - Almacén de coloniales, cámaras y molino de Cascales en la carretera, ya en término de
Murcia, a la derecha los carriles de Caballero y Cascales que sirven de límite de términos municipales
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99 – 11-8-1973 - Puebla de Soto, y en primer término las ruinas del molino de Caballero o de Miñano, en
término de Alcantarilla. La línea municipal discurre por la acequia mayor de Barreras y la de Santarén

100 – 11-8-1973 - Zona de huerta del Chanticavero, entre Alcantarilla y la Puebla de Soto. La acequia de
Barreras cruza al fondo de la fotografía de izquierda a derecha desde la carretera de Puebla de Soto, antiguo
camino Real a Murcia
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101 – 11-8-1973 - La empresa Hero ha pasado ya con sus instalaciones la carretera de la Puebla de Soto
y queda ubicada entre las acequias del Turbedal, a la izquierda, y la Daba a la derecha. Los primeros bloques
de viviendas se han construido al comienzo de la calle Ramón y Cajal. El edificio del Bar Corbi sirve de
espolón para definir los límites del primitivo casco urbano

102 – 11-8-1973 - Las construcciones, en las calles Azorín, El Salvador y Polo de Medina, ya han sobrepasado
la antigua calle Mula, ocupando una zona de huerta en la que solamente existía la fábrica de conservas de
Hernández, que todavía permanece. A la derecha, arriba, se ubica el caserío de La Torrica
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103 – 11-8-1973 - En el centro, la fábrica de conservas de Cascales, entre las calles del Maestro Eusebio
Martínez (antes Cuesta) y Palmera; y a la derecha, la calle Mula o Ramón y Cajal

104 – 11-8-1973 - Abajo en el centro, la plaza de Juan XXIII, antigua plaza de los Tres Amigos o del bar del
Boquerón, de Piernas, lugar clásico de reunión de vecinos, y entre ellos, Perico “el Chuquel”, y un poco más
abajo, a la derecha, en el cruce de la calle de San Roque con la de la Amargura la célebre tienda de Pepe “el
Calero”. Arriba a la derecha, la calle Mula o Ramón y Cajal, y cruzando la fotografía, las calles del barrio de
San Roque, cuya iglesia aparece en el centro de la fotografía. El convento de las HH Salesianas se distingue
en la parte derecha, entre las calles Amargura (ahora Madre Piedad de la Cruz) y Marqueses de Aledo
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105 – 11-8-1973 - Parte alta del barrio de San Roque, hasta las vías del ferrocarril. La calle del General
Mola, antigua de la Nona (ahora de la Nona) y su prolongación, la calle General Sanjurjo, antes de Madrid
(ahora calle Madrid), cruza la imagen en diagonal tras la iglesia, antes ermita, de San Roque

106 – 11-8-1973 - Cruce de la carretera de La Ñora con la de la Puebla de Soto. Se está construyendo el
nuevo puente sobre el Río Segura. A la izquierda de la fotografía, bajo un gran árbol, se aprecia con dificultad
un círculo con los restos de la última aceña de Alcantarilla. Abajo, la acequia de Barreras o Alquibla y en la
parte superior, la fábrica de conservas de Funes en término de Murcia
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107 – 11-8-1973 - La carretera procedente de Murcia se desvía hacia la derecha por la avenida del Príncipe
o desvío de la población. En el centro, la fábrica de conservas de Hero, y a la izquierda, la antigua fábrica de
conservas de Esteva, ya casi totalmente edificada de viviendas

108 – 11-8-1973 - Comienzo urbano secular de la población y de la avenida del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor) con su espolón formado por el edificio del bar Corbi. En el centro, dando fachada
al camino de la Piedra, el almacén de Mengual, y a la derecha la fábrica de conservas de Hero. Por esta zona,
entre la fábrica de conservas de Esteva y el camino de la Piedra, y por la actual fábrica de Hero, discurría en
época romana, y hasta posiblemente el siglo XI, el Río Guadalentín
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109 – 11-8-1973 - La nueva Iglesia de San Pedro ocupa el centro de la fotografía, junto a la cual discurre el
primer tramo de la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor) en la que destaca el
edificio de Caride. En la calle San Sebastián se está edificando en el solar de la que fuera casa del Perito
Agrícola D. Juan López García

110 – 11-8-1973 - La plaza de Jara Carrillo, antigua del Mercado, ocupa el centro de la fotografía. Más
arriba se encuentra la plaza de San Francisco o del Convento, con la fábrica de palas de Pacheco, tras la cual
se encuentra el nuevo Instituto Francisco Salzillo. Abajo se ubica el convento de las HH Salesianas, y a la
derecha las naves de los almacenes de Cascales en la calle Mula o Ramón y Cajal
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111 – 11-8-1973 - En el centro la ermita de San Roque, al fondo la calle Ramón y Cajal o Mula, y a la
izquierda, las vías férreas

112 – 11-8-1973 - La parte alta del barrio de San Roque, con el cruce de las calles del Tropel con la de la
Cruz, abajo en el centro. Arriba, las vías del ferrocarril
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113 – 11-8-1973 - En primer término las vías del ferrocarril, y en el centro la cerámica de Galindo. Al fondo,
la fábrica de conservas de Caride y a la derecha la casa-torre de Precioso y su antigua fábrica de maderas

114 – 11-8-1973 - Cruce de la avenida del Ingeniero Martínez Campos o carretera de Mula con la calle de
Nuestra Señora del Carmen y Jaime I el Conquistador (ahora Camino de los Romanos). En el centro, la
fábrica de conservas de Caride, con la casa y las naves industriales. A la derecha, cerámica de Galindo
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115 – 11-8-1973 - La avenida de los Reyes Católicos, antigua carretera de Barqueros y de la Silla, describe
una amplia curva y aquí aparece toda la zona entre esta avenida y la de Martínez Campos o carretera de
Mula, que se encuentra al fondo a la derecha

116 – 11-8-1973 - Cruce de los antiguos caminos de Barqueros y de la Silla, llamado así por la pequeña
meseta existente en Sangonera la Seca. En el centro, arriba, se encuentra la fábrica de productos químicos de
Furfural y a la derecha, la fábrica de hilados de Pujalte Herrera

68

117 – 11-8-1973 - Manzana situada entre los antiguos caminos de la Silla, calle Escorial, y de Barqueros,
avenida de los Reyes Católicos. Arriba a la izquierda discurre el desvío de la población o avenida del Príncipe,
y a la derecha se aprecia una parte de las instalaciones de Furfural

118 – 11-8-1973 - Cruce del camino de la Silla, calle Escorial, con el desvío de la población o avenida del
Príncipe. Al fondo, los eriales de El Potrox
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119 – 11-8-1973 - Complejo de instalaciones ganaderas y unas cinco viviendas en la zona de El Potrox, junto
a unas naves industriales. Por la parte superior discurre la carretera de Mula y a la izquierda se encuentra el
cementerio municipal. Arriba a la derecha está el campo polideportivo

120 – 11-8-1973 - Zona de la carretera de Mula, con el campo polideportivo arriba y las instalaciones
ganaderas e industriales abajo. Al fondo, las laderas del Cabezo de las Aguas
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121 – 11-8-1973 - Barriada de Vistabella. La calle de Nuestra Señora del Carmen cruza por la parte
superior, uniéndose a ella, de izquierda a derecha, las calles de Córdoba, Argentina y Chile, siendo paralelas,
y en plena formación, las calles de José Caride, Progreso y José Doval. A la izquierda se inicia el espacio del
mercado de ganados cedido a la estación de reconocimiento de vehículos. Al fondo, el cabezo de las cuevas
de la estación

122 – 11-8-1973 - Mercado de ganados e instalaciones de reconocimiento de vehículos, ahora comisaría de
la Policía Local. A la derecha, el cabezo de las cuevas de la estación, en donde ahora se encuentra el Centro
de Salud. Al fondo, las vías férreas, el matadero municipal y el cuartel de la Guardia Civil en la calle General
Sanjurjo, antigua calle Madrid (ahora calle Madrid)
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123 – 11-8-1973 - A partir de la calle General Sanjurjo, antes Madrid (ahora Madrid), a la derecha, el
antiguo Huerto de los Frailes, en su mayoría propiedad de la familia López-Bienert, se va colmatando de
edificaciones. En el centro, los edificios del instituto de enseñanza media Francisco Salzillo; y abajo a la
derecha el cuartel de la Guardia Civil

124 – 11-8-1973 - Sobre el Río Segura se está construyendo un nuevo puente que sustituya al antiguo puente
de hierro, que aparece a la izquierda, construido para poder llevar las caravanas de pólvora a la estación del
ferrocarril
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125 – 11-8-1973 - Puebla de Soto. La acequia que baja desde la parte derecha y gira hacia la derecha es la
acequia de Santarén que es límite municipal entre Murcia y Alcantarilla. En el centro de la imagen, la iglesia
parroquial del pueblo, de Nuestra Señora de las Mercedes, y más arriba discurre la carretera hacia La Raya
y Murcia, antiguo Camino Real. Al fondo, el grupo escolar

126 – 11-8-1973 - Carretera de la Puebla de Soto a Alcantarilla, antiguo camino Real de Murcia a Lorca,
con el bar de “El Minuto” en el centro. Al fondo, el antiguo puente de hierro a La Ñora y el solar de la
primitiva Alcantarilla
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127 – 11-8-1973 - En primer término, barriada de Javalí Nuevo que pertenece a Alcantarilla, delimitado por
la vía férrea junto a la cual se encuentra, en término de Alcantarilla, la fábrica de conservas de Gambín

128 – 11-8-1973 - Al fondo se extiende el pueblo de Javalí Nuevo. En primer término el camino de Los
Arcos o Viejo del Javalí
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129 – 11-8-1973 - Carretera de Alcantarilla a Archena pasando por Javalí Nuevo. A la izquierda la fábrica
de piensos Provimi junto a una zona que se encuentra ya explanada para la construcción de un polígono
industrial. En la parte inferior derecha se distingue el camino Viejo del Javalí, que sigue el trazado de la antigua
vía romana hacia la meseta, cruzando la Rambla de Las Zorreras en este punto

130 – 11-8-1973 - Fábrica de piensos Provimi, en la carretera de Archena o Javalí Nuevo. En primer
término, sube al cabezo Verde o de las Aguas la calle Héroes de la Sierra de Alcubierre (ahora calle Cabezo
de las Aguas), y paralela a ella discurre un ramblizo que baja desde el cabezo y se encuentra con la instalación
de piensos. Detrás, la explanación para un polígono industrial colindante a la rambla de las Zorreras
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131 – 11-8-1973 - En el nuevo polígono industrial ya se ha construido la primera nave destinada a aserrío
mecánico. El polígono limita por el norte con la Rambla de Las Zorreras y por el sur con un ramblizo que baja
desde el Cabezo de las Aguas

132 – 11-8-1973 - Barrio de Las Tejeras. Lo cruza la avenida del Ejército del Aire, realizado por los
militares para llevar los aviones desde los talleres en el camino de Los Romanos hasta la base aérea. En
primer término, el camino Hondo o Viejo de Lorca, calle Independencia, que servía de límite con Murcia. El
barrio de Las Tejeras se encuentra en plena formación
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133 – 11-8-1973 - Cerámica de Esteban Romero. Por la parte de abajo, la avenida Ejército del Aire y por
la izquierda, un sendero que sirve de límite municipal con Murcia. Al fondo, la vía férrea de Lorca que separa
esta zona del barrio de Campoamor

134 – 11-8-1973 - Barrio de Campoamor, a partir de la calle Término que sirve de límite con Murcia.
Abajo, la vía férrea a Lorca
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135 – 11-8-1973 - Barrio de Campoamor, cruzado por la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor).
Abajo, la calle Término, y a la izquierda el desvío de la población o avenida del Príncipe

136 – 11-8-1973 - Desvío de la población o avenida del Príncipe. Abajo, en primer término, los talleres de
Ortiz, en la calle Cid Campeador. Existen muchos solares en la parte alta sin edificar
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138 – 11-8-1973 - Las edificaciones del barrio de San José Obrero no colmatan todavía la facha
del desvío o avenida del Príncipe, pero ya inician su fusión urbana con el barrio de Campoamor

137 – 11-8-1973 - El desvío o avenida del Príncipe divide Campoamor del nuevo barrio de San José
Obrero. Se va formando la plaza de Herrero Tejedor (ahora plaza de la Libertad) y la calle General Rodrigo
(ahora historiador Salvador Frutos Hidalgo)

138 – 11-8-1973 - Las edificaciones del barrio de San José Obrero no colmatan todavía la fachada del
desvío o avenida del Príncipe, pero ya inician su fusión urbana con el barrio de Campoamor
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139 – 11-8-1973 - Abajo a la derecha se encuentra el cruce de la carretera de Barqueros y Cuestablanca
con el desvío. Al fondo se distingue el cruce de la carretera de Mula, avenida de Fernando III el Santo; y antes
de llegar a él, a la izquierda se encuentra la chatarrería de Cano. El resto es el erial de El Potrox, en donde
existían algunas cuevas

140 – 11-8-1973 - La carretera de Mula, avenida de Fernando III el Santo, cruza a mitad de la imagen. En
la parte superior está el polideportivo municipal, las casas del barrio Virgen de la Salud y la clínica San José
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141 – 11-8-1973 - Polideportivo municipal

142 – 11-8-1973 - Cruce del camino Viejo de Lorca o calle Independencia con la calle Héroes de la
División Azul (ahora Camino de los Romanos) en el barrio de Las Tejeras. Arriba, la calle García Morato
(ahora calle de la Aviación)

81

143 – 11-8-1973 - En primer término, la cerámica de Esteban Romero, limitando con la vía férrea a Lorca
y el barrio de Campoamor. A la derecha se distingue el trazado del antiguo vial para el paso de los aviones
realizado por el ejército del aire (Calle San Pablo)

144 – 11-8-1973 - En el centro, la calle García Noblejas (ahora médico Pedro Nogueroles) y la Plaza de
Abastos de Campoamor, junto a los bloques de viviendas, a la derecha, entre la calle Covadonga, Cooperación
y Silva Muñoz (ahora administrador Manuel Marín), todo ello en los terrenos del antiguo campo de fútbol
municipal. Al fondo, cruza la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)
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145 – 11-8-1973 - La avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor) en su cruce, en el centro, con la calle
Federico Servet (ahora Doctor Fleming). Al fondo, la Iglesia de la Asunción, plaza de la Inmaculada, grupo
escolar y plaza del Caudillo (ahora plaza de Campoamor)

146 – 11-8-1973 - Barrio de Campoamor. Parte trasera de la Iglesia de la Asunción. La calle Federico
Servet (ahora Doctor Fleming) tiene un ligero quiebre en el centro de la imagen, cruzándose con la calle Cura
Pedro Pérez
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147 – 11-8-1973 - En el centro, cruce de la avenida de los Reyes Católicos o carretera de Barqueros con el
camino de la Silla o calle Escorial (ahora calle de la Silla) y calle Doctor Ferranz (ahora calle de la Silla). En
este cruce se encuentra la fábrica de productos químicos Furfural. En primer término, tenemos la calle Matías
Montero, antes de Bernal y de la Fuente (ahora de la Fuente), que se cruza con las calles Real, Milagros y Dos
de Mayo

148 – 11-8-1973 - Instalaciones de la empresa Furfural en la avenida de los Reyes Católicos. Tras ella
discurre la carretera de Mula o avenida del Ingeniero Martínez Campos y más allá se encuentran los terrenos
de las cuevas de Vistabella
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0149 – 11-8-1973 - Zona de Cabezo Verde. A la derecha destaca el camino Viejo de Mula que se cruza con
un camino hoy calle del Perito Agrícola Juan López, mientras que a la izquierda comienzan las laderas del
Cabezo de las Aguas

150 – 11-8-1973 - A la izquierda discurre la avenida del General Muñoz Grandes (ahora Camino de Los
Romanos) mientras que en el centro de la imagen destaca la actual calle de San Pablo con un ancho inusual
como consecuencia de ser en su día paso de los aviones de la base aérea que se trasportaban desde la planta
de talleres colindante. La vía férrea de Lorca describe su curva por la parte derecha

85

151 – 11-8-1973 - La avenida de Muñoz Grandes (ahora Camino de los Romanos) se cruza con la avenida
de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor). A la derecha, los restos de las instalaciones militares de montaje de
motores de aviación

152 – 11-8-1973 - En primer término el grupo escolar de Campoamor, y a continuación la instalación de
parques y talleres de Cobarro, en la avenida de Jaime I el Conquistador (ahora Camino de los Romanos).
Abajo a la derecha, cruce de esta avenida con la de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)
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153 – 11-8-1973 - En primer término, la Iglesia de la Asunción y plaza de la Inmaculada, limitada por la calle
Cura Pedro Pérez y San Pancracio, que se cruzan con las calles Santa María de la Cabeza, Cuartel de
Simancas (ahora Salvador de Madariaga), Alcázar de Toledo (ahora Mariana Pineda) y Crucero Baleares
(ahora José María López Leal)

154 – 11-8-1973 - La avenida de los Reyes Católicos, en el centro, se une diagonalmente con la calle Doctor
Ferranz (ahora de la Silla), que llega hasta la carretera de Mula o avenida del Ingeniero Martínez Campos
situada al fondo, en donde se ubica la fábrica de hilados de Pujalte Herrera. Abajo, cruzan las calles de Dos
de Mayo, Santa María de la Cabeza y Cuartel de Simancas (ahora Salvador de Madariaga)
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155 – 11-8-1973 - En primer término la empresa química Furfural separada del almacén de materiales de
construcción de Pedro Munuera por la calle Trinidad. Al fondo, la carretera de Mula o avenida del Ingeniero
Martínez Campos, y el erial de Vistabella con los restos de la antiguas cuevas

156 – 11-8-1973 - Al fondo, la fábrica de conservas de Cobarro, entre las vías férreas a Lorca y a Murcia.
Por la derecha discurre la prolongación de la calle San Sebastián o camino de Las Tejeras que se divide, en
la parte baja de la derecha, en el camino de la Voz Negra

88

157 – 11-8-1973 - Paso a nivel de la doble vía. En primer término, la fábrica de maderas de Pérez Almagro,
y a la derecha el muelle de carga de la estación de Lorca y las naves de la fábrica de conservas de Cobarro

158 – 11-8-1973 - Paso a nivel de las dos vías férreas. En la zona entrevías, el Bar El Cepo. En la antigua
fábrica de Galindo quedan bastantes solares sin edificar
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159 – 11-8-1973 - Avenida de Martínez Campos. En el centro, la fábrica de Martínez y Salcedo, con unos
grandes eucaliptos en el patio. A continuación, la cerámica de Jesús Galindo, con las calles Santiago y San
Juan por medio, y al fondo la casa de Precioso

160 – 11-8-1973 - Calle Nuestra Señora del Carmen. Abajo la fábrica de conservas de Caride. A la derecha,
talleres Comay, antigua fábrica de maderas de Precioso; y en el centro, las nuevas edificaciones de la calle
Compositor Albéniz. Al fondo, el cabezo de las cuevas de la estación
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161 – 11-8-1973 - Barrio de Vistabella. A la derecha la calle de Nuestra Señora del Carmen, y en el
extremo inferior la yesera de Guillén, antiguo lugar de las llamadas “cuevas de Caride”. Paralela a esta calle,
las de José Caride y Progreso, que se cruzan, en primer término, con la calle Brasil

162 – 11-8-1973 - La avenida del Príncipe o desvío se cruza, en la parte superior, con la calle de Nuestra
Señora del Carmen. Abajo, en el centro, se cruzan las calles Progreso y Argentina. Arriba a la izquierda,
sobre una loma, aparece la almazara de don Ginés
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163 – 11-8-1973 - Javalí Nuevo. La carretera de Archena cruza la fotografía y pasa sobre la rambla de Las
Zorreras que discurre tras la gasolinera y el lavadero que aparecen en la parte derecha. En el centro, el barrio
de Javalí que pertenece a Alcantarilla, así como algunas manzanas en la parte izquierda. Al fondo, en el
centro, la fábrica de conservas de Gambín en término de Alcantarilla

164 – 11-8-1973 - Barrio de Javalí Nuevo perteneciente a Alcantarilla entre la carretera de Archena y el
ferrocarril a La Encina: calles de Cristo Rey, San Esteban, San Marcial y Generalísimo
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165 – 11-8-1973 - Javalí Nuevo, con las calles San Bernabé, San Andrés, Tenerife y del Ángel que pertenecen
en todo o en parte a Alcantarilla

166 – 11-8-1973 - La vía férrea a Murcia describe una amplia curva. A la izquierda, la fábrica de conservas
de Cobarro, en la calle Basilio Antonio Cobarro. En el centro la arboleda del cine de verano Casablanca, y a
la derecha, la prolongación de la calle San Fernando y la calle de las Eras
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167 – 11-8-1973 - En primer término, la vía férrea a Murcia. Abajo a la derecha, los cines Casablanca, de
invierno y de verano, y a la izquierda, diagonalmente, discurre la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor)

168 – 11-8-1973 - La avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), desde el paso a
nivel, y las manzanas situadas entre la calle los Pasos, a la izquierda, y calle de Sebastián Lorente Ibáñez,
antigua de los Carros (ahora de los Carros), a la derecha. El jardín de los Mártires o plaza de los Caídos
(ahora plaza de la Constitución) queda oculta por los dos edificios de una cierta altura colindantes a ella
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169 – 11-8-1973 - Barrio de San Roque, con su ermita al fondo a la derecha. En primer término la calle
Estación y parte de la calle de los Pasos

170 – 11-8-1973 - En primer término la estación del ferrocarril y edificios complementarios. De ella parte la
calle Ramón y Cajal, antigua calle Mula, que se cruza con la calle Estación. A la izquierda, la fábrica de
maderas de José López, en la que ya comienzan a realizarse edificaciones una vez parcelada
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171 – 11-8-1973 - En primer término, las vías férreas, y tras ellas la fábrica de maderas de José López que
ya cuenta con algunas construcciones. A la izquierda, el cuartel de la Guardia Civil y el matadero municipal, y
al fondo, calle General Sanjurjo, antigua calle Madrid (ahora calle Madrid) por medio, el Huerto de los
Frailes, con algunas edificaciones, y el instituto Francisco Salzillo

172 – 11-8-1973 - En el centro, la calle de las Eras y la de Cartagena, con la avenida del Generalísimo, antes
calle Mayor (ahora calle Mayor) al fondo. Abajo a la izquierda, las naves del garaje de Ortiz “el Nano”, junto
al solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil
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173 – 11-8-1973 - Avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), en su cruce con la
calle general Mola, antigua calle de la Nona (ahora calle de la Nona) y con la de los Pasos. Abajo, en el
centro, el edificio construido en lo que era posada del Viruta, y arriba a la izquierda la ermita de San Roque.
Pueden apreciarse las fachadas de los edificios de la calle Mayor

174 – 11-8-1973 - Barrio de San Roque, con la ermita de ese nombre en el centro
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175 – 11-8-1973 - La calle Mula o Ramón y Cajal se cruza, en el centro, con la calle General Sanjurjo,
antigua calle Madrid (ahora calle Madrid). A la izquierda, el solar de la fábrica de maderas de José López, y
abajo, las calles de la Cruz, Losas y Calera

176 – 11-8-1973 - En primer término la calle General Sanjurjo, antigua calle Madrid (ahora calle Madrid), y
a continuación el Huerto de los Frailes, en parte ya construido por viviendas y el instituto Francisco Salzillo.
La calle del Convento aparece por la derecha; y arriba, también a la derecha, el antiguo convento hoy fábrica
de palas de Pacheco
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177 – 11-8-1973 - La avenida del Generalísimo, antigua calle Mayor (ahora calle Mayor), en su tramo
medio, entre las calles San Antonio y plaza de José Antonio (ahora plaza de San Pedro). Al fondo, adentrándose
en la huerta, el poblado de La Torrica

178 – 11-8-1973 - En el centro, cruce de las calles de San Roque y San Antonio. Abajo a la izquierda, la
ermita de San Roque, y al fondo el convento y colegio de las HH Salesianas y la fábrica de conservas de
Cascales. A la derecha, en el centro, la plaza de Juan XXIII, antigua plaza de los Tres Amigos, conocida
como plaza del Boquerón, por el bar de ese nombre situado allí
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179 – 11-8-1973 - Entorno de las plazas del Convento o de San Francisco, arriba, y la de Jara Carrillo o del
Mercado, en el centro. La calle Ramón y Cajal o Mula cruza la fotografía, apareciendo arriba, a la izquierda,
la fábrica de palas de Pacheco en el edificio del antiguo convento de los frailes Mínimos, y a la derecha las
naves de los almacenes de Cascales

180 – 11-8-1973 - En primer término, la recién abierta calle de Nuestra Señora de la Salud, antigua senda
o camino de los Arcos a Javalí Nuevo, junto a la tapia del Huerto de los Frailes. En el centro, el acueducto de
la acequeta y el Museo de la Huerta junto a la avenida del Príncipe o desvío; y a la izquierda, la ermita de la
Virgen de la Salud
100

181 – 11-3-1983 - En primer término la avenida de Santa Ana. A la izquierda, el huerto de Cobarro y la calle
de San Sebastián, y a la derecha la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de
la Piedra) y la fábrica de conservas de Silla. Este lugar, al sur de la avenida de Santa Ana era un importante
asentamiento en época romana que ha sido expoliado y llevado al vertedero sin quedar resto alguno

182 – 11-8-1973 - La avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), entre las calles de
San Antonio y Cartagena y la plaza de abastos. Abajo a la izquierda, el Círculo Industrial o Casino
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183 – 11-8-1973 - Parte baja del barrio de San Roque. La calle de ese nombre se cruza con la de la
Amargura, continuando solamente mediante dos estrechos callejones hasta las calles Marqueses de Aledo,
antigua Mariscal, y la de Eusebio Martínez, antes Cuesta. En el centro, el convento y colegio de las HH
Salesianas y la fábrica de conservas de Cascales

184 – 11-8-1973 - En el centro, la calle
Procesiones hasta su cruce final con la
calle Moreras. Al fondo, la iglesia de San
Pedro, el edificio de Caride y parte de la
fábrica de conservas de Hero; y a la
derecha la calle Pascual de Riquelme,
antes camino de la Piedra (ahora Camino
de la Piedra) que sirve de límite con la
huerta
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185 – 11-8-1973 - En el centro, la iglesia de San Pedro, en la plaza de José Antonio, antes plaza de la Iglesia
(ahora plaza de San Pedro), de la que parte la calle de San Sebastián pasando por la plaza del Olmo, que
queda cubierta por la envergadura del olmo allí existente

186 – 11-8-1973 - Parte baja del barrio de San Pedro, entre las calles Mula o Ramón y Cajal y la avenida
del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). Abajo, a la izquierda, la fábrica de conservas de
Cascales, y en el centro, la de Hernández
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187 – 11-8-1973 - Caserío de La Torrica, antiguas casas de Galopeo, al final de la nueva calle Sevilla. Un
camino pasa por los restos de una aceña y entronca con la senda que discurre paralela a la acequia del
Turbedal, del que parte un profundo azarbón que desemboca en el río

188 – 11-8-1973 - Vista general con la urbanización Florentino Gómez en el centro y la Puebla de Soto al
fondo
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189 – 11-8-1973 - Fábrica de conservas de Esteva, en parte ya edificada con una serie de bloques de
viviendas. A la izquierda aparece parte de la fábrica de conservas de Hero

190 – 11-8-1973 - Urbanización de Florentino
Gómez, ocupando los terrenos de la antigua
fábrica de conservas propiedad de ese titular, con
la avenida central del Cura Sotero (ahora Cura
Francisco López Hurtado)
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191 – 11-8-1973 - Cruce de la avenida de Murcia con el desvío de la población o avenida del Príncipe.
Abajo, bloques de viviendas realizados en la fábrica de conservas de Esteva, formando el barrio de Santa
Rosa de Lima; y a la izquierda, la fábrica de conservas de Hero. Al fondo a la izquierda, la carretera a La
Ñora y Puebla de Soto

192 – 11-8-1973 - Vista general de la carretera a La Ñora y Puebla de Soto. Se aprecia la variante de la
carretera con la construcción del nuevo puente sobre el Río Segura. Al fondo, Puebla de Soto
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193 – Febrero 1976 - Carretera de Lorca, en Sangonera la Seca. A la izquierda, la casilla de peones camineros

194 – Febrero 1976 - Carretera de Lorca, en Sangonera la Seca. A la derecha, la casilla de peones camineros
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195 – Febrero 1976 - Fachada del Ayuntamiento
y avenida del Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor), ya se ha construido el edificio
de la calle Ánimas

196 – Febrero 1976 - Avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor). A la derecha,
el bar Piscis junto a la Plaza de Abastos. Al fondo a
la izquierda, el Cinema Iniesta. En primer término
las tiendas de Fuentes, Ramón, Guirao y el estanco
de Rafael
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197 – Marzo 1976 Fachada de la casa de
la Voz Negra, en
término municipal de
Murcia (hoy en
Alcantarilla)

198 – Marzo 1976 - Bajada del camino del Vado a
partir del puente de las Pilas. La hormaza de piedras de
la derecha está realizada con los restos de la primitiva
Alcantarilla

199 – Marzo 1976 - Camino de Vado que viene
desde el puente de las Pilas. La horma de
contención de tierras está realizada con los
materiales de la antigua Alcantarilla situada junto al
Río Segura y en la desembocadura del Río
Guadalentín, lo que provocó su destrucción

200 – Marzo 1976 - Camino del Vado, prolongación del anterior, en dirección al río y al antiguo paso hacia
La Ñora, antes de construirse el puente de hierro y en donde existiría una barca para cruzar el río en este lugar
antes de desaparecer la curva del río. Hoy todo el camino y hormazas están enterrados por las obras de la
empresa Hero
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201 – Marzo 1976 - Puente de las Pilas, paso hacia La
Ñora por el vado y la barca antes de construirse el puente
de hierro

202 – Marzo 1976 - Vista de la Iglesia de San Pedro
desde la aceña de La Torrica. A la izquierda, la chimenea
de la fábrica de conservas de Hernández y las casas de la
calle Polo de Medina. Ver fotografía nº 291 para observar
la evolución del paisaje

204 – Marzo 1976 - Tablacho del
escurridor o azarbón del Turbedal, en el
actual cruce de las calles José Legaz
Saavedra y Mariano Ballester. Ver
fotografía nº 289

203 – Diciembre 1976 - Paso desde la plaza
de San Francisco o del Convento hacia el
camino de los Arcos hoy calle de Nuestra
Señora de la Salud. A la izquierda, las naves de
la fábrica de palas de Pacheco, antiguo Huerto
de los Frailes
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205 – Marzo 1976 - Los grandes plátanos formaban un túnel sobre la carretera entre Alcantarilla y Murcia
(también con Monteagudo y El Palmar). Su destrucción para ensanchar la carretera solamente ha dejado esta
muestra en El Palmar. Cuando se instalaron los tranvías en Murcia, a finales del siglo XIX, la pretensión de la
empresa de arrancar los plátanos para instalar la vía fue desechada por el daño que ello suponía para el
paisaje y para la tradición de la huerta. Años después, fueron arrancados sin el más mínimo escrúpulo ni
intentar otras soluciones, perdiendo Murcia su arboleda más importante. Solamente queda este reducido
núcleo testimonial en El Palmar
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206 – Agosto 1976 - Avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor), con su
primitivo adoquinado. A la
izquierda, la plaza de José Antonio
(ahora plaza de San Pedro), y a la
derecha, la casa de los Curas y la
de las Columnas

207 – Agosto 1976 - Avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor), con su
primitivo adoquinado. A la
izquierda, el Banco Español de
Crédito y la panadería de
Mengual. A la derecha, el edificio
en el solar del antiguo cine
Veracruz, en donde después se
instalaría el bar La Ceña, de Juan
Martínez Serre “El Cohete” y su
mujer Jerónima, y al fondo, tras
pasar la Plaza de Abastos, el bar
Piscis, seguido por la droguería
de Gerardo haciendo esquina a la
calle de la Cuesta

208 – Agosto 1976 - Avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor), con su
primitivo adoquinado, en el cruce
con la calle Ruiz Carrillo, antes
Amargura. A la derecha la
perfumería “Loto Azul”, la librería
Esteban y la antigua tienda de
ropa de Cano convertida en el
Banco Hispano Americano
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209 – Agosto 1976 - Plaza de José Antonio
(ahora plaza de San Pedro) con la casa de
los Curas al fondo

211 – Agosto 1976 - Calle San Sebastián. Al fondo,
la Iglesia de San Pedro. A la izquierda la taberna de
Perico “el Guindilla” y a la derecha la casa de Diego
210 – Agosto 1976 - Plaza de José Antonio (ahora
Riquelme y el edificio realizado en el solar de la casa
plaza de San Pedro) con la casa de Pérez de Tudela,
del Perito Agrícola Don Juan López García
ahora retranqueada y ocupada en su planta baja por
el bar Charlie

212 – Agosto 1976 - Calle San Sebastián. Al fondo,
la plaza del Olmo con su árbol centenario

213 – Agosto 1976 - Calle San Sebastián. A la derecha
el edificio del Ayuntamiento y a la izquierda, esquina a
la calle Solares, restos de pared de una casa de José
López Martínez en donde se ubicó el primer Servicio
de Correos de la población
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215 – Febrero 1977 - Casa de los Curas, frente a
la plaza de José Antonio, antes plaza de la Iglesia
(ahora plaza de San Pedro)

214 – Febrero 1977 - Casa de las Columnas, frente
al Ayuntamiento. En una pequeña habitación de la
primera planta, con escalera de entrada
independiente, estaba la centralita de teléfonos de la
población

216 – Marzo 1977 - Ayuntamiento

217 – Marzo 1977 - Iglesia de San Pedro
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218 – Agosto 1977 - Fachadas a la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), desde
la calle San Antonio a los “altos de Pacún”

219 – Agosto 1977 - Calle de Cartagena

220 – Agosto 1977 - Calle de Cartagena

221 – Agosto 1977 - Calle de
Cartagena. Al fondo, los nogales del
huerto de la casa de la Inquisición

115

222 – Agosto 1977 - Casa de la Inquisi
enlazar con la Avenida de Santa Ana
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ición y curva de la calle Cartagena para
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223 – Agosto 1977 - Entrada al huerto de
Caballero en la calle Moreno

224 – Agosto 1977 - Calle Moreno. Al
fondo, calle de Sebastián Lorente Ibáñez,
antes calle de los Carros (ahora calle de los
Carros)

225 – Agosto 1977 - Calle Moncada. Edificio construido a
base de tapial
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226 – Agosto 1977 - Calle Montoya desde
la calle del Tropel

227 – Agosto 1977 - Plaza de Abastos en plena actividad, con los kioscos de “la Mariquita” y de “Joselito” en la
fachada
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228 – Enero 1978 - Panorámica de la parte baja de la población. A la izquierda, la chimenea de la fábrica de
conservas de Hernández en la calle Mula o Ramón y Cajal, y en el centro, la avenida del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor)

230 – Enero 1978 - Avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor). En el
centro, el edificio del Cinema Iniesta. Abajo a la

229 – Enero 1978 - Vista de la avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle
Mayor) que ya cuenta con varios edificios de altura
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231 – Enero 1978 - Rinconada de la Plaza de
Abastos, antigua calle Sin Salida, hoy calle del
Matemático Férez, nacido precisamente en la
casa de la rinconada. Al fondo, la fábrica de
conservas de Cascales, a la izquierda la casa de
Joaquín Carrasco y a la derecha la de Pedro
Domingo

232 – Enero 1978 - Cubierta de la Plaza de
Abastos y avenida del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor). Enfrente la antigua
panadería de Arnaldos “El Pon”
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233 – Enero 1978 - Panorámica de la parte alta del casco ant

234 – Enero 1978 - Vista de la zona del mercado. A la izquierda, el convento
con el edificio del convento, hoy fábrica de palas de Pacheco, y a la derech
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tiguo. A la derecha, al fondo, la ermita de San Roque

o de las HH Salesianas, en el centro, al fondo, la plaza del Convento o de San Francisco,
a, la calle Ramón y Cajal o Mula y la fábrica de conservas de Cascales
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235 – Enero 1978
- La avenida del
Generalísimo,
antes calle Mayor
(ahora
calle
Mayor) desde su
comienzo, en el
edificio del bar
Corbi. A la
derecha, la casa de
Jesús Gómez y a la
izquierda, antes del
edificio de Caride,
la taberna de Pepe
“el Guindilla”

236 – Enero 1978 - Esquina de la calle Montoya. A la izquierda, la
farmacia de José María López Leal, llamada antes de “las escaleras”,
por tener un amplia y doble escalera en la fachada a la calle Mayor

237 – Enero
1978
Esquina de la
c a l l e
Cartagena. A
la izquierda la
antigua tienda
de Mariano
Abizanda y a
la derecha la
de Alemán
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238 – Febrero 1978 - Plaza de Jara Carrillo, antigua
plaza del Mercado

239 – Febrero 1978 - Calle Moreno. A la derecha,
la tapia del huerto de Cobarro

240 – Febrero 1978 - Calle del Cura. Antiguo
cuartel de la Guardia Civil
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241 – Febrero 1978 - Panorámica de la zona entre la calle Nuestra
acequeta

242 – Febrero 1978 - El Huerto de los Frailes desde
la pared del Instituto

243 – Febrero 1978 - El Huerto de los Frailes desde
la calle Nuestra Señora de la Salud. Al fondo, los
bloques de viviendas sociales de la calle General
Sanjurjo, antes Madrid (ahora Madrid), y a la
derecha, el puente del desvío sobre el ferrocarril
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a Señora de la Salud, antiguo camino de los Arcos, y el acueducto de la
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244 – Febrero 1978 - Avenida de
Calvo Sotelo (ahora calle Mayor). A
la derecha, la cerca de la casa de
Pérez Almagro

245 – Febrero 1978 - Capilla de la
Virgen de la Aurora

246 – Febrero 1978 - Carril de
Cascales, límite con Murcia a la
izquierda (Puebla de Soto), con la
casa y el almacén de Pedro
Cascales Vivancos, casa natal del
torero Manuel Cascales Hilla; y
Alcantarilla a la derecha, con las
casas de Pellicer, a la orilla de la
carretera de Murcia
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247 – Febrero 1978 - Puebla de Soto. Molino de Miñano. Ermita, casas y hospitalillo de las HH Salesianas

248 – Febrero 1978 - Puebla de
Soto. Ermita de Miñano. A la
derecha, casa de Miñano,
hospitalillo y casa fundacional de
las HH Salesianas

129

249 – Febrero 1978 - Mojón
de delimitación del término
municipal en el camino de los
Yesares

250 – Febrero 1978 - Mojón
de término en el camino de
los Yesares. Al fondo, la
carretera de Mula

251 – Febrero 1978 - Mojón de término en el camino de
los Yesares
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252 – Febrero 1978 - Cruce la avenida
del Ingeniero Martínez Campos o
carretera de Mula con la avenida de
Nuestra Señora del Carmen y de Jaime I
el Conquistador (ahora Camino de los
Romanos)

253 – Febrero 1978 - Paso a nivel.
Manzana entrevías con el bar Carlos

254 – Febrero 1978 - Cruce
de las calle de los Pasos y de
general Mola, antes Nona
(ahora Nona), con la avenida
del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor)
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255 – Febrero 1978 - Avenida
del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor). A la
izquierda, los altos de “Pacún” y
el Círculo Industrial o Casino. A
la derecha, la tienda de Mariano
Abizanda todavía con el surtidor
de gasolina

256 – Febrero 1978 - Cruce de
la avenida del Generalísimo, antes
calle Mayor (ahora calle Mayor)
con la calle de las Eras. Casa
modernista de Gabriel Cobarro

257 – Febrero 1978 - Calle de
la Cruz en su encuentro con la
calle de los Pasos y las obras de
apertura para su prolongación
hasta la avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle
Mayor)
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258 – Febrero 1978 - Avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). Altos llamados de
“Pacún”, con los escudos de los Legaz en la fachada

259 – Febrero 1978 - Plaza del Olmo, con las calles de San Sebastián y Virgen del Rosario. A la derecha,
la taberna de “la Manuela” con la pequeña ventana a la calle de su célebre sótano

260 – Febrero 1978 - Calle Virgen del Rosario a su paso por
la plaza del Olmo con su antiguo olmo
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261 – Febrero 1978 - Avenida del
Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor). Casa
modernista de Caride encajonada
entre dos edificios de altura

262 – Febrero 1978 - Calle de San Roque. En
primer término, el cruce con la calle Maestro Juan
Juan, antes del Comercio (ahora del Beato Juan
Hurtado)

263 – Febrero 1978 - Calle de San Roque desde
la puerta de la ermita. Al fondo, los callejones que
comunican con las calles Marqueses de Aledo, antes
del Mariscal, y con la de Eusebio Martínez, antes
de la Cuesta con la casa del “Magritas”
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264 – Febrero 1978 - Placa colocada en lo que entonces era el final o
comienzo de la población, junto al paso a nivel, en el edificio del bar del
Chorlito o Tango Bar

265 – Febrero 1978 Paso a nivel de Murcia
y edificio del bar del
Chorlito o Tango Bar

266 – Febrero 1978 Paso a nivel de Lorca.
A la izquierda, la Fonda
del
Cano.
A
continuación la casa de
Galindo, y a la derecha,
la garita del guarda
barreras
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267 – Febrero 1978 - Las Tejeras.
Mojones de delimitación del término en
el vértice sur del término municipal

268 – Febrero 1978 - Las Tejeras.
Mismos mojones del término municipal
en el cruce de la calle Término con la
calle Independencia o camino Hondo o
Viejo de Lorca

269 – Febrero 1978 - Barrio de Las
Tejeras. Calle Independencia o camino
Hondo o Viejo de Lorca con un antiguo
mojón de término al parecer desplazado

270 – Febrero 1978 - Barrio de Las
Tejeras. Calle Independencia o camino
Hondo o Viejo de Lorca con un antiguo
mojón de término al parecer desplazado
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271 – Febrero 1978 - Calle de Francisco Pérez
Almagro, antes de Los Garcías (ahora de Los Garcías).
A la derecha, tras el edificio antiguo, el bar de Los
Cohetes Blancos

272 – Febrero 1978 - Plaza de San Francisco o del
Convento, con la fachada de la obra inconclusa y el resto
del edificio que es ahora fábrica de palas de horno de
Pacheco

273 – Febrero 1978 - Parte trasera del convento de los
Mínimos con las antiguas cocinas, ahora vivienda de la
familia de Miguel Pagán Ocaña, casado con una
heredera de los López-Bienert, propietarios del Huerto

274 – Febrero 1978 - Calle Marqueses de Aledo, antigua del Mariscal,
fachada del Convento e Iglesia de las HH Salesianas
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275 – Febrero 1978 - Acueducto
de la acequeta visto desde la calle
Nuestra Señora de la Salud, antes
camino de Los Arcos a Javalí
Nuevo

276 – Febrero 1978 - Calle
Maestro Eusebio, antes de la
Cuesta, con la fachada de la
fábrica de conservas y casa de
Miguel Cascales

277 – Febrero 1978 - Avenida
de Calvo Sotelo, con la cerca de
la casa de Pérez Almagro
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278 – Febrero 1978 - Principios de la avenida del Generalísimo (ahora calle Mayor) con la casa de Jesús
Gómez y a la derecha el bar Corbi

279 – Febrero 1978 - Avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor) con la Plaza de
Abastos y el quiosco de la Mariquita. En la esquina, el bar Piscis, de Encarna y Pedro, y a continuación la
calle Eusebio Martínez, antes de la Cuesta
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280 -– Febrero 1978 Almazara de don Ginés, en el
cruce del desvío o avenida del
Príncipe con la carretera de
Archena o del Javalí

281 – Febrero 1978 - Almazara
de don Ginés

282 – Febrero 1978 - Calle
Sevilla y al fondo el caserío de
La Torrica, antes casas de
Galopeo
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283 – Febrero 1978 - Calle de La
Torrica, con la casa de Diego “el Moruza”,
posible restos de una torre del siglo XV

284 – Febrero 1978 - Derribo de la fábrica de
conservas de Hernández con su chimenea. Al
fondo, edificios de la calle Polo de Medina
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285 – Marzo 1978 - Acequia de
Barreras sin agua vista desde el
puente de las Pilas hacia levante

286 – Marzo 1978 - Acequia de
Barreras desde el puente de las Pilas
hacia poniente

287 – Marzo 1978 - Puente de las
Pilas, antiguo paso del vado o de la
barca en el camino de La Ñora

142

288 – Marzo 1978 - Acequia mayor de Barreras en seco a su paso sobre los
arcos de la rambla de Las Zorreras con la toma de la acequia de la Daba a la
izquierda

289 – Marzo 1978 - Acequia del Turbedal
sin agua con el tablacho para el escurridor o
azarbón, en lo que ahora es cruce de las
calles Mariano Ballester y José Legaz
Saavedra. Ver fotografía nº 204
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290 – Marzo 1978 - Caserío de La Torrica

291 – Marzo 1978 - Vista hacia la plaza de San Pedro desde el lugar de la aceña entre La Torrica y la
acequia del Turbedal. Ver fotografía nº 202
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292 – Marzo 1978 - En primer término, la parte de Javalí Nuevo perteneciente a Alcantarilla. En el centro,
el nuevo polígono industrial junto a la rambla de las Zorreras, y detrás el Cabezo Verde o de las Aguas

293 – Marzo 1978 - Zona de Cabezo Verde. En primer término la vía férrea, después la carretera y junto a
ella el nuevo barrio en formación. A la izquierda, el casco urbano de la población
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294 – Mayo 1978 - Plaza de José Antonio, antes de la Iglesia (ahora plaza d
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de San Pedro) con las casas de Pérez de Tudela y de Diego Riquelme
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295 – Diciembre 1978 - Molino de harinas de Caballero. Los edificios se encuentran en Alcantarilla y la
chimenea en término de Murcia

296 – Diciembre 1978 - Calle José
Antonio de Puebla de Soto. Al fondo, el
molino de Caballero, sobre la acequia
mayor de Barreras, y el vértice del antiguo
término de Alcantarilla (delimitación de
1728 y anteriores)

297 – Diciembre 1978 - Entrada al
molino de Caballero. La línea divisoria
con Murcia discurre por el centro del
camino. El edificio del molino, a la
izquierda, está en Alcantarilla, y el edificio
de la turbina generadora de electricidad,
a la derecha, está en Murcia
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298 – Diciembre 1978 - Plaza de José Antonio, antes de la Iglesia (ahora plaza de San Pedro). Se ha
derribado la casa de Pérez de Tudela

299 – Diciembre 1978 - Casa de la Inquisición y sus
palmeras

149

300 – Diciembre 1978 - Casa de la Inqui

301 – Febrero 1979 - Chimenea y entorno de
la fábrica de conservas de Silla

302 – Febrero 1979 - Chimenea y entorno de
la fábrica de conservas de Hernández Pagán. A
la derecha la casa de la Voz Negra
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sición y su entorno de antiguo huerto

303 – Febrero 1979 - Estación de Lorca
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304 – Febrero 1979 - Vista del barrio de Santa Rosa de Lima y al fondo, en la Puebla de Soto, la ermita y
los edificios del molino de Caballero

305 – Febrero 1979 - Al fondo, la urbanización Florentino Gómez y delante, las obras del colegio Samaniego
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306 – Febrero 1979 - Vista de las viviendas del barrio de Santa Rosa de Lima y restos de la fábrica de
conservas de Esteva con su chimenea, y al fondo, la chimenea de la fábrica de jabones de Pagán

307 – Febrero 1979 - Vista del barrio de Santa Rosa de Lima y de Florentino Gómez con las chimeneas de
Esteva y Pagán. Al fondo la ciudad de Murcia y la torre de su catedral
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308 – Febrero 1979 - Capilla de la Virgen de la Aurora

310 – Febrero 1979 - Cruce del desvío o avenida del Príncipe con la
para el secado de maderas, y en la loma, la casa de Carrillo ya en ruin
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309 – Febrero 1979 - Ermita de San Roque en obras y su entorno. Al fondo,
las chimeneas de Furfural y de Caride

a carretera de Archena o de Javalí Nuevo. Al fondo, nave de Pacheco
nas
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311 – Marzo 1979 - Vista del huerto

312 – Marzo 1979 - Casa de la Inquisición con el nogal y
palmeras junto a ella

156

o y casa de la Inquisición

313 – Marzo 1979 - Nogal del huerto de la casa de la
Inquisición. Al fondo, la fábrica y chimenea de la fábrica de
conservas de Hernández Pagán
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314 – Junio 1979 - Esquina suroeste del término municipal. La calle Independencia o camino Hondo o Viejo
de Lorca se cruza con la calle Término (todavía están los mojones). En primer plano unos olivos todos ellos
en término de Murcia. A la izquierda el grupo escolar y en el centro la nave del “Corrigüela”. Las manzanas del
barrio están todavía sin consolidar de edificaciones

315 – Junio 1979 - Barrio de Las Tejeras, limitado por la calle Independencia o camino Hondo o Viejo de
Lorca que sirve de divisoria con Murcia. Al fondo, la avenida del Ejército del Aire describe una curva hasta
llegar al paso a nivel
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316 – Junio 1979 - Abajo, el término de Murcia. En el centro, la manzana limitada por la calle Independencia
o camino Hondo o Viejo de Lorca y la avenida de García Morato (ahora avenida de la Aviación). A la
izquierda, la calle Héroes de la División Azul (ahora camino de los Romanos)

317 – Junio 1979 - Cruce de la calle Independencia o camino Hondo o Viejo de Lorca con la avenida de
García Morato (ahora de la Aviación). A la derecha, las casas del núcleo del Llano, en término de Murcia, y
al fondo, discurre el camino de Las Tejeras hasta su encuentro con la calle San Sebastián. Al fondo a la
izquierda, la fábrica de conservas de Cobarro
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318 – Junio 1979 - Cruce del camino Hondo o Viejo de Lorca o calle Independencia con el camino de la Voz
Negra que viene de la calle San Sebastián

319 – Junio 1979 - Cruce de la calle Independencia o camino Hondo o Viejo de Lorca con el camino de la
Voz Negra. A la derecha, la casa y ermita de ese nombre
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320 – Junio 1979 - Casa y ermita de la Voz Negra. El camino que discurre tras de ella, el Hondo o Viejo de
Lorca, divide las jurisdicciones de Alcantarilla y Murcia

321 – Junio 1979 - Camino Hondo o Viejo de Lorca, denominado como calle Independencia, que separa los
términos de Alcantarilla y Murcia
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322 – Junio 1979 - Camino Hondo o Viejo de Lorca, denominado como calle Independencia que separa los
términos de Alcantarilla y Murcia

323 – Junio 1979 - Cruce del camino Hondo o Viejo de Lorca con la prolongación de la calle Pascual de
Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra)
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324 – Junio 1979 - El camino Hondo o Viejo de Lorca se acerca al cruce del camino de los Soldados o de
la Morda o La Paloma, al fondo a la derecha, uniéndosele el Riacho que es una antigua difluencia del río
Guadalentín. En primer término, la vaquería de “Ginesico”

325 – Junio 1979 - Abajo, el camino de La Paloma, o de los Soldados o de la Morda, antigua vía romana a
Cartagena paralelo a la acequia del Turbedal. En el centro discurre el Riacho, antigua difluencia del río
Guadalentín que sirve de divisoria de los términos de Alcantarilla y de Murcia. También, la vía férrea a
Murcia, y al fondo, las edificaciones de la carretera de Murcia en Puebla de Soto
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326 – Junio 1979 - A la derecha la acequia de la Daba, y al fondo la urbanización Florentino Gómez

327 – Junio 1979 - Avenida de Santa Ana o camino de la Morda, de los Soldados o La Paloma. A la derecha
el cruce con la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra) y la fábrica
de Orujo de Pagán. En primer término, la acequia del Turbedal
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328 – Junio 1979 - Calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra). A la
izquierda, el cruce con la avenida de Santa Ana. En el centro la fábrica de conservas de Silla, y a la derecha,
la prolongación de la calle Moreras. Al fondo el grupo escolar Jacinto Benavente y la fábrica de conservas de
La Esencia de Hernández Pagán

329 – Junio 1979 - Abajo a la izquierda, la fábrica de conservas de Silla. En el centro la calle Queipo de
Llano (ahora García Lorca). En el centro la fábrica de conservas de Hernández Pagán
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330 – Junio 1979 - En el centro la fábrica de conservas de Hernández Pagán y la calle San Sebastián en su
cruce con la avenida de Santa Ana. A la izquierda, el camino de Las Tejeras y de la Voz Negra, y a la derecha,
arriba, la fábrica de conservas de Cobarro

331 – Junio 1979 - Abajo, la fábrica de conservas de Hernández Pagán, la calle San Sebastián y los árboles
de la casa de la Inquisición. A la izquierda, el camino de la Voz Negra y de Las Tejeras; y arriba, la calle Eras
con su unión a este camino, junto al paso subterráneo del ferrocarril. Más arriba, a la derecha, la fábrica de
conservas de Cobarro
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332 – Junio 1979 - En primer término la calle Eras y en el centro la fábrica de conservas de Cobarro

333 – Junio 1979 - Fábrica de conservas de Cobarro limitada por las vías férreas a Lorca y a Murcia
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334 – Junio 1979 - En primer término la fábrica de conservas de Cobarro junto a las vías férreas de la
estación de Lorca. En segundo término, los terrenos de la fábrica de maderas de Pérez Almagro y los del
montaje de motores del Ejército del Aire

335 – Junio 1979 - Terrenos militares de las antiguas instalaciones de montaje de motores de aviación. A
continuación, la avenida de Muñoz Grandes (ahora Camino de los Romanos). A la derecha, la calle Numancia;
y al fondo a la izquierda el barrio de Las Tejeras con la cerámica de Esteban Romero
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335 – Junio 1979 - Terrenos militares de las antiguas instalaciones de montaje de motores de aviación. A
continuación, la avenida de Muñoz Grandes (ahora Camino de los Romanos). A la derecha, la calle Numancia;
y al fondo a la izquierda el barrio de Las Tejeras con la cerámica de Esteban Romero

337 – Junio 1979 - En el centro, a la izquierda, plaza de abastos de Campoamor, con las calles Damián
Camps, Silva Muñoz (ahora Administrador Manuel Marín) y Covadonga, en los terrenos del antiguo campo
municipal de fútbol. A la derecha, los bloques de Solís y la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)
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338 – Junio 1979 - En primer término, los bloques de Solís y la calle Ramiro Ledesma Ramos (ahora Médico
Pedro Nogueroles). Al fondo, la calle Término y la jurisdicción de Murcia

339 – Junio 1979 - A la derecha, la avenida Calvo Sotelo (ahora calle Mayor). A continuación, el término
municipal de Murcia con la calle Término por medio
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340 – Junio 1979 - Final del barrio de Campoamor y de la jurisdicción de Alcantarilla. A la derecha el cruce
de la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor) con el desvío de la población o avenida del Príncipe. Al
fondo, las instalaciones de la base aérea

341 – Junio 1979 - Abajo, la calle Término, limitando con la jurisdicción de Murcia y cruzándose con la calle
Obispo Frutos
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342 – Junio 1979 - Margen de la vía férrea de Lorca con el casco urbano. Abajo a la derecha, la cerámica
de Esteban Romero

343 – Junio 1979 - Vía férrea a Lorca con la cerámica de Esteba Romero a la derecha. En el centro, la calle
Covadonga
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344 – Junio 1979 - Paso a nivel de Las Tejeras, avenida de Muñoz Grandes (ahora Camino de los Romanos),
calle de San Pablo, antiguo paso de los aviones desde los talleres de montaje de motores, y las vías de la
estación de Lorca

345 – Junio 1979 - Vías de la estación de Lorca, con la fábrica de conservas de Cobarro a la derecha y los
terrenos del antiguo taller de montaje de motores del Ejército del Aire y de la fábrica de maderas de Pérez
Almagro, a la izquierda
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346 – Junio 1979 - Vista general desde la carretera de Murcia hasta la Puebla de Soto. A la izquierda, el carril
de Caballero, límite municipal entre Alcantarilla y Murcia, con las ruinas del molino de Caballero. A la derecha,
Puebla de Soto, y al fondo, el nuevo puente sobre el río Segura

347 – Junio 1979 - En primer término la calle del cura Baqueros en Puebla de Soto con la antigua casa de
Aroca. En segundo término, el carril de Caballero, límite municipal entre Alcantarilla y Murcia, con las ruinas
del molino de Caballero. A la derecha, Puebla de Soto con la acequia mayor de Barreras y la de Benialé
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348 – Junio 1979 - Ruinas del molino de Caballero. A la derecha, las casas de Puebla de Soto. En el centro,
la acequia de Barreras y la de Bernialé

349 – Junio 1979 - Ruinas del molino de Caballero. A la derecha, colindante con las casas de Puebla de
Soto, el edificio que albergaba la turbina con la que se abastecía de fluido eléctrico a Alcantarilla. La chimenea
se encuentra en término de Murcia, así como este último edificio, mientras que el resto de edificaciones se
encuentra en término de Alcantarilla
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350 – Junio 1979 - El río Segura con el nuevo puente sobre la carretera de La Ñora. A la izquierda, la
carretera de Puebla de Soto, antiguo camino Real de Murcia a Lorca. Este lugar era el solar de la antigua
Alcantarilla, y la curva que describe el camino hacia la izquierda marcaba el límite de la población junto al río.
En el otro extremo, casi oculto, se encuentra el camino del vado, hasta donde llegaba la población, y a
continuación, en las inmediaciones de la curva que realiza el río Segura, era el punto en el que desembocaba
el río Guadalentín, que produjo la inundación que arruinó la población y dio lugar a su traslado. El nombre de
Alcantarilla procede del acueducto que la acequia de Barreras debía tener para salvar el paso del río
Guadalentín. Precisamente, los daños que este río causaba a las acequias de riego dio origen a lo largo del
tiempo a que su cauce fuese paulatinamente desplazado hacia el sur
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351 – Junio 1979 - Parcela y depuradora municipal, de escaso o nulo funcionamiento, y que ahora se
encuentra en terrenos de la empresa Hero. A la derecha, el azarbón o escurridor de la acequia del Turbedal,
al fondo, tras pasar el desvío o avenida del Príncipe

352 – Junio 1979 - Carretera de Murcia. A la izquierda, la urbanización Florentino Gómez, y enfrente, la
lonja de verduras, el chalet “Maria Luisa” de Caride y la discoteca Super-Chuys. Al fondo, las obras del
colegio Samaniego
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353 – Junio 1979 - Cruce de la nueva carretera a La Ñora con la carretera a Puebla de Soto. A la derecha,
abajo, el antiguo cruce de caminos. La acequia de Barreras discurre junto a la carretera de la derecha que es
un camino construido por la fábrica de la pólvora para que las caravanas de explosivos no pasasen por el
centro de la población camino de la estación del ferrocarril. Al fondo, la fábrica de conservas de Hero

354 – Junio 1979 - Urbanización Florentino Gómez. Al fondo, el desvío de la población o avenida del
Príncipe
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355 – Junio 1979 - Urbanización Florentino Gómez, el colegio Samaniego y los bloques de Esteva, barrio
de Santa Rosa de Lima

356 – Junio 1979 - Colegio Samaniego en obras con su entrada por la calle Cura Sotero (ahora cura
Francisco López Hurtado), en la urbanización Florentino Gómez. A la derecha, los bloques de viviendas de
Esteva, barrio de Santa Rosa de Lima, y al fondo, la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra
(ahora Camino de la Piedra)
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357 – Junio 1979 - Abajo, el camino del Vado, que parte del puente de las Pilas, en el centro, sobre la acequia de Barreras
y era el lindero oeste, en el primer tramo, de la antigua Alcantarilla, que estaba situada sobre un promontorio. También en el
centro, la tienda de muebles Simark y la fábrica de conservas de Hero. El río Guadalentín discurría desde el fondo, entre la
fábrica de Esteva y la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra), pasando por la
actual fábrica de Hero y tienda de muebles Simark para desembocar en el río Segura por el lugar que aparece en la
fotografía en primer término

358 – Junio 1979 - En primer término, a la derecha, el restaurante del Museo de la Huerta. Detrás, la
acequia del Turbedal, y a la izquierda, el caserío de la Torrica. Al fondo, la plaza de San Francisco o del
Convento
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359 – Junio 1979 - Carretera de Murcia, desvío o avenida del Príncipe y carretera de la Puebla de Soto y La Ñora, a la
derecha. En el centro, la fábrica de conservas de Hero, y a la izquierda, el barrio de Santa Rosa de Lima en los terrenos de la
fábrica de conservas de Esteva. Al fondo, la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra)
y la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor)

360 – Junio 1979 - En primer término la fábrica de conservas de Hero. En el centro, el barrio de Santa Rosa de Lima, en los
terrenos de la fábrica de conservas de Esteva, y a la derecha, la calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora
Camino de la Piedra) con el almacén de Mengual en su esquina con la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora Calle
Mayor). En medio, terrenos en blanco de Cobarro, en donde se instalaba la plaza de toros portátil y por donde originariamente
discurría el río Guadalentín, lo que provocó la ruina de la primitiva población de Alcantarilla situada más abajo
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361 – Junio 1979 - Calle Pascual de Riquelme, antes camino de la Piedra (ahora Camino de la Piedra), calle
de las Procesiones y avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). En el centro, abajo, el
edificio que da comienzo a esta avenida, y en donde se encuentra el bar Corbi, estando enfrente, haciendo
esquina, el almacén y lavadero de Mengual

362 – Junio 1979 - Centro del barrio de San Pedro, con la Iglesia y el Ayuntamiento. Abajo, la calle Mula o
Ramón y Cajal. La Calle Mayor va creciendo en altura
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363 – Junio 1979 - En el centro, la plaza de José Antonio, antes de la Iglesia (ahora de San Pedro), con la
Iglesia y el Ayuntamiento

364 – Junio 1979 - En el centro, la Plaza de Abastos, dando fachada a la avenida del Generalísimo, antes calle
Mayor (ahora calle Mayor)
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365 – Junio 1979 - Abajo, en primer término, la plaza de Juan XXIII, antes plaza de los Tres Amigos o del
Boquerón. En el centro, la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor); y al fondo
discurre la calle Eras

366 – Junio 1979 - En primer término, la calle del Tropel y su cruce con la calle del general Mola, antes de
la Nona (ahora de la Nona). La avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor), entre la
calle de Cartagena y el paso a nivel. Las “casas de Pacún” han sido derribadas y enfrente se encuentra Fotos
Abellán y la peluquería de Venancio, en donde trabajaba Antonio Cazorla. Al fondo, la fábrica de conservas
de Cobarro
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367 – Junio 1979 - En primer término, la calle de los Pasos en su cruce con la calle de la Cruz, que ya se ha
prolongado hasta desembocar en la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). A la
derecha, el paso a nivel y el inicio de la avenida de Calvo Sotelo (ahora Calle Mayor). Al fondo, la estación
de Lorca

368 – Junio 1979 - El doble paso a nivel de las vías férreas de Murcia y de Lorca. Entre ambas vías, el bar
El Cepo, y al fondo la estación de Lorca
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369 – Junio 1979 - La antigua fábrica de maderas de Galindo, completamente colmatada de edificios con
una alta densidad. En primer término, la avenida del Ingeniero Martínez Campos, autor de la traída de aguas
potables, o carretera de Mula. Al fondo, la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)

370 – Junio 1979 - Arriba en el centro, cruce de la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor) con las
calles de Jaime I el Conquistador y Muñoz Grandes (ambas ahora Camino de los Romanos). A la derecha,
parques y talleres de Cobarro, y en primer término los edificios construidos en la que era fábrica de maderas
de Galindo
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371 – Junio 1979 - En primer término, parques y talleres de Cobarro, junto a la avenida de Jaime I el
Conquistador (ahora Camino de los Romanos). Al fondo, el jardín del Caudillo (ahora plaza de Campoamor)
junto al grupo escolar

372 – Junio 1979 - Iglesia de la Asunción con la plaza de la Inmaculada y el grupo escolar. Al fondo, la
avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)
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373 – Junio 1979 - Barrio de Campoamor, calles de Federico Servet (ahora Doctor Fleming), Lope de Vega
y Cervantes, cruzadas por las calles de Cid Campeador, Cristóbal Colón y Alfonso X el Sabio. Al fondo, el
grupo de casas de Solís en la avenida de Calvo Sotelo (ahora calle Mayor)

374 – Junio 1979 - Barrio de Campoamor, calles de Lope de Vega, Cervantes y Juan de Austria, cruzadas
por las calles de Isabel la Católica, Alfonso X el Sabio, Cristóbal Colón y Cid Campeador. Arriba a la
derecha, ya en término de Murcia, en la misma línea divisoria, las casas de Cobarro en Sangonera la Seca
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375 – Junio 1979 - Avenida del Príncipe o desvío de la población. A la derecha, las casas de Cobarro, en
Sangonera la Seca, en la misma línea divisoria de términos municipales; y también a la derecha, pero en
término de Alcantarilla, los restos de las cuevas del cabezo del Bolo

376 – Junio 1979 - Vista general del barrio de San José Obrero. Por la izquierda discurre la carretera de
Barqueros
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377 – Junio 1979 – El barrio de San José Obrero, limitando con el término municipal de Murcia, sigue su
crecimiento. La calle Término divisoria discurre entre los olivos de la izquierda y las edificaciones del barrio

378 – Junio 1979 - Parte del barrio de San José Obrero que se ha ido desarrollando a partir de la urbanización
de casas sociales primitivas. A la derecha, el desvío o avenida del Príncipe y el casco urbano del barrio de
Campoamor. En primer término, los restos de las cuevas del Bolo
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379 – Junio 1979 - El desvío o avenida del Príncipe divide al barrio de San José Obrero del de Campoamor.
A la derecha, la plaza de Herrero Tejedor (ahora de la Libertad) y la calle Cura Pedro Pérez. Al fondo, la
fábrica de productos químicos de Furfural

380 – Junio 1979 - Calles del Escorial (ahora de la Silla) y de los Reyes Católicos, y tras esta última, la
fábrica de productos químicos Furfural. Al fondo, la zona de Cabezo Verde
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381 – Junio 1979 - En el centro, zona de Vistabella de antiguas cuevas. En primer término, la calle Doctor
Ferranz (ahora de la Silla) y de San Felipe, con la empresa Furfural a la izquierda, el almacén de Pedro
Munuera “el Patillas” en el centro, y la fábrica de hilados de Pujalte Herrera a la derecha, limitando con la
avenida del Ingeniero Martínez Campos

382 – Junio 1979 - Avenida de Martínez Campos, con la fábrica de conservas de Caride a la derecha. Al
fondo, la calle de Nuestra Señora del Carmen
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383 – Junio 1979 - En primer término, fábrica de conservas de Caride y a continuación la manzana que
anteriormente ocupaban las llamadas cuevas de Caride. La calle de Nuestra Señora del Carmen con el
colegio de la Asunción y el cabezo de las cuevas de la estación cruza la imagen diagonalmente

384 – Junio 1979 - Calle de Nuestra Señora del Carmen; y a la izquierda, la calle Caride. A la derecha, el
colegio de la Asunción, y al fondo el desvío o avenida del Príncipe. En primer término, la yesera de Guillén,
en cuyo solar existían las citadas cuevas conocidas como cuevas de Caride, así como en la manzana colindante
hacia poniente
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385 – Junio 1979 - En primer término la casa modernista de Precioso y las instalaciones de su antigua fábrica
de maderas. En el centro, las vías férreas y a continuación la fábrica de maderas de José López, ya parcelada
y con algunas construcciones. Al fondo, el Huerto de los Frailes

386 – Junio 1979 - Vías férreas y muelles de carga de mercancías. A continuación, la fábrica de maderas de
José López Martínez, ya parcelada y en parte vendida, contando con algunas edificaciones. A la izquierda, el
cuartel de la Guardia Civil sobre el solar del antiguo cementerio de El Salvador. Al fondo, el Huerto de los
Frailes ya en parte edificado
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387 – Junio 1979 - En primer término, la acequeta de la noria. Detrás, las instalaciones del instituto de
enseñanza media en el Huerto de los Frailes

388 – Junio 1979 - El Huerto de los Frailes ya cuenta con las calles trazadas, cruzadas por la calle de Nuestra
Señora de la Salud, antiguo camino de Los Arcos o Javalí Nuevo
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389 – Junio 1979 - El desvío o avenida del Príncipe. A la izquierda, los terrenos del Huerto de los Frailes
esperando su urbanización, y a la derecha, paralelo al desvío, el camino de la pólvora, construido para llevar
las caravanas de explosivos desde la fábrica de La Ñora hasta la estación del ferrocarril sin pasar por el
casco urbano de la población y construido junto a la antigua tapia del Huerto de los Frailes. Al fondo, el
mercado de ganados y el cruce con la carretera de Archena o de Javalí Nuevo

390 – Junio 1979 - Cruce del desvío o avenida del Príncipe con la carretera del Javalí Nuevo o de Archena.
A la derecha, la rambla de don Juan o de los Cascales. En el centro, a la derecha, las ruinas de la almazara de
don Ginés, y a la izquierda, el barrio de Vistabella
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391 – Junio 1979 – Cortando al antiguo camino Viejo de Mula, que aparece por la izquierda, junto a los
olivos, se ha realizado un nuevo vial que une las carreteras de Archena o Javalí Nuevo con la de Mula; esta
nueva calle se llamará del perito Juan López. Abajo, a la izquierda, las ruinas de la almazara de don Ginés, en
lo alto de una loma. Al fondo, el grupo escolar Eusebio Martínez, la clínica San José, el polideportivo municipal
y el grupo de viviendas sociales Virgen de la Salud

392 – Junio 1979 - El camino Viejo de Mula deja a su izquierda las naves de Baños, mientras que el nuevo
vial llega hasta el grupo de viviendas Virgen de la Salud. En primer término, el grupo escolar Eusebio Martínez
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393 – Junio 1979 - El grupo escolar Eusebio Martínez, el camino Viejo de Mula cortado por el nuevo vial,
calle del Perito Juan López, y al fondo, el barrio de Cabezo Verde

394 – Junio 1979 - El taller mecánico de romanas de Baños y el almacén de alcoholes de Párraga, el grupo
de viviendas Virgen de la Salud, el polideportivo municipal y al fondo el cementerio de la población
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395 – Junio 1979 - Polideportivo municipal. Al fondo, el barrio de El Potrox, formado por unas granjas y
varias naves industriales, y más al fondo el grupo escolar de la calle Término, en el límite con la jurisdicción
con Murcia

396 – Junio 1979 - En primer término la carretera de Mula o avenida de Fernando III el Santo. En el centro,
fábrica de prefabricados de hormigón, el polideportivo municipal, la clínica San José y el grupo de viviendas
sociales Virgen de la Salud
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397 – Junio 1979 - Cementerio municipal, con las dos ampliaciones realizadas y limitando con la línea del
término municipal de Murcia. Al fondo discurre el camino Viejo de Pliego

398 – Junio 1979 - Zona de El Potrox, con una serie de naves industriales e instalaciones ganaderas junto a
las cuales se han construido algunas viviendas. Al fondo la carretera de Mula o avenida de Fernando III el
Santo
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399 – Junio 1979 - Nuevo grupo escolar situado en el barrio de San José Obrero, en la calle Término,
limitando con Murcia. Tras él discurre el camino Viejo de Pliego

400 – Junio 1979 - Carretera de Mula con la fábrica de productos plásticos. A la izquierda, explanaciones
para pistas deportivas del centro de formación profesional San Jerónimo. La línea del término municipal de
separación con Murcia cruza la fotografía siguiendo la alineación marcada por la pared del cementerio hasta
llegar al camino de los Yesares
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401 – Junio 1979 - En primer término, casas de Javalí Nuevo pertenecientes a Alcantarilla. Tras la rambla de
las Zorreras, nuevo polígono industrial. Al fondo, el barrio de Cabezo Verde y el casco urbano de la población
de Alcantarilla

402 – Junio 1979 - Parte superior del nuevo polígono industrial que ha terraplenado en parte la rambla de las
Zorreras. Al fondo, el Cabezo Verde o de las Aguas
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403 – Junio 1979 - Barrio de Cabezo Verde en formación anárquica, con alternancia de naves industriales y
de viviendas. En el centro, la fábrica de ataúdes de Pedro Carrillo. Al fondo Javalí Nuevo

404 – Junio 1979 - Carretera de Archena o Javalí Nuevo. En el centro, las instalaciones del Moreno de la
Tejera. A la derecha, el camino Viejo del Javalí, que sigue el trazado de la antigua calzada romana continuando
por la calle Real de Javalí Nuevo
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405 – Junio 1979 - Javalí Nuevo, con la fábrica de conservas de Pérez Almagro. A la
derecha el Río Segura y a la izquierda la acequia de Barreras, de la que parte el escurridor
de Albacete, por donde discurre el límite municipal con Murcia
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406 – Octubre 1979 - Avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor). A la izquierda,
la casa de Caride y la Iglesia

407 – Octubre 1979 - Avenida de Generalísimo, antes
calle Mayor (ahora calle Mayor). A la izquierda, el
Ayuntamiento, y a la derecha las obras en el solar de
la que era la “casa de las columnas”

409 – Octubre 1979 Avenida del Generalísimo, antes
calle Mayor (ahora calle Mayor), en el cruce de la
calle Cartagena. A la izquierda, el surtidor de gasolina
y tienda de Alemán, fotos Abellán y peluquería de
Venancio. A la derecha, obras en las casas de los
altos de “Pacún”, y a continuación la ferretería de
Guillamón
408 – Octubre 1979 - Avenida de Generalísimo, antes calle Mayor (ahora calle Mayor). Cruce con las calles
Francisco Pérez Almagro, antes los Garcías (ahora los Garcías) y Ruiz Carrillo, antes Amargura. A la izquierda,
la farmacia de Menárguez
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410 – Octubre 1979 - Jardín de los Mártires o de
los Caídos (ahora plaza de la Constitución). Ya no
existe el pequeño edificio de la biblioteca municipal

412 – Octubre 1979 - Avenida del Generalísimo, antes
calle Mayor (ahora calle Mayor). A la izquierda, en el
centro, el Círculo Industrial o Casino
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411 – Octubre 1979 - Avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor). A la
derecha, la casa modernista de Juan Antonio López
Martínez, junto al jardín

413 – Octubre 1979 - Avenida del Generalísimo,
antes calle Mayor (ahora calle Mayor) desde el
cruce de la calle Princesa. Al fondo, la Iglesia de
San Pedro. A la derecha la Caja de Ahorros
provincial y encima la academia de Manuel
Pedrero. A la izquierda, esquina a la calle
Amargura o Ruiz Carrillo, la Caja de Ahorros del
Sureste o del Mediterráneo

414 – Septiembre 1980 - En primer término, Javalí Nuevo con la fábrica de conservas de Gambín, que
marca la línea de demarcación entre Alcantarilla y Murcia. Al fondo, el casco urbano de Alcantarilla
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416 – Octubre 1980 - Calle de la Virgen del Rosario y plaza del
Olmo con la taberna de Manuela y su famoso sótano, refugio de
cantes, guitarras y vino
415 – Octubre 1980 - Nuevo edificio
retranqueado en la plaza de José
Antonio, antes de la Iglesia (ahora plaza
de San Pedro) en el solar de la que fue
casa de los Pérez de Tudela

417 – Octubre 1980 - Calle del Cura
desde la plaza de José Antonio, antes de
la Iglesia (ahora plaza de San Pedro), con
los edificios de ambas esquinas en obras

418 – Octubre 1980 - Apertura de la nueva calle
prolongación de la calle de la Cruz, entre la calle de los
Pasos y la avenida del Generalísimo, antes calle Mayor
(ahora calle Mayor)
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419 – Noviembre 1980 - Casa de la
finca de Cobarro en Sangonera la Seca,
junto al término de Alcantarilla. Por este
lugar discurre ahora, subterránea, la
autovía de El Palmar

420 – Noviembre 1980 - Casa de la
finca de Cobarro en Sangonera la Seca,
junto al término de Alcantarilla. Por este
lugar discurre ahora, subterránea, la
autovía de El Palmar

421 – Noviembre 1980 - Torre de
Merchán o de los Pelliceres, junto al
límite municipal de Murcia al final del
carril de Cascales que ya aparece en el
plano del año 1728

209

422 – 16-12-1981 - Cruce del desvío o calle Príncipe con la carretera de Puebla de Soto, antiguo camino
Real de Murcia a Lorca. A la izquierda la fábrica de conservas de Hero, a la derecha tienda de Muebles
Simark tras la cual se encuentra el puente de las Pilas, y al fondo discurre la acequia de Barreras, paralela al
camino de la pólvora

423 – 16-12-1981 - Barrio de Santa Rosa de Lima, en los terrenos de la fábrica de conservas de Esteva. A
la derecha, el colegio Samaniego, y al fondo, la tienda de muebles Simark, en el desvío o avenida del Príncipe
en su cruce con la carretera de Puebla de Soto
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424 – 16-12-1981 - Zona entre el Camino de la Piedra y la acequia del Turbedal. Por este lugar discurría en
época romana el río Guadalentín y hasta la llegada de los árabes. Abajo, el grupo escolar Jacinto Benavente,
y al fondo, el barrio de Santa Rosa de Lima en la fábrica de conservas de Esteva

425 – 16-12-1981 - Entrada o comienzo secular de la población de Alcantarilla. A la derecha, la fábrica de
conservas de Hero, a ambos lados de la carretera de Puebla de Soto, y a la izquierda la calle Mayor y la calle
Mula o Ramón y Cajal. Abajo, el Camino de la Piedra con el almacén de piensos y lavadero de Mengual
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426 – 16-12-1981 - Calle Mayor, plaza de San Pedro y su entorno

427 – 16-12-1981 - Calles de Azorín y El Salvador. A la derecha, junto a la fábrica de conservas de Hero,
la acequia del Turbedal
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428 – 16-12-1981 - Calle Ramón y Cajal o Mula y calle Sevilla. En el centro, el solar de la fábrica de
conservas de Hernández y la calle Polo de Medina. Arriba a la derecha, el caserío de La Torrica

429 – 16-12-1981 - La calle Mayor en el centro, la calle San Sebastián a la derecha y la calle Moreno a la
izquierda
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430 – 16-12-1981 - La calle Procesiones en perpendicular y su entorno del barrio antiguo de San Pedro.
Abajo, la calle de las Moreras. Todavía se advierten los restos de antiguos huertos en el interior de las
manzanas de edificaciones con algunas palmeras

431 – 16-12-1981 - Calle Mayor con la Plaza
de Abastos. Al fondo, el solar de la fábrica de
conservas de Cascales y la calle Ramón y Cajal
o Mula
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432 – 16-12-1981 - Zona entre la calle Mula o Ramón y Cajal y la calle Mayor, con las calles Marqueses de
Aledo, Maestro Eusebio, Palmera y Cura. La Plaza de Abastos en primer término

433 – 16-12-1981 - En primer término, la plaza de Juan XXIII, antes de los Tres Amigos o del Boquerón,
y la calle de Ruiz Carrillo, antes Amargura y su prolongación en la calle Madre Piedad de la Cruz, antes
Amargura
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434 – 16-12-1981 - Calles de los Marqueses de Aledo, Eusebio Martínez y Palmera, con la calle Mula o
Ramón y Cajal a la izquierda. En el centro, el solar de la fábrica de conservas de Miguel Cascales y enfrente
la antigua fábrica de Pedro Cascales ahora colegio de las HH Salesianas

435 – 16-12-1981 - A la izquierda La Torrica, y a la derecha, la plaza de San Francisco o del Convento. En
el centro, el trazado de la nueva calle Pintor Mariano Ballester cruzada por la acequeta de la noria. Se ha
replanteado la cimentación de un nuevo edificio en la prolongación de la calle médico Antonio Soler
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436 – 16-12-1981 - Calle Mayor. En primer término, el Cinema Iniesta, y frente a él la tienda de Joaquín,
esquina a la calle Marqueses de Aledo, antigua del Mariscal y conocida como de “los sastres”. A la derecha,
la Plaza de Abastos

437 – 16-12-1981 - Calle Mayor, entre las calles Maestro Eusebio Martínez, antes Cuesta, y San Antonio.
El edificio del Casino o Círculo industrial se halla en construcción. La calle Ruiz Carrillo o Amargura sube
hasta la plaza de Juan XXIII, los Tres Amigos o del Boquerón. Abajo, en primer término, en la calle Princesa,
el solar del antiguo cine Mercantil hace tiempo que se encuentra ocupado por un edifico de viviendas
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438 – 16-12-1981 - Calle Mayor, entre las calles San Antonio y Ruiz Carrillo, antes Amargura

439 – 16-12-1981 - Entorno de la calle Mayor, entre las calles Montoya y Palmera. Abajo, el cruce de la
calle de los Carros con las calles Moreno y Moncada
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440 – 16-12-1981 - Calle Mayor, entre las calle Cuartel y Ruiz Carrillo, antes Amargura, y su entorno. El
edificio del Banco Exterior de España hace esquina a la calle Cuartel, frente a inicio de la calle Eras. El
edificio esquina a la calle Cartagena se yergue como una pantalla sobre el tejido urbano

441 – 16-12-1981 - Calle Mayor, entre la calle del General Mola, antes Nona (ahora Nona), y la de San
Antonio y Cartagena. Abajo a la izquierda, la casa de Gabriel Cobarro y a la derecha las obras del nuevo
edifico del Casino o Círculo Industrial
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442 – 16-12-1981 - Calle Mayor en su cruce con la calle de los Pasos, General Mola, antes Nona (ahora
Nona) y Doctor Fleming (ahora Tío Viruta). Abajo a la derecha el solar del cuartel de la Guardia Civil. Arriba
a la derecha los edificios del Banco Exterior de España, el bar de Perico “el de Mateo” y la ferretería de
Guillamón

443 – 16-12-1981 - Calle Mayor, calle de los Pasos y calle del General Mola, antes Nona (ahora Nona) y
su entorno
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444 – 16-12-1981 - Calle Mayor, plaza de la Constitución y calle de Sebastián Lorente Ibáñez, antes
Carros (ahora Carros). Frente al jardín, la nueva calle prolongación de la calle de la Cruz

445 – 16-12-1981 - Plaza de la Constitución y calle Mayor
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446 – 16-12-1981 - A la izquierda, el paso a nivel de la vía férrea de Murcia. A la derecha, la calle Francisco
Martínez Rodríguez, antes Zamplana (ahora Tranvía), en cuya esquina se encontraba la Caja de Ahorros de
Alhama de Murcia

447 – 16-12-1981 - Paso a nivel de las vías de Lorca y de Murcia. Entre las vías, el bar El Cepo y la
papelería de Eleuterio
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448 – 16-12-1981 - Avenida de Martínez Campos y calle Oriente, con las vías férreas a la derecha

449 – 16-12-1981 - Avenida de Martínez Campos y edificaciones en la antigua fábrica de maderas de
Galindo, con las calles Reyes Católicos, Sorolla y Murillo

223

450 – 16-12-1981 - Calle Mayor en primer término y calles de Ángel Galindo y Menorca en el centro, por
las que antiguamente discurría la carretera de Lorca. El Camino de los Romanos se cruza con todas ellas
siguiendo su recto trazado de calzada romana. Al fondo, los terrenos de parques y talleres de Cobarro. Las
atracciones de feria y los circos que pasaron de la plaza del Convento al solar de la fábrica de Galindo, se
instalan ahora en este solar

451 – 16-12-1981 - Calle Mayor con la casa de Pérez Almagro y el solar de la fábrica de maderas
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452 – 16-12-1981 - Iglesia de la
Asunción con las plazas de la
Inmaculada y de Campoamor, con el
grupo escolar en el centro

453 – 16-12-1981 - Calle
Mayor con la calle Federico
Servet (ahora Doctor Fleming) a
la derecha
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454 – 16-12-1981 - Calle Mayor y a la derecha la calle Cervantes. Abajo el grupo de casas de José Solís

455 – 16-12-1981 - Grupo de casas de Solís
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456 – 16-12-1981 - Avenida de los Reyes Católicos, antigua carretera de Barqueros, y las calles Camino de
los Romanos, Primero de Mayo y Santa Rita

457 – 16-12-1981 - Avenida de los Reyes Católicos, con las calles Santa Rita, Santo Tomás y Mariana
Pineda
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458 – 16-12-1981 - Avenida de los Reyes Católicos con las calles Salvador de Madariaga y Santa María de
la Cabeza

459 – 16-12-1981 - Plaza de la Libertad, con las calles Salvador Frutos Hidalgo y Cura Pedro Pérez
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460 – 16-12-1981 - Avenida del Príncipe o desvío en su cruce con el camino de la Silla, calle Escorial (ahora
de la Silla). Al fondo, la avenida de los Reyes Católicos y la empresa química Furfural

461 – 16-12-1981 - Cruce del desvío o avenida del Príncipe con la carretera de Mula, avenida de Fernando
III el Santo y avenida de Martínez Campos. En el centro, junto a la fábrica de muebles metálicos y la
chatarrería de Cano, el camino Viejo de Pliego rodeado de vertidos de escombros en esta zona de El Potrox.
A la derecha las instalaciones de aceitunas Monteagudo y de pavimentos
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462 – 16-12-1981 - Vaguada de El Potrox, con los restos de antiguas cuevas y el camino Viejo de Pliego a
la derecha rodeado de vertidos de escombros

463 – 16-12-1981 - Barrio de San José Obrero colmatándose hasta el desvío o avenida del Príncipe y el
cabezo del Bolo
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464 – 16-12-1981 - Polideportivo
y piscinas municipales

465 – 16-12-1981 - Obras de la nueva pista de atletismo bajo el Cabezo Verde
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466 – 16-12-1981 - Nueva pista de atletismo en construcción en la vaguada del Cabezo Verde

467 – 16-12-1981 - Barrio de Cabezo Verde. Ya se han formado las calles Cuenca, Toledo, Valencia,
Gerona y Río Tajo
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468 – 16-12-1981 - Barrio de Cabezo Verde, con las calles Cuenca, Toledo, Zaragoza, Zamora, Valencia,
Gerona y Río Tajo. La mezcla de viviendas e industrias y almacenes es evidente

469 – 16-12-1981 - Barrio de Cabezo Verde. A la derecha la fábrica de ataúdes de Carrillo. Al fondo, la
subida al cabezo de las Aguas y el polígono industrial
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470 – 16-12-1981 - Carretera de Archena o Javalí Nuevo. Abajo, las instalaciones del Moreno de la Tejera.
En el centro la fábrica de piensos Provimi, y tras ella, el polígono industrial

471 – 16-12-1981 - Polígono industrial. A la izquierda la rambla de las Zorreras, y a la derecha, ramblizo
que baja del Cabezo de las Aguas
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472 – 16-12-1981 - Vía férrea a su paso por Javalí Nuevo, en término de Alcantarilla. Las tres primeras
calles de Cristo Rey, San Esteban y San Marcial pertenecen a Alcantarilla, así como la acera sur de la calle
Generalísimo. Arriba a la derecha, la fábrica de conservas de Gambín, ya sin chimenea, también en término
de Alcantarilla

473 – 16-12-1981 - Javalí Nuevo. La que era fábrica de conservas de Pérez Almagro se encuentra en obras.
La acequia mayor de Barreras pasa junto a ella y a la izquierda comienza el término de Alcantarilla
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474 – 16-12-1981 - El escurridor de Albacete, de la acequia mayor de Barreras sirve de límite entre
Alcantarilla y Murcia. Al fondo, Javalí Nuevo y a la derecha el río Segura

475 – 16-12-1981 - Casas del camino de los Arcos o Viejo del Javalí

236

476 – 16-12-1981 - El Río Segura sirve de límite municipal entre Alcantarilla, a la izquierda, y Murcia, a la
derecha, con la fábrica de conservas de Funes

477 – 16-12-1981 - El Agua Salada arriba (Salá para los modernos y graciosos castizos) en término de
Alcantarilla, y el término de Murcia abajo
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478 – 16-12-1981 - Acueducto de la acequeta de la noria con la casa del guarda de la rueda y el Museo de
la Huerta arriba

479 – 16-12-1981 - Calle de Nuestra
Señora de la Salud, antiguo camino de los
Arcos o Javalí Nuevo, con el Huerto de
los Frailes a la izquierda y el desvío o
avenida del Príncipe al fondo
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480 – 16-12-1981 - Terrenos y depuradora municipal, ahora fábrica de Hero. Abajo, el azarbón o escurridor
de la acequia del Turbedal con el desvío o avenida del Príncipe a la derecha

481 – 16-12-1981 - Barracones frente al Museo de la Huerta y junto a la antigua senda al Agua Salada,
paralela a la acequia de la Daba
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482 – 16-12-1981 - Nueva carretera y puente de La Ñora. En el centro, la acequia de Barreras, y tras ella,
la carretera de Puebla de Soto y el solar de la Alcantarilla primitiva

483 – 16-12-1981 - Carretera de Puebla de Soto, antiguo camino Real a Murcia con su nuevo enlace a La
Ñora. Este es el solar de la primitiva Alcantarilla
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484 – 16-12-1981 – Restos del antiguo, junto al nuevo puente de la carretera de La Ñora sobre el Río
Segura

485 – 16-12-1981 - Abajo, el nuevo puente, y en el centro, la antigua carretera con los restos del antiguo
puente de hierro a La Ñora. Junto a ella el taller mecánico de Méndez
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486 – 16-12-1981 - Carretera de Puebla de Soto, antiguo camino Real de Murcia a Lorca. Junto a ella el
bar de “El Minuto”

487 – 16-12-1981 - Discoteca Super-Chuys. A la izquierda, la casa-torre “Maria Luisa” de Caride
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488 – 16-12-1981 - Urbanización de Florentino Gómez, con la discoteca Super-Chuys al fondo y la fábrica
de Pagán a la izquierda con su chimenea, que todavía permanece hoy en día, junto a la gasolinera

489 – 16-12-1981 - Urbanización Florentino Gómez
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490 – 16-12-1981 - Urbanización Florentino Gómez

491 – 16-12-1981 - Grupo de casas en el pago de las Viñas, junto a la carretera de la Paloma, de la Morda
o camino de los Soldados
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492 – 16-12-1981 - Avenida de Murcia, en primer término la pequeña fábrica de conservas de Ibáñez

493 – 16-12-1981 - Avenida de
Murcia
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494 – 16-12-1981 - Avenida de Murcia. A la derecha, las casas de Pellicer junto a la línea del término con
Murcia

495 – 16-12-1981 - Prolongación del carril de Cascales como límite municipal entre Alcantarilla y Murcia.
Cercana a esa línea, la antigua torre de Merchán o de los Pelliceres que ya aparece en el plano de 1728
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496 – 16-12-1981 - Avenida o carretera de Murcia, con el carril de Caballero, que va al molino y sirve de
límite municipal, en el centro. A la derecha, la casa de los Pelliceres, y en término de Murcia, el almacén de
Pedro Cascales

497 – 16-12-1981 - Carril de Pedro Cascales, con su almacén a la izquierda, junto a la carretera de
Alcantarilla, que es el límite entre Alcantarilla, abajo, y Murcia arriba
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498 – 16-12-1981 - En el centro, carril de José Caballero, que sirve de límite con Murcia, arriba, y Alcantarilla
abajo. Al fondo, la calle Cura Baqueros en Puebla de Soto con el bar de “El Cañón”

499 – 16-12-1981 - Solar del que fuera molino de los Abades, de Miñano o de Caballero, del que solamente
queda la chimenea y el edificio de la turbina, sobre la acequia de Barreras, en término de Murcia. La acequia
de Benialé pasa junto a la chimenea
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500 – 16-12-1981 - Puebla de Soto, con su Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes. La línea
del término municipal queda a la izquierda, sobre la acequia de Santarén y la palmera

501 – 16-12-1981 - Pistas de deportes del centro de formación profesional de San Jerónimo
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502 – 16-12-1981 - Límite del término municipal en el camino de los Yesares, en donde se encuentra un
mojón de delimitación. A la izquierda Murcia y a la derecha Alcantarilla

503 – 16-12-1981 - Camino de los Yesares, límite entre Alcantarilla, a la derecha, y Murcia, a la izquierda,
con un mojón de delimitación
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504 – 16-12-1981 - Casa y ermita de la Voz Negra, en término de Murcia y junto al camino Hondo o Viejo
de Lorca

505 – 16-12-1981 - Casa y ermita de la Voz Negra, en término de Murcia y junto al camino Hondo o Viejo
de Lorca
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506 – 16-12-1981 - Casas del Llano, en término de Murcia, junto a la prolongación de la calle de la Aviación

507 – 16-12-1981 - Casas del Llano, en término de Murcia, junto a la prolongación de la calle de la Aviación
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508 – 18-12-1981 - Vista general del entramado ferroviario de
la estación de Alcantarilla

509 – 18-12-1981 - Vía férrea
procedente de Madrid y su entrada a
la estación

510 – 18-12-1981 - Curva de la vía férrea
hacia Murcia. A la derecha, la fachada de
la fábrica de Cobarro, antigua de Salas y
Navarro

511 – 18-12-1981 - Curva de la vía férrea
procedente de Murcia y su entrada en
Alcantarilla. Al fondo, la fachada de la
fábrica de Cobarro, antes de Salas y
Navarro
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512 – Enero 1983 - Desvío de la población o avenida del Príncipe. Al fondo, el cruce con la carretera de
Archena o Javalí Nuevo. A la izquierda, el mercado de ganados. Abajo, el ferrocarril y el puente del desvío

513 – Enero 1983 - Cruce de la carretera de Archena o Javalí Nuevo con el desvío o avenida del Príncipe.
A la derecha, la nueva calle del Perito Juan López; y en la loma cercana al cruce, los restos de la almazara de
don Ginés
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514 – Enero 1983 - Cruce del desvío o avenida del Príncipe con la carretera del Javalí Nuevo o de Archena.
Al fondo, el Huerto de los Frailes y a la derecha, el mercado de ganados y el centro de reconocimiento de
vehículos y lonja de pescados

515 – Enero 1983 Cruce del desvío de la población o avenida del Príncipe con la carretera de Archena o
Javalí Nuevo. Abajo, la nave de la lonja de pescados
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S/N – Antigua Iglesia de San Pedro (Acuarela de Andrés 516 – Marzo 1983 - Plaza de San Pedro e Iglesia
Navarro 1983)
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518 – Marzo 1983 - Calle de los Pasos
en su encuentro con la calle Mayor
517 – Marzo 1983 - Inicio de las calles de los Pasos y la Nona

520 – Marzo 1983 - Plaza de Juan XXIII, antigua
plaza de los Tres Amigos o del Boquerón

519 – Marzo 1983 - Plaza del Olmo, con la taberna de
Manuela
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522 – Marzo 1983 - La Torrica

521 – Marzo 1983 - Ermita de San Roque y plaza del Aire

523 – Marzo 1983 - La Torrica

524 – Marzo 1983 - Avenida de Murcia,
estación de servicio
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525 – Marzo 1983 Avenida de Murcia,
fachada de la fábrica de
conservas de Esteva,
primera fábrica de
Alcantarilla

526 – Marzo 1983 - Calle
Mayor, casa de Pérez
Almagro

527 – Marzo 1983 - Casa
modernista de Precioso,
junto a la antigua fábrica de
maderas frente a la
estación del ferrocarril
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528 – Agosto 1985 - Colocación en la calle Mayor 529 – Agosto 1985 - Colocación en la calle Mayor de
de un colector
un colector. La rotura del pavimento asfáltico provoca
la aparición de los adoquines colocados a principios
de los años treinta del siglo XX dentro de las obras
llevadas a cabo por Primo de Rivera
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530 – Febrero 1988 - Carretera de Puebla de Soto, antiguo camino Real de Murcia a Lorca

531 – Marzo 1988 - Calle Legaz Saavedra. A la
derecha, la fábrica de conservas de Hero, y a la izquierda, la
acequia del Turbedal
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532 – Septiembre 1994 - Panorámica de las fachad

533 – Septiembre 1994 - Panorámica de las facha
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das a la zona ferroviaria por su parte oeste

adas a la zona ferroviaria por su parte este

534 – Septiembre 1994 - Estación de Lorca
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535 – Septiembre 1994 - Panorámica del muelle de carga y al fondo la fachada de la
antigua fábrica de maderas de José López

536 – Septiembre 1994 - Vista de la zona ferroviaria y
del cabezo de la estación, con los bloques de viviendas
sociales y el Centro de Salud

537 – Septiembre 1994 Vista de la zona ferroviaria,
con
varios
trenes
aparcados y al fondo la
fachada de levante de esta
zona, con la antigua fábrica
de maderas de José López,
ahora edificada

538 – Septiembre 1994 - Estación de Alcantarilla
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539 – 10-11-2002 - Plaza de San Pedro con la Iglesia y el Ayuntamiento

540 – 10-11-2002 - Calle Mayor, plaza de San Pedro, Iglesia y Ayuntamiento
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541 – 10-11-2002 - Calle Mayor, plaza de San Pedro, calle de San Sebastián e Iglesia de San Pedro

542 – 10-11-2002 - Calle Mayor y su entorno
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543 – 10-11-2002 - Calle Mayor, y a la derecha el antiguo barrio de El Ranero

544 – 10-11-2002 - Vista general de la plaza de España, antigua propiedad de Cobarro y en donde en los
años cincuenta se instalaba la plaza de toros portátil para celebrar corridas. De ella parten el Camino de la
Piedra y la calle Mayor. Frente al jardín el local del Servicio de Correos ocupa el tercer emplazamiento de su
historia, tras la calle San Sebastián y la plaza de Juan XXIII. Por este lugar discurría el Río Guadalentín en
época romana
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545 – 10-11-2002 - En primer término el Camino de la Piedra, y al fondo el barrio de San Pedro y la calle
Mayor

546 – 10-11-2002 - Calle Mayor a la izquierda, con la calle Princesa en primer término y la calle Raso a la
derecha
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547 – 10-11-2002 - Calle Mayor y su entorno. Al fondo, la Iglesia de San Pedro

548 – 10-11-2002 - Avenida de Santa Ana con el Camino de la Piedra al fondo y las edificaciones realizadas
en la antigua fábrica de conservas de Silla en el centro, manteniendo su chimenea
270

549 – 10-11-2002 - Avenida de Santa Ana y calle San Sebastián, con el solar, en el centro, de la fábrica de
conservas de Hernández Pagán que mantiene su chimenea. A la izquierda la casa de la Inquisición, ahora
biblioteca municipal, A la derecha, área ocupada por un poblado ibérico completamente destruido

550 – 10-11-2002 - Cruce de la avenida de Santa Ana con la calle San Sebastián. Al fondo, la casa de la
Inquisición. En el centro, la chimenea de la fábrica de conservas de Hernández Pagán
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551 – 10-11-2002 - Abajo, el pabellón deportivo “Magritas”, en la calle San Sebastián. Al fondo, la calle
Eras, y a la izquierda, el ferrocarril a Murcia

552 – 10-11-2002 - Calle San Sebastián, calle Eras y calle Hurtado Lorente
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553 – 10-11-2002 - Vista del barrio de San Roque, con la calle de la Cruz a la izquierda, y la calle Madrid
al fondo. Arriba, a la derecha, los edificios del Instituto Francisco Salzillo y abajo a la derecha, la ermita,
ahora parroquia, de San Roque

554 – 10-11-2002 - Zona ferroviaria, en el centro, con su entorno de los barrios de San Roque y Campoamor.
Al fondo, los bloques de viviendas sociales construidos en el cabezo de las cuevas de la estación, junto al
Centro de Salud
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555 – 10-11-2002 - Calle Marqueses de Aledo, Eusebio Martínez, Palmera, Ramón y Cajal y plaza de
Cascales, con los edificios construidos en el solar de la antigua fábrica de conservas

556 – 10-11-2002 - Plaza del Convento o de San Francisco, con el antiguo convento de los frailes Mínimos,
ahora fábrica de palas para horno de Pacheco
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557 – 10-11-2002 - Huerto de los Frailes ya edificado. Al fondo, el desvío o avenida del Príncipe y las naves
de Pacheco

558 – 10-11-2002 - Vista general del Huerto de los Frailes con el Javalí Nuevo al fondo
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559 – 10-11-2002 - Desvío o avenida del Príncipe, con las naves de Pacheco y los edificios del Huerto de
los Frailes. Al fondo, el camino de los Arcos o Viejo del Javalí y el Río Segura en su límite con el término de
Murcia. A la derecha el solar del antiguo poblado ibérico en el Cabezo del Agua Salada

560 – 10-11-2002 - Calle Virgen de la Salud, antiguo camino Viejo del Javalí o de los Arcos. En el centro, el
primitivo edificio del instituto, junto a las nuevas edificaciones realizadas en lo que era el Huerto de los Frailes.
A la izquierda, la fábrica de palas de Pacheco
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561 – 10-11-2002 - La calle Ramón y Cajal o Mula en el centro. Arriba a la derecha, la plaza de San
Francisco o del Convento, y en el centro, la calle Sevilla en parte edificada

562 – 10-11-2002 - Calle Sevilla, Lorenzo Pastor y Antonio Soler, en su cruce con la nueva calle Pintor
Mariano Ballester. A la derecha, edificaciones en el antiguo caserío de La Torrica
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563 – 10-11-2002 - Calle Sevilla en su encuentro con la calle Mariano Ballester. Abajo, La Torrica

564 – 10-11-2002 - Paso a nivel de la calle Mayor. Al fondo, la avenida de Martínez Campos
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565 – 10-11-2002 – A la izquierda, el enlace ferroviario realizado una vez suprimida la estación de Lorca. A
la derecha, las edificaciones en la antigua fábrica de conservas de Cobarro

566 – 10-11-2002 - Edificios y piscina cubierta en los terrenos de la antigua fábrica de conservas de Cobarro.
Al fondo, los antiguos terrenos de las vías férreas de la estación de Lorca
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567 – 10-11-2002 - Calle Mayor y su entorno desde el jardín o plaza de Campoamor. Al fondo, el cruce con
la avenida del Príncipe o desvío, en término de Murcia, con las casas y naves de Sangonera la Seca

568 – 10-11-2002 - Iglesia de la Asunción y su entorno del barrio de Campoamor
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569 – 10-11-2002 - A la izquierda, el cabezo del Agua Salada, antiguo poblado ibérico. En el centro, el
desvío o avenida del Príncipe con la noria, el acueducto y el Museo de la Huerta

570 – 10-11-2002 - Vista general del Museo de la Huerta con el acueducto de la noria
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571 – 10-11-2002 - Desvío o avenida del Príncipe con el Museo de la Huerta y el cabezo del Agua Salada,
antiguo poblado ibérico

572 – 10-11-2002 - Vista general del Museo de la Huerta
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573 – 10-11-2002 - Museo de la Huerta, acequia del Turbedal y zona de huerta hasta la nueva calle de
Mariano Ballester

574 – 10-11-2002 - Museo de la Huerta
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575 – 10-11-2002 - Paraje del Agua Salada

576 – 10-11-2002 - Camino de los Arcos con el acueducto de la acequia de Barreras sobre la rambla de las
Zorreras. Al fondo, el desvío o avenida del Príncipe
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577 – 10-11-2002 - Panorámica de la zona entre el Río Segura y la vía férrea con Javalí Nuevo al fondo

578 – 10-11-2002 - Javalí Nuevo. Paso a nivel y edificaciones en la antigua fábrica de conservas de Gambín,
que conserva el pino de la entrada. La línea del término municipal de Alcantarilla discurre por la calle central,
la calle del Generalísimo
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579 – 10-11-2002 - Curva del Río Segura y límite municipal. A la izquierda Murcia y a la derecha Alcantarilla.
Al fondo, la fábrica de conservas de Hero, y a la derecha el Agua Salada

580 – 10-11-2002 - En primer término la fábrica de conservas de Funes, en término de Murcia; tras el Río
Segura, la fábrica de conservas de Hero con su nueva ampliación. Al fondo la avenida del Príncipe o desvío
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581 – 10-11-2002 - Fábrica de conservas de Hero. En primer término el Río Segura y la fábrica de conservas
de Funes en término de Murcia

582 – 10-11-2002 - Ampliación de la fábrica de Hero en el soto del río. A la derecha, la avenida del Príncipe
o desvío, y abajo el bar La Rueda
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583 – 10-11-2002 - Carretera de Puebla de Soto y La Ñora. A la derecha, abajo, el solar de la población
antigua de Alcantarilla y al fondo el desvío o avenida del Príncipe con la antigua carretera de Puebla de Soto
o Camino Real cortada e incorporada a la empresa Hero

584 – 10-11-2002 - Vista de la fábrica de conservas de Hero con el desvío o avenida del Príncipe por
medio
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585 – 10-11-2002 - En primer término la carretera de Puebla de Soto. A la derecha el desvío o avenida del
Príncipe, con la carretera de Puebla de Soto ya cortada y su suelo incorporada a la empresa Hero, y al fondo
la avenida de Murcia y la urbanización Florentino Gómez

586 – 10-11-2002 - Avenida de Murcia, con la discoteca Super-Chuys en primer término. El chalet “Maria
Luisa” de Caride ya ha sido derribado, así como la lonja de verduras
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587 – 10-11-2002 - Zona de la nueva urbanización de la avenida de Murcia, entre la urbanización Florentino
Gómez, a la izquierda, y el barrio de Santa Rosa de Lima, con la chimenea de la antigua fábrica de conservas
de Esteva

588 – 10-11-2002 - Zona entre la calle Manuel Marín, trazada sobre la acequia del Turbedal, y el Camino
de la Piedra. Abajo, las edificaciones en la antigua fábrica de conservas de Esteva y la plaza o jardín de
España
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589 – 10-11-2002 - En primer término, el barrio de Santa Rosa de Lima y el colegio Samaniego. En el
centro, la nueva urbanización de la avenida de Murcia

590 – 10-11-2002 - Calles de Pedro Cascales y Camino de la Piedra con un amplio aparcamiento entre ellas
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590 – 10-11-2002 - Calles de Pedro Cascales y Camino de la Piedra con un amplio aparcamiento entre ellas

592 – 10-11-2002 - Abajo, la urbanización Florentino Gómez, y en el centro, la nueva urbanización de la
avenida de Murcia
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593 – 10-11-2002 - Centro de Salud de San Pedro, en la calle Pedro Cascales. Al fondo, la avenida de
Santa Ana o camino de La Morda o de Los Soldados

594 – 10-11-2002 - En primer término la avenida de Santa Ana. A la izquierda el Camino de la Piedra, y en
el centro, el Centro de Salud o Ambulatorio de San Pedro
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595 – 10-11-2002 - Abajo, las vías de la estación de mercancías y el puente del camino de la Morda, de la
Paloma o de los Soldados. En el centro, el camino Hondo o Viejo de Lorca, y más arriba, el Riacho o antigua
difluencia del río Guadalentín

596 – 10-11-2002 - A la derecha, el camino Hondo o Viejo de Lorca y a la izquierda el Riacho, antigua
difluencia del río Guadalentín, entre Alcantarilla y Murcia. En el centro la vaquería de “Ginesico”
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597 – 10-11-2002 - Camino Hondo o Viejo de
Lorca o calle Independencia, antiguo límite entre
Alcantarilla y Murcia que ahora es íntegramente
de Alcantarilla a partir de esta zona

598 – 10-11-2002 - Zona de huerta incorporada a Alcantarilla. Al fondo el polígono industrial, el barrio del
Llano y el barrio de Las Tejeras
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599 – 10-11-2002 - A la derecha, la vía férrea a Lorca. A la izquierda, el barrio de Las Tejeras, y en el
centro, el solar de la cerámica de Esteban Romero con su desmochada chimenea

600 – 10-11-2002 - Paso a nivel de Las Tejeras y entorno del camino de los Romanos
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601 – 10-11-2002 - Antiguo vértice sur del término municipal de Alcantarilla, cruce de las calles Término e
Independencia, en donde existían dos mojones. En el centro la autovía de El Palmar cuyo eje sirve, hasta
aquí, de límite entre Alcantarilla y Murcia

602 – 10-11-2002 - Abajo, el barrio de Las Tejeras con la calle Término y el grupo escolar. En el centro la
autovía soterrada de El Palmar sobre la que cruza la avenida del Ejército del Aire
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603 – 10-11-2002 - En primer término, la avenida del Ejército del Aire en Las Tejeras, con los locales del
“Corrigüela”, el solar de la cerámica de Esteban Romero y al fondo el barrio de Campoamor

604 – 10-11-2002 - A la derecha, el solar de la cerámica de Esteban Romero, al fondo el desvío, la carretera
de Lorca y las casas de Cobarro en Sangonera la Seca
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605 – 10-11-2002 - Solar de la antigua cerámica de Esteban Romero. En el centro, la calle Término y el
comienzo de la jurisdicción de Murcia. Al fondo, la base militar

606 – 10-11-2002 - Vista del barrio bajo de Campoamor con el desvío o avenida del Príncipe y el barrio de
San José Obrero al fondo. La autovía de El Palmar discurre soterrada en este tramo gracias a los movimientos
vecinales y a pesar de la falta de apoyo municipal en aquellos momentos
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607 – 10-11-2002 - Desvío o avenida del Príncipe en su cruce con la carretera de Archena o Javalí Nuevo.
Abajo, a la izquierda, el antiguo mercado de ganados, ahora lonja de pescados, y arriba a la derecha, el
polígono industrial de Cabezo Verde

608 – 10-11-2002 - Polígono industrial de la carretera del Javalí y al fondo el barrio de Cabezo Verde. Por
el centro, a la izquierda, discurre la calle del Perito Juan López, y abajo está el puente del desvío sobre el
ferrocarril
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609 – 10-11-2002 - Polígono industrial de Cabezo Verde y cruce del desvío o calle Príncipe con la carretera
de Archena y de Javalí Nuevo. Al fondo, instalaciones deportivas municipales

610 – 10-11-2002 - Clínica San José
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611 – 10-11-2002 - Carretera de Mula o avenida de Fernando III el Santo, con la zona comercial e industrial,
la ferretería Zapata y el paso de la vaguada de la rambla de don Juan o de los Cascales en la zona de El
Potrox

612 – 10-11-2002 - Cementerio municipal con sus tres ampliaciones. Justo lugar de podredumbre que
recoge las soberbias, traiciones, avaricias y vanidades de muchos
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613 – 10-11-2002 - Enlace de la avenida Fernando III el Santo o carretera de Mula con la autovía de El
Palmar y del Noroeste o de Caravaca. A la izquierda, al fondo, el mercado de ganados, y a la derecha, la
nueva lonja de pescados. En el centro, el nudo de enlace con la autovía del Mediterráneo

614 – 10-11-2002 - Autovía con las instalaciones de Rafael Lorenzo, sobre las antiguas canteras de yeso del
“Tontino”, y el nuevo mercado de ganados a la izquierda
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615 – 10-11-2002 - Nudo de enlace de autovías

616 – 10-11-2002 - Nueva fábrica de productos químicos de Furfural en el centro de la ampliación del
término municipal condicionando lamentablemente todo su entorno
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617 – 10-11-2002 - En primer término, la autovía de Lorca. Al fondo el camino Viejo de Pliego, con un
terreno salpicado de diversas edificaciones

618 – 10-11-2002 - El camino Viejo de Pliego cruza las lomas. A la izquierda, los restos de la casa en la que
veraneaba en algunas ocasiones Don Santiago Ramón y Cajal
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619 – 10-11-2002 - Lomas divisorias de aguas con la autovía de Mula al fondo

620 – 10-11-2002 - Paso de la autovía de Caravaca por las lomas y el pago del Relevo de Caballos. A la
derecha la nueva lonja de pescados
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621 – 10-11-2002 - A la izquierda, la nueva lonja de pescados y a la derecha la autovía de Caravaca o del
Noroeste. El límite municipal discurre por el camino de los Yesares
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