PROPUESTA
SOBRE

PR-PP-2018-04-01
Denominación de calle e
inicio expediente de hijo
adoptivo de D. Daniel
Serrano Várez

El Grupo Municipal Popular, y en su nombre su portavoz Juan Manuel Gómez Serra,
eleva al pleno ordinario del mes de abril, para su estudio, debate y aprobación, la
siguiente
PROPUESTA
Daniel Serrano Várez nació Montealegre del Castillo (Albacete), en 1939. Es
alcantarillero de adopción desde 1979, año en que fue trasladado a esta localidad
para seguir desempeñando su carrera de profesor hasta su jubilación.
Su vida y obra, dentro del ámbito arqueológico, hay que ponerla en relación
con el boom urbanístico que sufre nuestra localidad a lo largo de los años 1970 a 1980.
Con un estudio previo de la documentación histórica y bibliográfica, y aprovechando
el inicio de estas obras urbanísticas, Daniel inspeccionó cada zanja de cimentación
excavada en calles del casco antiguo (barrio de San Pedro) de la localidad que
halló, así como prospectó los terrenos de huerta y secano cercanos a los cauces del
río Segura y antiguo Guadalentín, logrando identificar un número no inferior a 20
yacimientos arqueológicos, y con ello documentar y salvar de una destrucción segura
numerosísimos fragmentos y vestigios arqueológicos, principalmente de época ibérica
y romana, y en menor medida, islámica.
Igualmente llevó a cabo una serie de prospecciones sobre el Cabezo del Agua
Salada y su entorno. Fue aquí, en el camino que hoy día da acceso al Paraje del Agua
Salada y junto la Ermita de la Salud que allí se ubica, donde halló en compañía de sus
inseparables amigos Jesús Palmeiro y José Riquelme (docentes y entusiastas de la
arqueología al igual que él) un gran número de fragmentos escultóricos y
arquitectónicos, los cuales formaban parte de los modernos muros o parapetos
realizados para aterrazar dicho Cabezo. Como muestra de su profesionalidad y amor
a esta ciencia, comunicó cada uno de estos hallazgos a los organismos competentes
en materia arqueológica. Debido a la importancia y novedad de estas noticias, se
impulsaron las siguientes excavaciones arqueológicas en el término municipal de
Alcantarilla:
- Año 1981, se llevó a cabo diversas catas de sondeo arqueológico en el
Cabezo del Agua Salada, por D. Ángel Iniesta San Marín y D. José María García Cano
A comienzos de los años 90:
-Excavación previa a la consolidación y restauración de los Arcos de la Rueda,

por la arqueóloga Dña. Juana Gallego Gallardo.
-Excavación de urgencia en el Acueducto de la Rueda, por el arqueólogo D.
Manuel López Campuzano.
-Excavación en el hábitat rural ibero-romano, en el Cabezo del Agua Salada y
Huerto de los Canales, por el arqueólogo D. Manuel López Campuzano.
-Excavación de urgencia en casco urbano, concretamente en las calles
Cartagena y Diego Riquelme, por la arqueóloga Dña. María José Ruiz Sanz.
-Estudio arqueológico de los Acueductos de las acequias de la Alquibla, el
Turbedal y la Dava, situados sobre la Rambla de las Zorreras, por el arqueólogo D.
Manuel López Campuzano.
Su currículum literario-científico consta de 59 artículos, editados en libros,
revistas y blogs especializados, colaborando en varios de estos su compañero Jesús
Fernández Palmeiro.
Nuestra localidad de Alcantarilla está en deuda con D. Daniel Serrano Várez,
ya que si no fuera por sus iniciativas o publicaciones, nuestra Historia a día de hoy
estaría fragmentada, y hubiéramos debido de basar mucho de lo acontecido entre los
siglos V a. C. – IV d. C. simplemente en hipótesis, que seguramente nos habría llevado
a interpretar una Historia, que poco tiene que ver con la que hoy disponemos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Alcantarilla presenta para su debate y aprobación ante el pleno los siguientes

ACUERDOS
Primero. Dar la denominación de “Arqueólogo Don Daniel Serrano Várez” a una calle
del término municipal de Alcantarilla.
Segundo. Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites del expediente de
nombramiento de hijo adoptivo de D. Daniel Serrano Várez.

Fdo: Juan Manuel Gómez Serra
Portavoz Grupo Municipal Partido Popular

