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Juan: es ilicitano, santapolero, barcelonés, español, médico, pintor, escritor… No es fácil presentar a
una persona tan polifacética como él, que nació con tantas facultades y las fue haciendo crecer día
a día.
Voy a intentarlo comenzando por la persona. Nacido en 1941 al poco tiempo de terminar nuestra
guerra civil, en la que España quedó totalmente destruida y estaba todo por hacer. En esa época, se
vivía con gran austeridad y perteneció a una generación acostumbrada al “NO”, palabra
importantísima para una buena educación.
Como la mayoría de ilicitanos, pasaba los tres meses del verano en Santa Pola, de ahí su gran
cariño a esta villa a la que nunca olvidó.
Terminando el bachillerato, realizó en Granada sus estudios de medicina, pasando a ejercer como
médico por el año 1968 en Barcelona, hospital Universitario Bellvitge, su especialidad el aparato
digestivo y motilidad digestiva, creando también la consulta de proctología. Allí conoció a Begoña
Calvo, jefe de enfermería, con la que se casó en 1972 y de esa unión nació Nerea. También estuvo
en los Hospitales de la Asistencia Pública en Paris en el año 1970. Actualmente está escribiendo
sobre nuestra pandemia y de su trabajo posiblemente salga alguna publicación próximamente.
Como pintor, es cuando le conocí, no recuerdo bien el año, pero vino a pedirme autorización para
pintar en las Salinas. En cuanto le vi, me di cuenta que es de las personas en que podías confiar,
siempre correcto y en soledad dedicarse a la pintura, sin horario, como así fue. Tengo unos cuantos
cuadros suyos y otros que me regaló. Varios de las salinas, éstos, aún estando enmarcados, no
parecen tener fin. Deben ser como él es, sin fronteras, el cuadro llega hasta el infinito. Sus colores
principales, el ocre, el amarillo y el azul. También tengo alguno del puerto de Tabarca en el que
tantas veces atraqué con mi barco y por primera vez en 1942 con mi padre con el remolcador de las
salinas. Otro que me encanta, el del Castillo Fortaleza de Santa Pola. Gracias Juan por tanto
recuerdos.
Él comenta que me conoció en 1956 en Santa Pola, ese año organicé un campeonato de atletismo
en lo que se llamaba Campo de fútbol del Sequió, donde tuvimos que pintar las calles para las
carreras, círculo para lanzamientos y cavar un poco el terreno para amortiguar un poco las caídas
del salto con pértiga, pues entonces no se conocían las estupendas colchonetas actuales. Nuestro
contrincante era el equipo Alicante y nuestro pequeño equipo, estaba formado por Rafael Ponce de
León, José Medina, Pascual Orts “Tambores”, Ricardo el “Boches”, Ignacio Petschen y yo, cubriendo
casi todas las especialidades.
Juan es humilde ante su obra y no cree haber atropellado a nadie. Insumiso ante jefes de excesiva
autoridad y le cuesta trabajar en equipo. Es muy independiente. Cuando ha sido necesario, se ha
puesto en contra de quien creía merecerlo y no por conseguir mando, ya que nunca lo ha querido.
Es jurado en concursos artísticos y literarios. Caballero electo para La Festa d’Elx, pregonero,
coordinador y un montón de cargos, que por su número, no puedo incluir en esta presentación, pues
se haría interminable.
Como escritor, también desconoce la pereza, tanto el libros como en publicaciones. Empiezo por
“En tierra de pan y campos”, fue el primero que me regaló y se que busca sitios de paz y
tranquilidad. Habla de las lagunas saladas de Villafila Zamora, con gran cantidad de aves acuáticas,
principalmente anátidas y de sus estepas con la famosa avutarda que llega a pesar ocho kilos.

“Historia Antigua del Arte de Curar”, propia de tu profesión. “Solo en mi rincón”, “Largo y Amargo”,
tan lógico para sus tertulias. “El Musical de Barcelona” y también hablas de Elche con sus
programas de “Variedades”, propias de la época de Franco y anteriores, venidas a menos con la
llegada de la democracia, pues con Franco se bañaban. Las chicas con falditas y bufanda y en los
teatros de “Variedades” se la podían quitar. Ahora, no ves falditas ni bufandas en las playas y
perdieron el interés las variedades musicales.
Podía seguir diciendo cosas de Juan, muchísimas más, he visto la cantidad de galardones que le
han concedido, pero enumerarlos sería alargar infinitamente esta presentación. Es hora de darle la
enhorabuena por todo lo que ha hecho dedicándose a su profesión y a sus interesantes aficiones.
También ha sido para mí un placer, en estas pocas páginas, recordar todas las cosas importantes
que ha hecho en su vida y que podrá seguir realizando, pues “Genio y figura hasta la sepultura”.
Un fuerte abrazo de tu amigo Miguel.
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