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A todos los trabajadores que han formado parte de la 
familia durante estos 100 años, sin su labor habría sido 

imposible alcanzar los logros empresariales conseguidos

A todos nuestros clientes por la confianza que nos habéis
mostrado durante un siglo





14





Recuerdo un teléfono. Estaba sobre la mesa del despacho de mi padre, en las coche-
ras que entonces teníamos en el centro de Lorca, en la calle Jerónimo Santa Fe.
Aquel teléfono me fascinaba. Era como los que teníamos la mayoría en nuestras
casas, esos con una rueda que giraba cuando marcabas, pero éste además llevaba
botones que te permitían elegir línea y pasar llamadas a otra oficina. A través del
auricular de aquel teléfono llegaban las voces de pasajeros preguntando a qué hora
salía el autobús para María o el que hacía el recorrido hasta la playa. Otras veces
eran voces reconocidas al instante. Tal o cual conductor que está regresando de
Francia y ha parado a descansar, repostar o está aguardando que llegue su relevo.
Los mecánicos también reclamaban por ese auricular las piezas que faltaban para
hacer reparaciones y tener los vehículos siempre a punto. Y quejas, claro, que tam-
bién las había: que si un paquete no ha llegado, que dónde está… 

Era el trajín diario al que estuve acostumbrado desde pequeño, porque en casa
siempre hemos vivido sobre cuatro ruedas. Tuve la enorme suerte de nacer en una fa-
milia de transportistas de personas e ilusiones. Quizás sea esta última acepción la que
más me agrada, por aquello de que hemos sido una especie de puente entre personas
alejadas; entre las personas y sus destinos. 

Un puente con más de cien años de antigüedad, aunque nosotros fijemos la
fecha de 1921 como inicio de la trayectoria empresarial. Lo hacemos porque ese
año llegó a la familia el primer vehículo a motor que tuvimos. No obstante, el ger-
men de Autocares Gómez se remonta a mi tatarabuelo e incluso a una generación
anterior. Por algún sitio había que empezar.

El motivo de esta publicación es rendir tributo a todos los miembros de la familia
que en mayor o menor medida participaron en la creación de lo que somos hoy. No
me refiero solo a los cimientos puramente empresariales. Apunto también a los prin-
cipios de responsabilidad, lealtad, esfuerzo y profesionalidad que nos han guiado siem-
pre. Valores que hemos mamado desde la cuna y que legaremos a nuestros herederos. 

Prólogo

Juan Francisco Gómez Romera

Director-gerente ORBITALIA
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Un autocar de ORBITALIA estacionado junto a Los Inválidos (París)





Primer autobús a motor de la familia Gómez. Año 1921 
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Los Vélez, María, Lorca y Lumbreras radica en un
acuerdo firmado con el  Marqués de Los Vélez a
través del cual se autorizaba a la familia a realizar
el transporte del correo postal y mercancías, pri-
mero y el transporte de pasajeros, después”. 
La economía en el municipio giraba en torno

a la agricultura y ganadería tradicional, ya que el
sistema de propiedad de tierras en manos de te-
rratenientes frenaba la inversión en avances tec-
nológicos que permitieran la modernización que
sí se estaba produciendo en otros lugares. La in-
dustria era artesanal y familiar. La venta de pro-
ductos era estrictamente local y su incidencia en
la economía prácticamente nula. La pirámide so-
cial estaba constituida por jornaleros, empleados
y gente humilde en la base. En el centro estaba el
personal funcionarial y los comerciantes. En el
vértice, los propietarios de tierras y el clero.
Entre aquellas gentes y por aquellas vías cir-

culaban las diligencias Gómez. Como medio de
transporte colectivo no tuvieron una vida muy
larga, pero durante algún tiempo convivieron con
dos grandes inventos que marcarían para siempre
el transporte de personas y mercancías: el ferro-
carril, que llegó a Lorca en marzo de 1885, y los
vehículos a motor. 

Con la experiencia acumulada con las diligencias,
los Gómez se lanzaron al reto de adquirir el que
sería el primer vehículo a motor para el transporte

de pasajeros. La idea comenzó a gestarse con el
siglo XX recién estrenado y se consolidó en 1921
con la puesta en funcionamiento del primer auto-
bús para cubrir la línea regular entre Lorca y la co-
marca de Los Vélez, con parada en María. 
Fue Francisco Saturnino Gómez Rubio, posa-

dero de profesión e hijo de Francisco Gómez Vi-
cedo y Antonia Rubio Pérez, quien dirigió el gran
salto que suponía abandonar la tracción animal
para subirse al progreso de la tracción mecánica. 
Eran los felices años veinte y el contexto econó-

mico y social parecía experimentar un sutil cambio
con respecto a los años finales del siglo anterior,
aunque la estructura económica y social seguía sus-
tentándose en el modelo tradicional oligárquico
que limitaba el cambio, más aún cuando en la co-
marca no existía una alternativa industrial fuerte. 
José Sala Just en su Análisis del transporte

mecánico por carretera en la comarca en el pe-
ríodo 1895-1936 afirma: “Los años 1920 son los
del desarrollo de la mecánica automovilística, la
Guerra Europea ha acelerado el perfecciona-
miento de esta rama de la mecánica aplicando a
ella cuantos adelantos el ingenio humano pudo
inventar para destruirse más fácilmente. Las
marcas europeas y americanas de automóviles in-
vaden el mercado español, ofreciendo sus últimos
modelos. Por estos años empiezan a circular por
nuestra población, en mayor número, los auto-
móviles de familias particulares”
Aquel primer vehículo era un Ford de pedales

con carrocería Hispano-Suiza, la marca más im-
portante de la época creada en Barcelona en el año

El primer vehículo
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Rivera no afectó a la concesión de la que disponía la familia.
Dicho decreto supuso una transformación radical en un sector
que hasta ese momento estaba sujeto a una legislación conside-
rada permisiva. Otro cambio sustancial para el transporte me-
cánico por carretera fue el asfaltado de caminos. Así lo describía
José Sala Just:
“La general de Granada, nuestra arteria principal, recibe en-

tonces ese importante beneficio, desapareciendo de ella la es-
tampa polvorienta de nuestros caminos, por los que circulan cada
día mayor número de vehículos mecánicos, permitiendo ir aban-
donando sus guardapolvos a aquellos atrevidos automovilistas
que, a velocidades de treinta kilómetros por hora y levantando
nubes de polvo, eran el terror de las caballerías, dueñas y señoras
hasta entonces de nuestros caminos”.
En la arquitectura de aquellos primeros autocares se utilizaban

chasis de camiones a los que se les diseñaba la carrocería utilizando
a los carroceros locales, al igual que en el caso de los mecánicos y
motores. Las plazas al descubierto sobre el tejadillo, la disposición
de los asientos a modo de bancada, la incómoda ubicación del es-
candaloso motor y la inestabilidad de los primeros vehículos eran
inconvenientes que se subsanaron. Había una motivación constante
por progresar, un principio que ha guiado a la empresa desde su
constitución. 
El contexto socioeconómico local en los primeros treinta años

del siglo XX seguía marcado por la pobreza de gran parte de la po-
blación y por la necesidad de escapar hacia otras tierras en busca
de oportunidades. La emigración, en la que como veremos más ade-
lante la familia Gómez juega un papel protagonista, empieza a ad-
quirir la categoría de crisis demográfica. 
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María Ginesa Martínez García nació el 13 de noviembre de 1886 en Puerto Lumbreras.

Contrajo matrimonio con Francisco Saturnino Gómez Rubio hacia el año 1915. Francisco

Gómez nació en 1884 en Chirivel (Almería) y falleció con anterioridad al año 1947. Heredó el

negocio familiar de Francisco Gómez Vicedo, fallecido hacia el año 1919
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Merienda familiar en el entorno natural de la localidad de María (Almería)

conocido como ‘La Piza’
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Tras consolidar la línea regular con María con ca-
miones y autocares, la familia se lanzó a la adqui-
sición de nuevas licencias para trayectos cortos,
que eran los que predominaban para llevar tráfico
a las estaciones de tren o dar servicios a lugares a
los que no llegaba el ferrocarril. En el año 1930,
la línea de autobuses que salía desde Lorca y que
había sido adquirida por Juan Pérez en el año
1923 es arrendada a Francisco Gómez junto con
un servicio de coches de alquiler (Garaje España).
La sede estaba ubicada en la calle Príncipe Al-
fonso, en la misma vía en la que se encontraba el
Gran Cinema.
El objetivo de expansión y crecimiento se vio

dinamitado con el estallido de la Guerra Civil es-
pañola. Al igual que ocurrió con todas las empre-
sas de transportes, los vehículos Gómez fueron
requisados para el desplazamiento de las tropas.
La empresa cesó totalmente su actividad. Comenzó
entonces un período tremendamente duro, al
igual que lo fue para el resto de ciudadanos del
país. El territorio local quedó en bando republi-
cano y aunque no se produjeron bombardeos ni
batallas sangrientas, los momentos de miseria,
pánico y violencia se personaron como en toda Es-
paña. “A sus hijos, llamados a filas, Francisco Sa-
turnino Gómez les dijo que no se separaran de los
vehículos que les habían requisado porque eran el
único patrimonio que tenían. Quería poder recu-
perarlos cuando todo acabara, pero no pudo ser”.
Al término de la contienda española, a la deso-

lación de la posguerra se unió la frustración de

haber perdido los vehículos. Los autocares requi-
sados no fueron devueltos. Reiniciar la actividad
suponía empezar de nuevo desde cero, aunque con
la ventaja con respecto a los años veinte de poseer
los conocimientos adquiridos tanto en la conduc-
ción como en la mecánica de los autocares.  
Sin rencor y con un lema tatuado en el ape-

llido: “no miremos para atrás, siempre hacia ade-
lante”, levantaron cabeza desterrando quejas por
la situación y empleando todos los esfuerzos y
energía para lograr una situación similar a la ad-
quirida antes de 1936. La teoría era fácil, la prác-
tica bastante más complicada. 
El final de la Guerra Civil española coincide

con el principio de la Segunda Guerra Mundial.
Poseer recursos económicos no era garantía de
nada porque no se podían importar materiales
para la industria automovilística. La mayor parte
de Europa estaba en guerra. Los mercados indus-
triales franceses, alemanes, ingleses y americanos
estaban mermados o incluso paralizados. La in-
dustria europea estaba centrada en la fabricación
de armamento y vehículos para el campo de bata-
lla. No había existencias y las pocas que había se
las repartían las grandes compañías. 
En un ecosistema tremendamente difícil, los

audaces Gómez comenzaron a construir vehículos
con los pocos materiales que iban encontrando
entre la chatarra. Los mecánicos se las ingeniaban
para ir encajando piezas a modo de un gran me-
cano y así poder montar un autobús que pudiera
circular por las carreteras. Estaba ya al frente de

Guerra Civil. Vuelta a empezar
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nalmente a las estaciones de servicio de la comarca
del Guadalentín que desde los años veinte venían
comercializando los diferentes carburantes que
había en el mercado.
La década que va desde 1940 a 1950 supuso un

capítulo más en la lucha por la supervivencia em-
presarial. El contexto económico y social era de-
primente en todo el país, inmerso en una profunda
depresión económica que supuso un grave dete-
rioro de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La autarquía llevó aparejada un descenso impor-
tante de la producción industrial de la que depen-
día el sector automovilístico español.
Pero no hay tormenta que dure cien años y en

el seno de la familia ya habían salido victoriosos
de otras muchas situaciones de penuria. Con la in-
cipiente apertura del mercado español al exterior
y el fin del aislamiento económico, a partir de
1959, fueron recuperando aliento. Por fin podían
adquirir las piezas y materiales que hasta entonces
resultaba difícil encontrar. A la fabricación fran-
cesa, alemana e inglesa hay que sumar desde en-
tonces la promovida por el Instituto Nacional de
Industria (INI), una entidad creada con el objetivo
de incentivar y promover la producción industrial
española. Entre otras acciones el INI gestó el na-
cimiento de SEAT el 9 de mayo de 1950. 
La familia seguía buscando fórmulas de creci-

miento. En el año 1943, Francisco Gómez adquiere
la línea de autobuses con Águilas cuya explotación
inicial realizó desde 1922 Francisco Grima Casado
por medio de coches de la marca Chevrolet de doce

plazas. Más tarde, y antes de la cesión a los Gómez,
fueron los hijos de Grima Casado los que mantu-
vieron la línea incorporando a la flota nuevos ve-
hículos de las marcas Dodge, Berliet y Opel con
capacidad de hasta treinta pasajeros.
Con cautela, todo parecía ir mejorando. Tanto

es así que en el año 1952 tiene lugar un aconteci-
miento que marcará para siempre la trayectoria
empresarial de la compañía de autobuses creada
por la familia Gómez: el XXXV Congreso Eucarís-
tico Internacional de Barcelona. 
Un Congreso Eucarístico Internacional es una

asamblea de la Iglesia Católica convocada por el
Papa –en este caso Pío XII- que se reúne durante
unos días en una ciudad determinada de la Santa
Sede. Desde 1938 en Budapest no se había cele-
brado ninguno por la situación bélica internacio-
nal. Barcelona se convirtió en 1952 en epicentro
del mundo y todos los ciudadanos que acarreaban
años de miseria en sus mochilas vieron en ese cer-
tamen una posibilidad para mejorar sus condicio-
nes vitales. La ciudad condal estaba inmersa en
una magna transformación urbana y precisaba de
mucha mano de obra para poder llevarla a cabo.  
Desde el Levante y el sur de España se veía a

Barcelona como la tierra de las oportunidades.
Faltaban trabajadores que ejecutaran las nuevas
infraestructuras proyectadas como el metro, la re-
forma del puerto, las amplias avenidas y zonas re-
sidenciales. Los desempleados de aquí, hartos de
buscar en los bolsillos, vieron en la emigración
una esperanza, una solución a los problemas de
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jar y para garantizarse algo de comida cuando lle-
gara a su incierto destino! Había muchísima po-
breza, por eso se iban. La familia desempeñó una
labor esencial para toda aquella gente. Fuimos el
puente hacia su esperanza”.
La responsabilidad social de la empresa iba

más allá del mero transporte de pasajeros. En mu-
chas ocasiones ayudaban a sus vecinos a buscar
una primera oportunidad en Barcelona, les aseso-
raban por dónde empezar o incluso les prestaban
dinero para que emprendieran una nueva vida.
Nunca cesó esa vinculación con los emigrados.
“En Navidad, como en Barcelona había muchí-

sima gente de aquí que había emigrado, era cos-
tumbre de sus familias enviarles pavos, paquetes
de embutidos, mantecados, regalos…así que ade-
más del autobús que iba con los pasajeros, se fle-
taba un segundo autobús con todos los paquetes.
¡Los pavos hasta iban vivos dentro de cajas! Tam-
bién cuando fallecía algún familiar en Barcelona,
sus parientes de aquí alquilaban un autocar para
poder trasladarse al entierro. Hay muchísimas
anécdotas de aquella época. En una ocasión, vol-
viendo de Barcelona, al pasar por Jumilla caía una
nevada impresionante. Como el conductor no lle-
vaba anticongelante para el vehículo, optaron por
comprar vino y utilizarlo como solución para
poder llegar hasta Lorca. Utilizar el ingenio era
algo habitual”. 
El servicio que ofertaban incluía también el

traslado de los pasajeros en coches pequeños, las
llamadas Pavas negras (Seat 1400). Hacían el tra-

yecto desde las viviendas más alejadas, en parajes
casi sin núcleo de población, hasta la parada
desde donde partían los autocares, ya que no
había otro medio de transporte para acceder
desde los cortijos. 
Otro de los primeros servicios discrecionales

que los Gómez comenzaron a realizar simultáne-
amente con los trayectos a Barcelona fue el servi-
cio de desplazamiento de los trabajadores a la
campaña de la vendimia francesa cada mes de
septiembre. Un recorrido que también tenía un
marcado carácter social ya que se trataba de per-
sonas, a veces familias enteras, que acudían a las
zonas de recogida de uva del país galo para poder
ganar dinero que les permitiera regresar a la co-
marca del Guadalentín con fondos para afrontar
la vida diaria en una situación de desempleo o ac-
tividad precaria. 
Cabe mencionar también, adelantando el relato

cronológico hasta finales de los años setenta y prin-
cipios de los ochenta, el transporte de pasajeros
que se realizaba hasta Ceuta en un viaje relámpago
con un claro fin comercial por parte de los pasaje-
ros. En este sentido, los vehículos Gómez hacían
posible que personas de poder adquisitivo medio-
bajo o comerciantes locales llegaran hasta Ceuta
para adquirir, a precios más reducidos que en la
península porque no había aranceles, todo tipo de
productos que luego vendían en establecimientos
de la comarca del Guadalentín a un precio más ele-
vado, lo que les permitía tener cierto beneficio eco-
nómico. Sólo se permitía un número de productos
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parte de una realidad que no era la suya pero que,
precisamente, les servía de bálsamo para la cotidia-
nidad doméstica. 

Con la llegada de la democracia siguieron am-
pliando servicios. La flota de autobuses y la planti-
lla de conductores también aumentó. Entre finales
de los años setenta y principios de los ochenta asu-
mieron el transporte escolar para la recogida de
alumnos de diferentes núcleos poblados de la co-
marca. Ligado a este servicio, los centros de Prima-
ria y Secundaria (antes EGB y BUP) organizaban
anualmente viajes de estudios y excursiones y uti-
lizaban para sus desplazamientos los autocares de
los Gómez. El servicio de transporte escolar se
mantiene desde entonces.

Fueron años de muchos y significativos cambios.
Uno de los más importantes y que influyó de
forma positiva en la empresa fue el auge del tu-
rismo tanto nacional como internacional. La em-
presa se abría a Europa: Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido, entre otros destinos. Una experien-
cia nueva que requería muchas horas en el vehí-
culo hasta llegar al paradero previsto. 

Los estudiantes no eran los únicos que viaja-
ban. Colectivos, asociaciones, clubes deportivos…
La gente quería viajar y los autocares Gómez fue-
ron el medio de transporte utilizado para hacerlo. 

La fiebre por moverse de forma colectiva fue un
revulsivo para la empresa familiar que ya había pa-
sado por varias generaciones y comenzaba a pre-
pararse para el siglo XXI. En el baúl del olvido
empezaban a acumularse los años de pobreza e in-
certidumbre social. Lorca y Puerto Lumbreras
(con Ayuntamiento independiente desde 1958)
eran localidades inmersas en un proceso de pro-
greso constante en todos los ámbitos.  

En la política de inversiones de la familia en
aquellos años se apuesta por la tecnología y por
adquirir nuevos vehículos. Son dos los motivos
principales: la necesidad de ofrecer un mayor con-
fort a los pasajeros y la adaptación que imponía la
cambiante legislación en materia de seguridad
vial. Asientos ergonómicos y reclinables, aire
acondicionado, monitores para películas, cortinas
enrollables, sistemas ABS, servofrenos de emer-
gencia, mejores anclajes de butacas y mayor esta-
bilidad. Todos estos cambios han ido convirtiendo
al autocar en uno de los medios de transporte más
seguros. 

En esa línea, la empresa siempre estuvo y sigue
estando a la vanguardia para garantizar que sus
vehículos cumplan con todos los cambios norma-
tivos que en materia de circulación y transporte
de viajeros se legislan. Además, obviamente, para
dar una respuesta satisfactoria a todos sus clien-
tes. Todas aquellas transformaciones se realizaron
bajo la dirección empresarial de Pedro Gómez
García y con el fiel apoyo de su esposa, Remedios
del Carmen Romera Pérez. Aunque en los diferen-

El turismo como hábito. 

El cambio de siglo.
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tes períodos históricos de la empresa siempre
hubo un miembro de la familia que figuraba como
representante, lo cierto es que el resto de inte-
grantes del clan familiar fueron parte activa de
todos los procesos transformadores que se han
ido adoptando.
El organigrama familiar y empresarial se mo-

dificó en 1997. Pedro Gómez García se había hecho
cargo de la empresa a finales de los años ochenta.
En 1997 adquirió la parte empresarial que corres-
pondía por herencia a sus hermanos Francisco,
Juan Carlos y Ginesa. Además, compró a sus pri-
mos los dos tercios de la propiedad que habían he-
redado de Francisco y Marcos Gómez Martínez.
De esta manera, la empresa pasó a tener un único
propietario y así continúa en la actualidad.
Cuatro años antes, en 1993, se habían trasla-

dado las cocheras de la empresa desde la calle Je-
rónimo Santa Fe hasta la diputación lorquina de
Torrecilla. “Las cocheras de Jerónimo Santa Fe te-
nían la fachada principal que daba al instituto Ibá-
ñez Martín. Era una nave grande con capacidad
para un autocar a cada lado. En el fondo, en el
lado derecho, había aparcamiento para tres auto-
buses. En el lado izquierdo, cabían otros dos ve-
hículos. En medio estaban las columnas. Cada
columna señalaba la población a la que iba el au-
tobús: María, Pulpí, Águilas… La paquetería se
dejaba en cada columna y se pasaba a facturar
dentro, en una oficina donde también estaban los
taquilleros dando los billetes. Había una sala de
espera grande con unos bancos de madera y dos

despachos. Desde fuera, en medio de las dos
naves, estaba el aseo. Detrás había un patio con
un foso y la parte destinada a los talleres”.  
El desarrollo urbano de Lorca hacía inviable

mantener los aparcamientos frente al instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín y ade-
más hacía falta más espacio. Se buscó entonces un
lugar que permitiera modernizar y ampliar las in-
fraestructuras necesarias para albergar la cre-
ciente flota de vehículos, así como las oficinas y el
departamento técnico. Se optó entonces por la
sede actual. Una ubicación que tiene además el
simbolismo de situarse a medio camino entre el
territorio que vio nacer a gran parte de la familia
Gómez y a la empresa que lleva su nombre, y el te-
rritorio que posibilitó su consolidación, creci-
miento y expansión. 
Las instalaciones actuales ocupan una superfi-

cie de 11.000 metros cuadrados. Una nave para ta-
ller de 600 metros cuadrados con dos fosos se
sitúa junto al área de estacionamiento. En el exte-
rior se ubica el foso para los cambios de aceite, con
recogida mecanizada del aceite usado, además de
una estancia para material. El edificio principal
tiene más de 100 metros cuadrados destinados a
oficinas donde se sitúa toda la administración del
grupo, la parte comercial y el departamento de trá-
fico. Cuentan con lavadero propio con osmosis, la-
vado automático y con recogida de agua para su
aprovechamiento en otros usos. 
Completa los recursos un depósito propio de

combustible con capacidad para 30.000 litros.
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Pasajeros y curiosos junto al vehículo de la familia Gómez conocido como el correo por realizar

el servicio postal en la comarca de Los Vélez
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Vehículo que cubría la línea regular hasta María desde Lorca y Puerto Lumbreras
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El conductor Juan Martínez (primero por la izquierda) junto a compañeros
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Familia y conductores posando con el Setra tras su oportuna bendidión antes de salir a carretera

como marca la tradición familiar. (Año 1971)
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Bendición del autocar adquirido en 1982, año del mundial de fútbol celebrado en España. Se

decidió apodarlo ‘Naranjito’, en alusión a la mascota del campeonato. El vehículo incorporaba

antena para televisión, lo que obligaba a sintonizar canales con cada cambio de localidad
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Foto de familia en la comida de Navidad celebrada en el año 2018
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gional de Organizaciones y Empresas de Trans-
porte de Murcia (FROET) reconoció a ORBITALIA
con el premio Empresa del Año. Algunos años
antes, en 1996, la familia había celebrado el premio
a la Dedicación Empresarial concedido a Juan
Gómez Martínez por la Cámara de Comercio e In-
dustria de Lorca y Puerto Lumbreras. 

Fiel a los principios que impulsaron la em-
presa matriz, ORBITALIA conserva como valores
la orientación al público, la excelencia en todos los
ámbitos, la actualización constante, el compro-
miso social y el respeto al medio ambiente con
programas como los Eco-días y la transformación
de los vehículos para hacerlos más sostenibles y
eficientes desde el punto de vista energético.

La trayectoria de Autocares Águilas se remonta a
finales de los años sesenta y a la figura de Tomás
Asensio, un apasionado de los vehículos que cam-
bió el camión por un autocar de los que comercia-
lizaba por aquella época SAVA (Sociedad Anónima
de Vehículos Automóviles), un fabricante español
de vehículos con sede en Valladolid. Apodado
como ‘el nieto del Tío Melones de Ramonete’ es-
taba casado con Isabel Muñoz Valera. Tomás Asen-
sio había estado desde pequeño relacionado con el
mundo de la automoción porque su padre había
sido chófer de la COA (empresa de transporte pú-
blico de viajeros de Melilla). Fue en la ciudad me-
lillense donde Tomás pasó su infancia y parte de

su adolescencia. Tras la Guerra Civil española,
Tomás recorrió España como conductor. En Lé-
rida trabajó durante varios meses en la recolección
y cultivo de frutas. 

Fue en el año 1969 cuando Tomás e Isabel de-
cidieron adquirir un autocar para el desplaza-
miento de inmigrantes de la localidad catalana de
Montcada i Reixac hasta Águilas y viceversa. El
problema era que no contaban con el capital nece-
sario y tuvieron que recurrir a familiares y amigos
que ayudaron a financiar su proyecto. Así comen-
zaron a viajar por la carretera nacional N-340 que
articula el levante y sur de la península con su pri-
mer vehículo, el mencionado SAVA de 42 plazas y
escasos 90 caballos, pasando frío, calor y toda clase
de penurias. El negocio prosperó. En 1971 compra-
ron un nuevo autocar marca Barreiros con capaci-
dad para 52 pasajeros, dirección asistida, frenos de
aire comprimido y puertas de accionamiento neu-
mático. Sin duda, un compendio tecnológico de úl-
tima generación para la época. 

Durante tres años estuvo transportando pasa-
jeros a Barcelona hasta que decidió asociarse con
Domingo López, adquirir un nuevo autocar y fo-
calizar el negocio en el transporte escolar y el de
obreros, primero con la empresa García España y
posteriormente con la empresa Pascual Herma-
nos, ambas vinculadas al sector agroalimentario.  

Tras consolidar estos servicios, Tomás Asensio
decidió seguir apostando por el progreso y adqui-
rió parte de la empresa del que había sido su
socio. La empresa fue concesionaria de la línea re-
gular Águilas-Garrobillo-Calabardina, que aún

Autocares Águilas
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hoy se mantiene. A finales de los años setenta, la
flota estaba muy diversificada con vehículos de las
marcas SAVA, Pegaso, Barreiros y Ebro.

Con la mente puesta en su retiro, Tomás Asen-
sio decidió ofrecer la empresa a dos de sus sobri-
nos puesto que él no tenía descendencia directa.
El cambio generacional se materializó en los años
noventa con la llegada de Pedro Morata y José Luis
Asensio. Nueva sabia que afrontó un proceso de
modernización que afectó a todos los ámbitos de
la empresa, que desde el año 1992 pasó a denomi-
narse Autocares Águilas S.L. 

“La empresa que nos encontramos era preca-
ria, con autocares con sistemas muy antiguos por-
que no había habido un plan de reciclaje. Nos tocó
entonces comenzar a formarnos y a buscar nues-
tro norte, que siempre ha sido la calidad en el ser-
vicio. Nuestro objetivo era que la empresa durara
en el tiempo. Comprábamos sólo lo que podíamos
porque primábamos que el personal estuviera
bien. Era una finalidad primordial que estaba por
encima de adquirir vehículos nuevos, de ahí que
siempre hayamos tenido la última tecnología un
poco más tarde que los demás”.

La primera acción fue adecuar las instalacio-
nes recién adquiridas en la calle Cartagena de
Águilas bajo la premisa de autosuficiencia. Los
operarios junto con los propietarios trabajaban
mano a mano. Tanto la mecánica como la pin-
tura, incluso la rotulación, se realizaban en la
nueva sede. El ímpetu por lograr una imagen de
modernidad a partir del material móvil del que
disponían se concretó con la actualización y ho-

mogeneización de los vehículos. Otra de las pre-
misas de la nueva dirección fue y sigue siendo la
impecabilidad en todo lo relacionado con la do-
cumentación y medidas de seguridad. 

La flota de vehículos para servicio discrecional
a principios de los noventa estaba compuesta por
vehículos de diferentes tamaños y marcas. No
todos disponían de aire acondicionado, aunque ya
ofrecían sistemas de entretenimiento como televi-
sión, vídeo, sonido estéreo, micrófono...

La empresa fue evolucionando y dentro del plan
estratégico empresarial optó por adquirir un vehí-
culo de última generación que sirviera de buque in-
signia y estandarte de la modernidad y elegancia
por la que se estaba apostando. Tras una larga y
concienzuda búsqueda por todo el territorio nacio-
nal y parte de Europa, se adquirió en Barcelona un
bus marca DAF SB3000ATI con carrocería Noge
Xaloc III, de 3,85 metros de altura. Contaba con 53
asientos reclinables con revistero y reposapiés,
baño, climatizador, iluminación individual, nevera,
sistema de sonido individual, y dos monitores.
Además, se rotuló a mano por un artista suizo es-
pecializado en aerografía (Piero Teruel). El diseño
representaba una ola con salpicaduras. Se inclu-
yeron mejoras como una biblioteca y videoteca,
dispensador de revistas y periódicos, juegos de
mesa, auriculares para todo el pasaje, servicio de
bebidas frías y salón con mesas intercambiables.
Esta incorporación a la flota supuso un salto cua-
litativo y convirtió a la empresa en referente de ex-
clusividad e innovación. 

El perfil de los pasajeros de los orígenes hasta
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cía Autocares Águilas, mención especial merece la
Guagua, apodo cariñoso con el que se conocía al
autocar que hacía el servicio de entrada y salida
de la discoteca La Meca en la década de los no-
venta y que tantos recuerdos evoca en los jóvenes
de la época, así como anécdotas de los conducto-
res que cubrieron el servicio, Pedro Méndez López
‘Perico el cojo’ y Fernando Urrea. 

Autocares Águilas llegó a ORBITALIA en el
año 2009. La incorporación al grupo supuso para
la empresa aguileña un revulsivo de los servicios
en los que están especializados desde hace más de
cuatro décadas, así como una mejora considerable
en las condiciones empresariales al aunar esfuer-
zos y fusionar sinergias. 

Desde el año 2016, y también en la localidad
costera, ORBITALIA gestiona Águilas Movilidad,
el servicio de transporte urbano. Un año más
tarde, en 2017, ORBITALIA también adquirió la
empresa de autocares Antonio García.

Agradecimientos personal Autocares Águilas:

Andrés Gil Ayala, Pedro Méndez López, 
Antonio Jiménez Sánchez, Pedro Navarro
Calvo, José Piñero, José Luis Asensio, Pedro
Morata Muñoz, Vicente Muñoz Hernández,
Francisco Asensio Martínez, Alfonso Peña,
Roque (Puerto Lumbreras), Manuel Puertas
Garzón, Pedro Méndez Rabal, Pedro (de Paco
Galera), José Martínez Ortega (el Bigotes),
Fernando Urrea Urrea (De la Meca), Juan
Miras Díaz, Juan Cano Navarro, Francisco
Javier Robles Piña (Kisco), Aquilino Egea
Sánchez, Pablo Andrés Mendoza, Paco Galán
Méndez, José Gallego Gallego, Antonio Vidal,
Pedro Miñarro Asensio, Juan Antonio
Clemente, Domingo Reche, Sebas Reche,
Luis Sáez, José María Robles Asensio, José
de Huércal Overa, Soco Brea Pedreira, Blas
(el Machillo), Pedro (Camionero), Andrés
López (El Chimeneas), Pedro González
Serrano (El Cruif), Silvestre del Pozo Florido,
Jaime Zapata, Ildefonso (Hijo de Blas el
Carpintero), Gabriel Navarro, Miguel Pavero,
Benito (hermano de cartero de La Cola),
Jesús García Maturana, Juan José Méndez
Pelegrín, Rafael Muñoz Hernández, Pedro
Mula Gabarrón.
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5/ Flota de vehículos en 1978 estacionados en el patio trasero de la empresa Pascual
Hermanos. 6/ Los almuerzos en las cocheras siempre han sido una constante en todas las
etapas de la empresa. En esta imagen, descansando durante la construcción de una de las
dependencias. De izquierda a derecha: los dos albañiles externos (José Martínez y Domingo
Reche), Julián Hernández, Sebas Reche, Pedro Méndez y Andrés Gil. 7/ Mecánicos realizando
labores de mantenimiento a un Setra S-125. Son Juan José Méndez y Pedro Mula
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12/ Imagen de grupo con personal de la empresa y antiguos conductores durante el
encuentro celebrado con motivo del proyecto de realización de este libro. (Marzo 2021).
13,14 y 17/ Vehículo Mercedes Benz descatalogado por el Ejercito del Aire y adquirido por
Tomás Asensio. En la imagen de al lado, el mismo vehículo en los años ochenta pero rotulado
con los colores de la empresa. En la página siguiente, el Mercedes-Benz totalmente restaurado
que aún se conserva en las instalaciones como un tesoro
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La agencia de viajes es otro pilar importante de
ORBITALIA. Propiedad de la familia Gómez
desde finales de los años noventa, está conside-
rada la pionera de las agencias de viajes en Lorca
y una de las primeras que abrió sus puertas en la
Región de Murcia. Sus fundadores fueron Pedro
y Francisco Martínez Guijarro en 1970. La pri-
mera sede de Viajes Mercurio estuvo en la zona
lorquina de La Alberca. Desde allí la oficina se
trasladó a su sede actual en la calle Lope Gisbert,
a un edificio aledaño al Palacio de los Condes de
San Julián. Cuando se produjo este traslado, Via-
jes Mercurio seguía siendo propiedad de los her-
manos Martínez Guijarro. 

La primera experiencia de la familia Gómez con
el servicio de gestión de viajes fue a través de FA-
MACAR, una empresa puesta en marcha por Pedro
Gómez García como complemento al servicio de
transporte de pasajeros y mercancías. La primera
sede de FAMACAR se abrió en un local próximo a
las cocheras Gómez, en la calle Jerónimo Santa Fe.
Poco después se inauguraron dos sucursales, una
en Alcantarilla y otra en Águilas. 

Tras la reestructuración empresarial de Au-
tocares Gómez con la compra que Pedro Gómez
materializó en el año 1997 adquiriendo la pro-
piedad del resto de herederos, se llevó a cabo la
adquisición de Viajes Mercurio. FAMACAR si-
guió realizando su actividad pero al cabo de un
año la familia decidió cerrarla y continuar pres-
tando el servicio a través de Viajes Mercurio. 

Ni los medios ni los recursos de la población ni
las opciones de destino en aquellos años eran los

que son hoy. “Los servicios que tienes que contra-
tar a la hora de negociar un viaje son los mismos.
Lo que ha cambiado son los medios. En aquella
época no trabajábamos con la informática, no te-
níamos ordenadores. Era todo manual. Teníamos
un teléfono fijo y una guía de hoteles a la que bau-
tizamos como el ‘Libro gordo de Petete’. Con el
tiempo fuimos adquiriendo experiencia y mandá-
bamos a la gente a hoteles de nuestra confianza,
pero cuando en esos hoteles no había disponibili-
dad de habitaciones, teníamos que mirar en ese
listín por categoría y servicios. Después llamába-
mos uno a uno por teléfono para ver si tenían
disponibilidad para los días en los que nosotros
necesitábamos la reserva. En aquellos primeros
momentos no se tenía la cultura de viaje que se

Viajes Mercurio
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tribuirá a la diversificación de las asistencias que
venían realizando: la atención a los inmigrantes.
“La inmigración ha jugado un papel muy impor-
tante no solo en nuestra empresa sino en la co-
marca en general, sobre todo vinculada al sector
agroalimentario y construcción. Es una realidad
innegable. Cuando aquellos primeros inmigran-
tes pasaban por la agencia miraban por el esca-
parate y era como si no se atrevieran a entrar.
Hemos contribuido a unificar muchas familias
porque a medida que iban progresando económi-
camente venían a reservar los billetes para poder
realizar la ansiada agrupación. Hemos traído a
miles de personas desde sus países de origen
hasta nuestra tierra. Además de los viajes pusi-
mos en marcha un servicio de envío de dinero a
las familias”.

Aunque sea el testimonio de Miguel Ángel el
que queda reflejado en estas líneas, dice hablar
en nombre de sus compañeros cuando afirma
que la labor que desempeñan en su día a día so-
brepasa la estricta definición de lo que es tra-
bajo. “Es una profesión tremendamente bonita
pero también exige mucha responsabilidad.
Aquí no hemos sido trabajadores de acabar la
jornada laboral y desconectar. Nos gusta pensar
que hemos vendido ilusiones. Compartimos las
vivencias de los clientes desde el principio: los
preparativos, la emoción del día de la partida,
sus emociones y el relato que traen a la vuelta.
De alguna manera nos sentimos personajes se-
cundarios de muchísimas historias en las que
nuestros clientes han sido y son protagonistas”.

El transporte de trabajadores a las explotaciones
agroalimentarias de la comarca del Guadalentín
y la Región de Murcia es uno de los servicios es-
pecializados de ORBITALIA. Con el objetivo de
mejorar las condiciones y la imagen del servicio,
el grupo ha creado una identificación vinculada
al mismo bajo la denominación de LABORALIA.
Todos los vehículos que cada día llevan a cientos
de empleados a sus puestos de trabajo se han uni-
formado con un diseño fácilmente reconocible. 

LABORALIA persigue la dignificación del
trabajo agrícola, bastante denostado. No es un
proyecto fácil pero desde ORBITALIA se trabaja
conjuntamente con las empresas agroalimenta-
rias de toda la zona. En el año 2020 se puso en
marcha una iniciativa con el grupo Pozo Sur que
ha permitido mejorar las condiciones del trans-
porte de los empleados, que ahora viajan en vehí-
culos dignos, limpios, rotulados y con el confort
que requiere cualquier desplazamiento. El pro-
yecto va más allá porque incluye visitas escolares
a las fincas agrícolas para dar a conocer el proceso
de producción de las verduras que consumen ha-
bitualmente. Es un principio de ORBITALIA con-
tribuir con los sectores con los que trabaja y con
los que mantiene una relación simbiótica. 

LABORALIA
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21/ De izquierda a derecha: Pedro Morata, Salvador García, Andrés Velasco, Andrés Gil,
Vicente Muñoz, Antonio Martínez, Juan Francisco Gómez, Mati Gea, Miguel Ángel Sánchez,
Amparo Molina, José Luis Asensio, Lali González y Mateo Cano. 22/ Autocar de ORBITALIA en
un servicio discrecional a Santander (Cantabria). 23/ Stand de ORBITALIA en IFEMA (Madrid)
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Los chóferes de ORBITALIA, Antonio Giménez y José Luis Asensio impartiendo una charla sobre

seguridad vial a los escolares
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rretera porque eran muchas las personas extranjeras que se en-
contraban en la zona al ser temporada estival. Los autocares
Gómez fueron de los primeros en llegar para realizar los trasla-
dos de afectados a destinos seguros o a sus lugares de origen.

Dentro del proyecto ‘Vacaciones solidarias’ para acogida de
menores residentes en las zonas afectadas por el accidente nu-
clear de Chernobyl, la empresa participó en la campaña de des-
plazamiento de los niños bielorrusos que eran acogidos por
familias lorquinas durante los meses de verano. El viaje duraba
entre dos y tres días de ida hasta la localidad de Moguilev, de
donde eran originarios los menores. En septiembre los peque-
ños volvían a su hogar en los asientos de los vehículos de Au-
tocares Gómez con la esperanza de regresar al año siguiente. 

El apoyo al deporte base también es uno de los fundamen-
tos de la política de responsabilidad social de ORBITALIA.
Conscientes de los valores de trabajo en equipo, cooperación,
liderazgo, disciplina, compromiso, afán de superación, logro,
éxito y puntualidad que supone la actividad física no profesio-
nal, la empresa colabora con el patrocinio de equipos de ba-
loncesto, fútbol y atletismo. En la vertiente de mecenazgo
cultural son patrocinadores oficiales del concurso de pintura
al aire libre que se organiza en la localidad de Puerto Lumbre-
ras cada año. Puntualmente realizan acciones de promoción
de eventos o asociaciones que desarrollan proyectos de divul-
gación educativa o artística. Con Cruz Roja y otras organiza-
ciones, ORBITALIA realiza campañas de recogida de alimentos
y productos de primera necesidad para familias en riesgo de
exclusión social. 

En el área de formación en materia de seguridad vial, lleva
a cabo talleres de concienciación dirigidas a escolares, y tam-
bién un concurso de dibujo.
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Autocar serigrafiado con la imagen gráfica de ORBITALIA estacionado en Trujillo (Cáceres)
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Con motivo de la conmemoración del centenario de la empresa Autocares Gómez, el artista

lumbrerense Francisco Olivares Díaz (FOD) realiza un innovadopr diseño para serigrafiar uno de

los vehículos de ORBITALIA. En la imagen se muestra el boceto y la prueba de impresión





El conductor Juan Martínez Gázquez al volante de un autocar de la familia Gómez
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dábamos en ocasiones entre diez u once horas.
Era un caos. Un día veníamos de Barcelona y en
San Carlos de la Rápita (Tarragona) tardamos
cuatro o cinco horas en recorrer tan solo diez ki-
lómetros. Otro día íbamos para Barcelona y esta-
ban arreglando la Pista de Silla (autovía de acceso
a Valencia) y estaba todo cortado. Tuvimos que
estar parados en pleno verano. Entonces no tení-
amos aire acondicionado, solo teníamos las ven-
tanillas para refrescarnos. La gente se bajaba del
autobús. Estuvimos cuatro o cinco horas parados
en pleno mediodía del mes de agosto. Sentados en
las puertas de las casas, a la sombra. Una barba-
ridad. Este ejemplo pone de manifiesto cómo era
la conducción y los imprevistos a los que teníamos
que hacer frente con mucha paciencia por parte
de todos, nosotros los conductores y también los
pasajeros”. 

Aunque ahora cueste concebirlo, sobre todo en
el caso de las generaciones más jóvenes, merece
la pena hacer un ejercicio de introspección en el
pasado para saber cómo se orientaban aquellos
conductores que por primera vez hacían viajes lar-
gos nacionales e internacionales por carreteras
que desconocían. Siempre tuvieron mapas y rutó-
metros en papel, pero aun así se hacía difícil.
Nada comparable a los actuales sistemas GPS.

“No sé como por aquellas carreteras se conse-
guía llegar al destino marcado. No había tantos
carteles informativos o de indicación como encon-
tramos ahora. Los conductores de aquellos años
éramos verdaderos aventureros, más aún en unos
coches que carecían de la potencia de los de ahora

y ni siquiera frenaban bien. Y, sin embargo, prác-
ticamente no hubo nunca accidentes destacables
en aquellos primeros trayectos de largo recorrido.
Para orientarnos hacíamos uso de un plano de
papel en el que apuntábamos las carreteras por las
que íbamos a pasar. Si alguien iba contigo de co-
piloto tenías que pedirle que te avisara cuando es-
tuviésemos llegando a un determinado punto para
que te diese tiempo a cambiar de carretera y no
continuar por la equivocada. Si ocurría eso, tocaba
desandar lo andado. Como te pasaras del punto
marcado el viaje se eternizaba aún más. Hacíamos
mucho uso del sexto sentido porque en el caso de
los conductores podemos confirmar que existe.
Había destinos en los que hasta usábamos la brú-
jula, como cuando viajábamos a Marruecos. A
veces lo que hacíamos era pagarle a un taxista
para que nos hiciera de guía poniéndose delante
del autocar. Todo eso hoy en día es impensable
con los dispositivos de los que disponen los vehí-
culos y también los teléfonos móviles”. 

La incertidumbre era compañera de viaje de
los conductores, tanto si llevaban el volante entre
las manos como si aguardaban algún cambio de
turno o tenían que esperar a mitad de trayecto a
un compañero para relevarlo, como le ocurrió al
veterano conductor Juan Pedro Miras Cánovas.
“A Juan Pedro lo mandó un día Pedro Gómez a es-
perar a un autocar que venía de Francia. El con-
ductor cumplía las horas reglamentarias de viaje
y Miras iba a sustituirlo en un punto kilométrico
de la provincia de Barcelona. Ni corto ni perezoso
se fue a su destino para estar cuando llegara el au-
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bios somos unos privilegiados. Experimentamos
como las puertas se abrían solas dándole a un
botón. Fuimos testigos también de esos carteles lu-
minosos que anunciaban dónde íbamos o cualquier
otro mensaje que se quisiera poner en la parte su-
perior de la luna delantera, los frenos que por fin
frenaban, el aire acondicionado que al principio
venía con un motor aparte hasta que ya se incor-
poró en la maquinaria de los autocares, las panta-
llas para proyectar películas para los pasajeros y
que alquilábamos en el videoclub. Han sido mu-
chas cosas y todas se vivían con expectación”.

En definitiva, cambios y más cambios orienta-
dos a mejorar las condiciones de los elementos bá-
sicos del transporte de pasajeros por carretera: el
conductor, el vehículo, los pasajeros y la vía. Si

todo ha cambiado, el perfil de los pasajeros no se
ha quedado al margen. 

“Los pasajeros han cambiado mucho. Antes te-
nían otras necesidades y también eran más cons-
cientes de lo que suponía viajar en autocar y de los
tiempos que implicaba un viaje. Eran bastante más
pacientes. El perfil actual, porque así es nuestra so-
ciedad, es de hacerlo todo con urgencia. No hay
margen para retrasarse, comunicar o arreglar una
avería. En los años ochenta y noventa se rompía un
autocar y los pasajeros asumían que la reparación
implicaba estar horas parados. Tener hoy en día a
pasajeros esperando es impensable, enseguida
están pidiendo un autobús de sustitución o una so-
lución urgente. En los viajes de los años ochenta te-
níamos averías que implicaban horas y la gente se

1/ Mateo Pérez Cano.
2/ Juan Alcázar Bonillo     
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Acto de bendición de un vehículo de la familia Gómez antes de que comenzara a hacer
trayectos. La tradicion familiar de ‘bautizar ’ los autocares aún se mantiene en la actualidad. En
la imagen, el párroco de la iglesia de Puerto Lumbreras rodeado de miembros de la familia
Gómez, amigos y chóferes. (h 1930)
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Fotografía familiar en el ‘bautizo’ de un nuevo vehículo en La Santa en septiembre de 2021





Conductores de la empresa Autocares Gómez en la década de los ochenta.
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El chófer Juan Martínez Gázquez con pasajeros de un servicio discrecional 
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Mati Gea y Antonio Giménez con profesores en un viaje a Lyon





Ejemplo de dos cartas de agradecimiento de pasajeros a los chóferes
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Juan Alcázar durante una cena con pasajeros





Un autocar de ORBITALIA en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Año 2017
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porte de obreros a través de la marca LABORALIA,
el reto es continuar ampliando negocio en conjun-
ción con los clientes. 

El futuro de ORBITALIA, al igual que para el
resto de empresas de transporte y para la sociedad
en general, pasa por contribuir con el medio am-
biente y así posibilitar el cumplimiento de los ob-
jetivos planteados para 2030 por la Organización
de Naciones Unidas (ONU). La aportación de OR-
BITALIA será a través de una empresa más soste-
nible y con vehículos más ecológicos: híbridos,
eléctricos, con hidrógeno... En definitiva, una em-
presa en la que prime una reducción de los niveles
de contaminación.

Ese tiempo que está por venir también pasa por
una mayor digitalización de todos los procesos. En
este sentido, ORBITALIA ya tiene los deberes
prácticamente hechos porque en los últimos años
ha realizado inversiones importantes a pesar de

que el sector del transporte siempre ha ido un paso
por detrás en comparación con otros homólogos
industriales. La consolidación de ORBITALIA en
el contexto regional es otra realidad del presente
que la empresa aspira y trabaja por conservar en
el futuro. Actualmente se encuentra entre las em-
presas más grandes e importantes a nivel de co-
munidad autónoma.  

Pero el camino nunca ha sido de rosas para los
Gómez, como se ha puesto de manifiesto en los
capítulos anteriores. Los cambios en la legisla-
ción se seguirán produciendo y habrá que acome-
ter las adaptaciones impuestas como siempre se
ha hecho. En la lista de reivindicaciones comunes
a todo el sector, ORBITALIA tiene en cartera la
que afecta a los tramos de edad permitidos para
poder acceder a la profesión y que está provo-
cando una falta de mano de obra, de conductores,
a nivel europeo. 
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Todo lo aquí narrado empezó con una visión de fu-
turo. Una familia, de primer apellido Gómez, vio
claro que el transporte por carretera era una profe-
sión con infinitas posibilidades. Una familia sin
miedo a emprender desde el vértigo que produce la
nada. Con un desconocimiento que quiso llegar a
obstáculo pero no lo logró, derrotado por el ímpetu,
la necesidad y las ganas de progresar. Una familia
con unos principios básicos que fueron transmitién-
dose de generación en generación y que durante
cien años han sido escudo en la batalla diaria por
subsistir, por crecer, por adaptarse a las necesida-
des del mercado y a la competencia de otros medios
de transporte. 

El futuro no existe. O quizás solo existe para los que,
como los Gómez, tienen la capacidad de verlo.

Epílogo
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1-2-3/ Tres retratos de Juan Gómez

Martínez, nacido el 21 de septiembre

en Puerto Lumbreras. Hijo de Francisco

Saturnino Gómez Rubio (1884) y

María Ginesa Martínez García (1886).

Juan Gómez se casó con María

Encarnación García Caballero el 14

de diciembre de 1944 
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5/ La familia en La Santa de Totana. 6/ Comida familiar en la casa de Juan Gómez

Martínez. 7-8-9/ Los hermanos Gómez García en los años 1954, 1957 y 1959. 10/ Juan

Francisco Gómez Romera. 11/ Marcos Gómez Romera. 12/ Encarnación García

Caballero. 13/ Pedro Gómez García

5 6

7 8 9
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14/ Los hermanos Gómez García: Ginita, Juan Carlos, Pedro y Paco

14
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16/ Fiesta de Navidad de la familia Gómez y miembros de la empresa. Año 2013. 17/ Juan
Martínez Gázquez. 18/ Diego Re. 19/ Juan Alcázar. 20/ Antonio Trenza

16





114

21/ Pasajeros posando en grupo delante del autocar de los Gómez. 22/ Gregorio Sánchez,
Mati Gea Vita, Carlos Hueso y Vicente Muñoz. 23/ El conductor Nemesio Pacheco rodeado
de nieve. 24/ Antonio Giménez al volante de uno de los vehículos de los Gómez

21 22

23 24
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29/ Conchi Pernías, Mª Luz Baraza, Isabel Quiñonero, Marisol Padilla, Juan Carlos Gómez, Beatriz
Cuenca, Lourdes Ruiz, Loli Jódar, Juana Tudela. 30/ Antonio Martínez Gázquez, Antonio Giménez,
José Luis Padilla

29

30





32/ ‘Bautizo’ del Neoplan en La Santa de Totana. Año 2019

118

32





120

34/ Pedro Gómez con su nieta en brazos, Mayte Gómez, en una comida familiar. 35/ Pedro
Gómez (1º izquierda) junto a su hermano político, Pepe (1º derecha) y Juan Martínez Gázquez
(centro). 36/ Remedios Romera y Pedro Gómez. 37/ Juan Carlos Gómez y José Luis Asensio

34 35

36 37





122

44


















	NUMERACION ESPECIAL
	1.portada interior
	2.paginas dedicatorias
	3.Página agradecimientos
	4.ÍNDICE
	5.PÁGINAS PRÓLOGO
	6.PRIMER CAPÍTULO
	7.SEGUNDO CAPÍTULO (PARTE 1)
	8.SEGUNDO CAPÍTULO (PARTE2.FOTOS)
	9.SEGUNDO CAPÍTULO (PARTE 3)
	10.SEGUNDO CAPÍTULO (PARTE 4)
	11.TERCER CAPÍTULO
	12.CUARTO CAPÍTULO
	13.QUINTO CAPÍTULO
	14.SEXTO CAPÍTULO
	15.SEXTO CAPÍTULO (FOTOS)
	17. SÉPTIMO CAPÍTULO
	18.OCTAVO CAPÍTULO
	19.MEMORIA GRAFICA PARTE 1
	20.MEMORIA GRAFICA PARTE 2
	21.MEMORIA GRAFICA PARTE 3
	22.BIBLIOGRAFIA
	23. RELLENO POSTERIOR
	24.PAGINA 128

