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Laureadas Cantonales

Partido Cantonal de Cartagena
La Asamblea General de afiliados del Partido Cantonal el 18
de noviembre de 1985 acordó recuperar la distinción creada
durante la efeméride cantonal de 1873 denominada “Medalla
Laureada del Cantón de Cartagena”, distinción que se
entregaba en Cartagena a las personas que contribuyeron a la causa
cantonal de la época. En la actualidad, el objeto de la entrega de
estas medallas es el de estimular y reconocer, entre las personas
nacidas o residentes en Cartagena, las actividades encaminadas
tanto a la defensa de los valores tradicionales de este pueblo como
a su desarrollo y proyección futura, en el ámbito de lo social,
cultural, histórico, educativo o empresarial. Un reconocimiento sin
distinción de credo, raza o ideologías que sirva de reconocimiento
de sus paisanos a una labor en vida de entrega y lucha por
Cartagena. Las Laureadas Cantonales son las medallas que el
Partido Cantonal otorga a aquellas personas que se distinguen por
su lucha por Cartagena y por la positiva representación que ellos
hacen de nuestra ciudad dentro y algunos hasta fuera de sus
fronteras como los mejores embajadores de nuestras gentes y de lo
que somos.

AÑO 2.013
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Don Juan Manuel Díaz Burgos

D. Juan Manuel Díaz Burgos, nace el 8 de Noviembre de 1951 en la ciudad de
Cartagena (España). Los Reyes Magos de Oriente le traen su primera cámara, una
Kodak Retínette cuando tiene ocho años, y con ella fotografía su entorno familiar.
Tendrá que esperar hasta 1976 para tener su primera cámara reflex, una Canon FTb.
Será a partir de aquí cuando empiece a explorar con libertad el mundo de la fotografía.
En 1972 ingresa como profesor en la antigua escuela de Maestría de su ciudad.
Aprueba por oposición unos pocos años después, e ingresa en el cuerpo de Profesores
Técnicos de Enseñanzas Medias. El día 8 de Noviembre de 2011 se jubila
voluntariamente. Su situación laboral le robaría tiempo por un lado, pero le permitirá
una absoluta libertad para hacer de por vida, el tipo de fotografía que él desea. Ha
expuesto en más de ochenta ocasiones de manera individual y más de noventa veces
de manera colectiva. Su obra se ha expuesto en Francia, Argentina, EEUU, Japón,
Cuba, Alemania, o República Dominicana entre otros países. En museos y salas como
el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, IVAM, Casa de América en Madrid, The
Meadows Museum. Dallas. Texas. Gray Gallery. Greenville. North Carolina, La
Fábrica. Madrid, Forum for Photography, Colonia. Alemania, Galería VHS. Stuttgart,
Alemania, Casa de las Américas, o Museo de Bellas Artes de La Habana, etc. Participa
con su gran amigo Juan Manuel Castro Prieto en el positivado de la obra del fotógrafo
peruano Martín Chambi, entre otros muchos proyectos realizados. Comisario de la
exposición antológica "Cuba 100 años de fotografía", al igual que de La Imagen
Rescatada. “Fotografía en la región de Murcia”, el proyecto más ambicioso realizado en
torno a la fotografía murciana. Saca a la luz y comisaría la obra de Klaus Schnitcher
(a) “Conrado” en República Dominicana. Su obra se publica en revistas y libros
especializados de México, EE.UU., Francia, Alemania, Argentina, etc. Su trabajo se
centra en países de América Latina, principalmente en Cuba, R. Dominicana y Perú.
Premio Internacional de fotografía Olorum. La Habana Sus fotos se encuentra en
múltiples colecciones nacionales e internacionales; IVAM, Museum Marugame Irai en
Japón, Forum-Photographie en Colonia, Fundación Heide Santamaría en La Habana,
etc. Imparte multitud de talleres en España, República Dominicana, México, Panamá y
Cuba Autor de varios libros monotemáticos y de ensayo fotográfico. En el año 2.000 a
iniciativa propia presenta las bases para la creación del Centro Histórico Fotográfico
de la Región de Murcia (CEHIFORM), creándose en septiembre del 2.001, y lo dirige
hasta mediados de 2007.
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Don Diego Illán Barceló

Nació el 16 de Enero de 1.946 en ALGEZARES (Murcia). Actualmente reside en
CARTAGENA. Bachiller Superior; Estudios de Graduados Social (actualmente
Relaciones Laborales) sin terminar la carrera. Máster en Gestión y Administración de
Mutuas Patronales en IESE (Madrid) en el año 1.997.
Director de IBERMUTUAMUR desde el año 1.969 a 2.010 en Cartagena
Subdirector y Director de Recursos Humanos y Director de Gestión de Mutua
Murciana de 1.987 a 1.990.
Presidente de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Murcia de 1.978 a 1.982.
Vocal de la Comisión Ejecutiva de CROEM desde 1.988 hasta 1.996.
Vocal de la Junta Directiva de COEC desde 1.982
Tesorero de COEC de 1.996 a 2.005.
Vicepresidente de COEC de 1.998 a 2.005
Miembro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia de 1.999 a 2.006.
Miembro del Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica de
Cartagena por designación de la Asamblea Regional de Murcia de 2.003 a 2.006.
Vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena de 2.004
a 2.010.
Presidente de COEC desde 2.005 hasta Septiembre de 2.011.
Vicepresidente de CROEM desde 2.005 hasta Septiembre de 2.011.
Vocal de CEOE desde 2.005 hasta Septiembre de 2.011.
Vocal del Comité Ejecutivo del Recinto Ferial de Torre Pacheco desde 2.005 hasta
Septiembre de 2.011.
Vocal del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuente Alamo desde el
año 2006 hasta Septiembre de 2.011.
Miembro de Rotary Club Cartagena desde el año 2.002.
Actualmente y desde el año 2.010 Consejero de la Junta Consultiva Regional de
IBERMUTUAMUR.
Presidente de Honor de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales
de Cartagena (COEC) desde Mayo 2.013.
Se encuentra en posesión de las siguientes distinciones:
Aros Olimpicos impuesto por el Secretario de Estado para el Deporte en el año 1.980.
Distinción de Honor del Colegio de Titulados Mercantiles de la Región de Murcia.
Insignia de Oro del Colegio La Inmaculada (Padres Franciscanos) de Cartagena.
Insignia de oro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
Insignia de Oro de Cartagena Futuro.
Insignia de Oro y de Oro y Brillantes de la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena.
Ha participado en numerosas conferencias, como ponente, en materias económicas y
sociales.
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Don Pedro Arango Segura

Pedro Arango Segura es un futbolista y entrenador nacido en Cartagena el 8 de
diciembre de 1947, en la populosa calle de San Crispín.
Primeros hitos de su carrera futbolística
Comienza a jugar al fútbol a los diez años de edad, en el equipo infantil de La
Milagrosa. Su precoz destreza con el esférico le valió el ingreso en los juveniles de La
Unión y, posteriormente, en Las Colonias de San Félix.
En el año 1966 tiene lugar un punto de inflexión que cambiaría el rumbo de su
vida. Ese año, Perico, como es llamado cariñosamente por sus paisanos, ingresa en el
equipo de fútbol de tercera división Atlético de Cartagena. Más tarde, la lesión de uno
de los integrantes del combinado lanza a Arango a la titularidad, dando el pistoletazo
de salida a una excelente trayectoria futbolística como lateral derecho.
Tras una temporada con el Atlético de Cartagena, ficha por el F.C. Cartagena. Es
entonces cuando Arango comienza a destacar en el ámbito futbolístico español,
revelándose como un gran corredor de la banda y centrando el balón como nadie.
Clubes de la talla del Real Madrid o el Málaga C.F. se interesaron por el jugador
cartagenero, pero los traspasos no llegaron a cuajar.
Días de gloria con el Valencia C.F.
En el año 1971 tiene lugar uno de los hitos más importantes de su carrera, el
fichaje por un equipo de primera división, el Valencia C.F.
Permaneció en el equipo 'ché' durante tres años, en el primero jugó 16 partidos
oficiales y en el segundo 11, pero la tercera temporada estuvo aquejado por una
enfermedad que, finalmente, le retiraría durante un tiempo de los terrenos de juego.
En su estancia en el Valencia, jugó la Copa de la UEFA contra el Manchester
United, equipo al que eliminaron de la competición, y se enfrentó al Estrella Roja de
Belgrado, que terminó derrotando al Valencia en 'el pequeño Maracaná', aunque el
marcaje de Arango al gran Djukic en partido de Copa de UEFA aún pervive en la retina
de muchos aficionados.
Regreso a Cartagena
En 1974 regresa al F.C. Cartagena, que en estos momentos se encuentra en
Regional Preferente. En el equipo de sus pasiones jugó Perico diez temporadas,
durante las que alcanzó tres ascensos, Tercera, Segunda B y Segunda A, en un total
de 540 encuentros con el albinegro.
En el año 1984 Perico Arango colgaba las botas, dejando tras de sí 540 encuentros
jugados con el combinado cartagenero e inolvidables jugadas en el carril derecho de
centenares de campos de fútbol, donde brilló por su destreza en los centros. No en
vano, Arango es considerado una de las glorias del fútbol cartagenero de la segunda
mitad del siglo XX.
Etapa de entrenador
Tras su retirada como jugador, comienza a ejercer de entrenador. Entrenó al
Roldán, juvenil del Cartagena, Torre Pacheco, La Unión y Efesé.
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El apelativo de legendario se lo ha ganado a pulso Pedro Arango en el fútbol de
Cartagena. Fue un grandísimo jugador que levantaba al público de sus asientos en el
Almarjal por sus constantes incursiones por la banda, con peligrosos centros en rosca
que comprometían el trabajo de los sistemas defensivos rivales.
En 1984 le dedicaron un homenaje en el Almarjal, con un partido disputado entre
el Valencia y el Cartagena que terminó con la victoria 'ché' por 4-0.
Colaboró con el F.C. Cartagena desde el segundo proyecto de Paco Gómez, con Pepe
Balaguer hasta 2007.
En la actualidad reside en Cartagena, está casado y tiene tres hijos.

Laureada Extraordinaria 2013:
Don Antonio Vallejo Alberola

Antonio Vallejo Alberola nació el día 19 de Noviembre de 1942 en el cartagenero
Barrio de Los Dolores. Obtuvo el título de Arquitecto Superior en la Escuela
Universitaria de Madrid y estaba casado con una francesa llamada Michelle Chanal.
Ingresó en el Partido Cantonal el año 1978 y fue Concejal en las Corporaciones
Municipales de los años 1979 y 1983. Durante su mandato se construyó e inauguró el
Estadio de Fútbol "CARTHAGONOVA". Su legislatura fue muy fructífera para
Cartagena, aunque en todo momento estuvo acosado por el centralismo murciano y
por la actitud despectiva del socialista Carlos Collado que era Presidente de la
Comunidad Autónoma quien le trató de forma desconsiderada. Por cierto, a Carlos
Collado le obligó a dimitir su propio partido poco después. En realidad Antonio Vallejo
En febrero de 1987 se destapó un escándalo de corrupción protagonizado por el
alcalde socialista Juan Martínez Simón, que provocó que dos de sus concejales
pasaran a las filas cantonales otorgándole la alcaldía. En las elecciones de junio de ese
mismo año, PSOE y PCAN empataron en número de concejales, siendo necesario el
apoyo de Alianza Popular para conseguir que Antonio Vallejo formase gobierno. Se
abría así una etapa en la que se remodeló la Alameda de San Antón y se construyó el
estadio municipal Carthagonova, entre otras obras.1
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Como representante de un partido declarado cartagenerista, su mayor tanto fue el
nombramiento el 29 de enero de 1990 del rey Juan Carlos I como alcalde honorario.
Aprovechando la ocasión, el alcalde Vallejo transmitió al monarca una solicitud oficial
de mediación por la provincia de Cartagena. Ha sido pregonero de las fiestas de
2
Carthagineses y Romanos en el año 1990. El día 29 del mes de Junio del año 1987 en
sesión celebrada en el Salón de Plenos del Palacio Consistorial fue proclamado Antonio
Vallejo Alberola como Alcalde de Cartagena. En este Alcalde se daba la excepcional
circunstancia de que, desde la restauración de la democracia, era el único que había
ocupado la alcaldía de Cartagena durante dos legislaturas consecutivas. Ocurrió que el
anterior alcalde, Juan Martínez Simón, había sido obligado a dimitir al descubrirse
que había repartido 28 millones de pesetas entre los concejales. Entonces dos concejales
del PSOE, José Miguel Hernández y José Espinosa se pasaron al Partido Cantonal y
por mayoría absoluta votaron para nuevo alcalde a Antonio Vallejo. Aquello ocurrió el
día 27 de Febrero de 1987. Cuatro meses después, el día 10 de Junio de 1987 se
celebraron elecciones Municipales. El censo de posibles electores ascendía a 121.807
vecinos, de los cuales emitieron sus votos 66.601 con los resultados siguientes:






Partido Socialista 22.931 que les valieron 10 concejales.
Partido Cantonal, 22.084 votos con 10 concejales
Partido Popular 11.324 votos con 5 concejales.
Centro Democrático Social, 4.032 votos con un concejal.
Izquierda Unida, 3.598 votos con un concejal.

No había mayoría absoluta, pero firmaron un pacto de gobierno el PCAN con el PP.
(que entonces se denominaba Alianza Popular "A.P.") y se repartieron las concejalías
quedando para Alcalde Antonio Vallejo Alberola y para Primer Teniente de Alcalde
José Laiz Vivo. La proclamación y juramento de la Constitución tuvo lugar el día 29
de Junio de 1987. Y fue proclamado el día 29 de Junio de 1987.
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Laureada Extraordinaria 2013:
Don José Antonio Lozano Martínez

Concejal del Partido Cantonal en el Ayuntamiento de Cartagena, durante dos
Legislativas.

AÑO 2.008
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Doña Erna Pérez de Puig

La escritora cartagenera Erna Pérez de Puig presentó, en el Casino de la Calle Mayor
sus dos últimos libros: Páginas de Nuestra Historia y Cuando la edad no cuenta. El
primero de ellos trata de la historia de Cartagena, mientras que el segundo habla de la
liberación de la mujer cuando sus hijos ya son adultos. Erna Pérez es autora de libros
como Isaac Peral su obra y su tiempo.
Don Ángel Márquez Delgado
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Ángel Márquez Delgado, editor cartagenero de diversas publicaciones (Cartagena
Histórica, Murcia Histórica o Madrid Histórica), director de la publicación Áglaya
desde el año 2000, apasionado por el mundo de las letras y la historia,
fundamentalmente del periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial Comisario
General de la Cofradía Marraja,. También era presidente de la agrupación La Lanzada.
Casado con Maribel Zayas y su hija Eva Márquez. Fallecido el día 24 de abril de 2012

Don Mariano Rosique Rico

Presidente
de
la
Cámara
de
Comercio
que
ha
a este estamento en los más diversos temas sociales
y en asuntos de vital importancia para el desarrollo de Cartagena.

sabido
de la

implicar
Comarca

Don José Antonio Luque Torres

Presidente de “Cartagena Futuro” y de la “Plataforma por la biprovincialidad”,
por su constante lucha en la defensa de Cartagena.
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Don Salvador Sánchez Carrascosa

.
Farmacéutico y Ex Secretario General del Partido Cantonal, por su implicación social
con Cartagena a lo largo de toda su vida.

AÑO 2.005
D. Manuel León Madrid

Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, por su labor
durante años al frente de esta entidad y por su dedicación y convicción en favor de la
Comarca de Cartagena.
Destacó ante la ministra la «vital trascendencia» de un trasvase del Tajo para regadío
ante la «situación crítica» que están viviendo los agricultores de la zona.
D.Luis Ruipérez Sánchez
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Fallecido recientemente. Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, por su gran
labor profesional, reconocida en todos los ámbitos judiciales, y por su dedicación y
entrega a Cartagena de la que ha hecho bandera toda su vida.

D. Francisco Morata

Presidente nacional de FEACE, por su desempeño al frente de APICES en Cartagena,
en dónde ha creado un centro modelo para los enfermos mentales, además de su
trabajo siempre comprometido con Cartagena.

Dr. Ing. Joaquín Roca Dorda

Profesor de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Presidente de la Fundación para los Estudios de la Ingeniería aplicada a la integración
del discapacitado (FEI), por su trabajo en la ingeniería biomédica aplicada a los
discapacitados.
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AÑO 2.004
D. Félix Faura Mateu

Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
Dr. Carlos Ferrándiz Araujo

Humanista profundo, con un gran interés por la estética dentro de la ciencia que le
conduce a un acercamiento a científicos y pensadores. Cultiva profesionalmente la
historia de la medicina y de la ciencia en la escuela del profesor Laín Entralgo. Sus
cuarenta libros publicados, en cuya cita y análisis no podemos entrar por su prolijidad
como es lógico, son referencia indispensable en la historiografía de Cartagena y de la
Región. El Ayuntamiento de Mazarrón ha dado su nombre a una significativa calle de
su casco histórico.
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D. Pedro Jiménez Ruiz

Pedro Jiménez Ruiz, antiguo alcalde la localidad de Torre Pacheco y presidente del
club de golf de la localidad. Firme defensor de la provincia de Cartagena como motor
de progreso para la comarca.

D. Miguel Meroño Ros

Jefe de contenidos y director de informativos de la Cadena Ser de Cartagena, por su
preocupación y profesionalidad en el ámbito del periodismo por todos los temas que
incumben a nuestra ciudad.
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AÑO 2.003
D. José Javier Gómez-Vizcaíno Castelló

Nacido en Cartagena el 31 de diciembre de 1963. Licenciado en Dirección y
Administración de Empresas con la especialidad en Negocios Internacionales en la
Universidad de Lincoln, así como Master en Marketing y Gestión comercial por la
Escuela Superior de estudios de Marketing de Madrid.
Vice-Presidente primero de la Cámara de Comercio, presidente de la Entidad de
Conservación de la segunda fase del Polígono Industrial Cabezo Beaza y director
general de la Compañía Internacional de Fabricantes de Reclamos y Afines (Cifra), y
sus diferentes Empresas: Berbois con 18 años de antigüedad, Graficas Govi, S.L. de 7
años de antigüedad, Navecar, S.A. etc. Por su carácter emprendedor en el mundo de la
empresa, pionero en la ciudad en la apertura de negocios en China y por el
compromiso sin medida con todo lo que tenga que ver con Cartagena: Carthagineses y
Romanos, Semana Santa, Cartagena Fútbol Club, etc.
D. José del Pino Arabolaza

Nacido en Tetuán el 28 de junio de 1946. Presidente del Consejo de participación
Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. Prejubilado de Navantia en octubre
de 2004 como consecuencia del proceso de reconversión al que iban a ser sometidos
los astilleros. Responsable de la fábrica de motores, su compromiso por la ciudad le
ha llevado a presidir el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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D. Iván Negueruela Martínez

Don Iván Negueruela Martínez. Licenciado en Historia del Arte con la Máxima
calificación. Sevilla, 1978.
Presentó una Tesis sobre Cerámicas Fenicias.
Doctor en Arqueología con la Máxima calificación y Premio Extraordinario por la
Universidad Autónoma de Madrid en 1988. Se doctoró con una tesis sobre escultura
ibérica. Ha sido director del Museo Provincial de Jaén durante nueve años y jefe del
Departamento de Arqueología Clásica del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Director por concurso público del Museo Nacional de Arqueología Marítima y
subacuática de Cartagena (Arqua) desde enero de 1993. También ha sido asesor de
UNESCO entre 1994 y 2001, asesor de la Comisión Europea y jurado del Programa
"Rafael". Director de las excavaciones de los dos barcos fenicios de Mazarrón. Es autor
de varias monografías y de numerosos trabajos de investigación publicados tanto en
revistas nacionales como extranjeras.
Tiene diversas condecoraciones entre ellas la Cruz del Mérito de la Guardia Civil.
En enero de 2006, fue cesado por el Ministerio de Cultura de la dirección del museo de
Cartagena. Actualmente trabaja como conservador en el mismo centro y acaba de
lograr su restitución en el cargo por sentencia firme de la Audiencia Nacional que
obliga al Ministerio a pagar las costas del juicio.
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D. Fernando Gallego Bermúdez

Casado con Doña María Josefa Plazas Gal. En 1979 funda el Club de Opinión
Encuentro, siendo su primer Presidente hasta 1987. De 1980 a 1989 es nombrado
Vice-Presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante
(COEPA) y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de
Alicante. En 1986 es nombrado presidentes de la Agrupación Nacional Empresarial de
Distribuidores de Productos Petrolíferos (ANEDIPE), cargo en el que permanece hasta
mayo de 1996. Desde 1961 viene ejerciendo su actividad como empresario en el
ámbito de la distribución de productos petrolíferos y otras, y promoción y
construcciones inmobiliarias. Gran especialista en arte y música. Debido a su
profundo amor por su ciudad natal, Cartagena, ha cedido la espléndida colección de
arte moderno que lleva el nombre de su esposa, Marifí Plazas, a la Comunidad
Autónoma para la creación del Museo de Arte Moderno de la Región (Muram).

Medalla de Oro del Partido Cantonal a los Afiliados que cumplen
veinticinco años de antigüedad:
Don Carlos Romero Galiana; Don Gonzalo Wandosell Morales; Don
Celestino García Alfaro; Don Fernando Alcantud Martínez; Don
Félix Martínez Meca; Don José Ángel Angosto García Vaso; Don
José Fidel López; Doña Encarnación Vázquez Bernal; Doña Teresa
Vázquez Bernal; Don Miguel Bastida Hurtado; Don Gerardo
Hernández García Don Daniel Pando Mari; Don Luís Alberto Sintas
Paredes; Don Francisco Morata Andreo; Don Marcos Vivancos Mula;
Doña María Dolores Fernández Jumilla; Don José Egea Leal; Don
Antonio Mercader Murcia; Don José Martínez Martínez.
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Distinción a los Presidentes y Secretarios Generales, presentes en
el acto:
Don Carlos Romero Galiana; Don José Ejea Lea; Don José Bonet
Casciaro; Don Luís Ruipérez Sánchez; Don Daniel Pando Marí; Don
Antonio Vallejo Alverola; Don Salvador Sánchez Carrascosa; Don
Gonzalo Wandosell Morales; Don Nicolás Galindo Ros; Don
Celestino García Alfaro; Doña Encarnación Vázquez Bernal.

AÑO 1.998

D. Antonio Mínguez Rubio

Es director general de Mínguez & Sáez Correduría de Seguros, S.L., situada entre las
veinte primeras corredurías de España por facturación. También es presidente del
consejo de administración Centro Médico Torre Pacheco, S.L. Clínica de Salud y
director general de Tedoycar, S.L. Alquiler de vehículos y Servicios en general. Fue
fundador y presidente del Fútbol Sala CARTAGENA entre 1995 y 2006, con el que
consiguió el ascenso desde Primera División Autonómica a División de Honor en 1999.
Es también máster por ESADE en Administración y Dirección de Empresas.
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D. Luis Linares Botella

Gran procesionista californio, es autor y editor del Libro de Oro de Cartagena y sus
Procesiones, 1968. Es promotor del Monumento al Procesionista.

D. Elena Ruiz Valderas

Elena Ruiz Valderas (Peñarroya, Córdoba, 1962) afincada en Cartagena desde que era
un bebé dirige el Museo del Teatro Romano que diseñó Rafael Moneo. Arqueóloga
reputada dirigió las excavaciones del Teatro Romano junto con el profesor Sebastián
Ramallo.
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D. Blanca Roldán Bernal

Fallecida recientemente. Ha sido concejal por el Partido Socialista. Arqueóloga y
directora de las excavaciones del cerro del Molinete). Firme luchadora por la cultura
en la ciudad y admirada por todos por la pasión y el empeño en esta tarea.

AÑO 1.997
D. Cristóbal Conesa López

Abandonó de manera prematura la motocicleta de competición al percatarse de que
«yo no iba a ganar nada y entendía que dentro de cada deporte hay que intentar ser la
pieza del puzzle». Así se expresa Cristóbal Conesa, quien con su amigo Antonio
Méndez, puso en marcha una sociedad con la idea de construir un circuito de
velocidad para Cartagena en una superficie próxima a los 600.000 metros cuadrados y
una longitud de 3.506 metros lineales. La obra se coronó con éxito antes de 1994 y él
fue el primer presidente de la entidad, función en la que se mantuvo diez años. El
proyecto tuvo el placet de buen número de aficionados, varios de ellos convertidos en
socios. Son 340 los que conforman el núcleo de unas dependencias surgidas a
impulsos de la iniciativa privada.
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Hoy, el circuito ha experimentado, con nueva directiva, una importante remodelación
que garantiza el desarrollo de una actividad espectacular y garantiza un buen futuro
incluso con los problemas -de financiación- que impiden la organización de una
carrera de máxima altura.
- ¿Cómo surgió la idea de construir el primer circuito de velocidad de la Región?
Cristóbal Conesa López, entusiasta cartagenero, es director general de la importante
empresa de autoescuelas Iter. En este mundo de la automoción, impulsor y director
del Circuito de Velocidad de Cartagena.

D. José Espinosa Pérez

Por su dilatada carrera en favor de la Cultura Musical en Cartagena.
Agregado de Latín en el Instituto Jiménez de la Espada;
Estudió Filología Románica en la Universidad de Murcia, generación 1976;
Compositor de muy diversas Obras de Música, como Música Sacra, Habaneras etc.;
Director Fundador de La Coral Polifónica Carthagonova, en el curso escolar
1978/1979 con alumnas del entonces Instituto Femenino “Jiménez de la Espada”.
Ha dirigido distintas corales de Cartagena,
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D. Tomás Martínez Pagán

Destacado empresario cartagenero, trabaja como director general de la importante
empresa de obra civil e ingeniería naval Tamar. Promotor y presidente de las fiestas
de Carthagineses y Romanos. En la actualidad, ha sido elegido hermano mayor de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

D. Javier García del Toro

Arqueólogo y profesor de Historia de la Universidad de Murcia. Desde su
residencia en la ciudad del Segura, destaca como uno de los más destacados
embajadores de Cartagena más allá del puerto de la Cadena. Incansable
divulgador de la arqueología y de la historia de su ciudad natal.
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MEDALLA EXTRAORDINARIA 1.995
D. Julio Frigard Romero

Fundador del Partido Cantonal de Cartagena y apasionado por las tradiciones, cultura
e historia de su ciudad natal. Destacado procesionista marrajo y presidente de la
Agrupación de Jesús Nazareno, titular de la Cofradía. Un ejemplo a seguir en vida y
un mito para muchos cartageneros desde su fallecimiento.

MEDALLA EXTRAORDINARIA 1.994
D. Salvador García Ramos
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Fue alumno durante cinco años del Instituto Laboral de Albox, donde hace el
Bachillerato, bajo la protección de su hermano Don Martín García Ramos profesor del
mismo. El bachillerato superior lo acaba en Villa-Robledo con unas notas excelentes.
Comienza la carrera de Medicina en Granada en el año de 1964, donde obtiene la
licenciatura con unas calificaciones extraordinarias a base de becas salario (sino
recuerdo, mal de las 28 asignaturas de la carrera saca 20 Matrículas de Honor, y las
otras 8, por supuesto fueron 8 Sobresalientes). Se licencia en 1970.Salvador era un
estudiante extraordinariamente brillante, siendo su expediente académico el mejor de
su curso. Estudiante de voluntad de hierro, tenaz, competitivo, responsable; pasaba
muchas horas delante de los libros, sin que por ello no pudiese llevar una vida de
convivencia universitaria, o corrernos alguna que otra “juerguecilla”. Salvador
irradiaba simpatía, humanidad. Quien lo han conocido, recordarán su sonrisa
(“sonrisilla” que tanto atraía de su personalidad).Era de palabras siempre amables.
Todas estas cualidades lo convertían en una persona extraordinaria. Durante su
servicio Militar en Granada, prepara unas oposiciones a médico Militar sacándolas a
la
primera
con
uno
de
los
primeros
números
de
España.
Ocupa plaza de Teniente Médico en Cartagena donde obtiene puesto también como
médico General de la Seguridad Social, actividad que alterna con la Medicina privada
alcanzando muy pronto por su gran bagaje y su cultura médica y su saber, numerosa
clientela y un éxito profesional importante. Abandona el ejército con el Grado de
Capitán médico, para dedicarse por entero a la Medicina siendo además Profesor de la
Escuela de Enfermería de Cartagena.
Escribió durante ésta etapa:
Apuntes de Biofísica Fisiológica I (Escuela Universitaria de Enfermería "Sta. María
del Rossell", Cartagena, 1980).
-Apuntes de Biofísica Fisiológica II (Escuela Universitaria de Enfermería "Sta. María
del Rossell", Cartagena, 1981).
-Acerca del lenguaje médico (en prensa, 1998) y además colabora en la prensa
cartagenera sobre temas médicos.
Siendo muy apreciado como médico, en el cenit de su carrera y en su pleno auge
profesional enferma de un tumor cerebral maligno que en poco mas de un año acaba
con su vida siendo enterrado en Arboleas en Febrero de 2000.
Casado con Doña Juana Gómez de Arboleas, tuvo tres hijos varones. Uno de ellos,
José es médico cardiólogo. El segundo, Salvador de los Reyes es psicólogo y Juan de
Dios, el menor, un excelente literato. Fue hombre de excelentes cualidades humanas y
médico de vocación y gran voluntad y vitalidad. Ejerció siempre una medicina ética,
humanista y humanitaria, responsable y exenta de dogmatismo.
Nacido en la población de Arboleas (Almería) desde que llegó a Cartagena quedó
enamorado profundamente de esta ciudad hasta su triste fallecimiento, uno de los
más sentidos y multitudinarios de la ciudad. Todo corazón y entrega hacía sus
paisanos siempre estaba abierto a todos y todas para lo que pudieran necesitar.
Doctor del Cartagena Fútbol Club, dentro de la corriente humanista de la medicina,
tenía como gran pasión bucear en la historia de Cartagena y en la etimología de las
palabras. Concejal del Partido Cantonal durante cuatro años, fue impulsor del Plan
Especial para Cartagena.

Partido Cantonal de Cartagena
AÑO 1.994
Dª. Josefina Canovas Hoyos

Nombre artístico “Finita Imperio”. Cantante cartagenera, por su dilatada carrera
profesional paseando el nombre de Cartagena dentro y fuera de España. Y
presumiendo de su tierra por cuantos lugares ha visitado.
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D. Juan José Soler Cantó

Médico, Historiador y Escritor Cartagenero, por su extensa obra implicada en la
investigación de temas Cartageneros.
D. José García Morata
Empresario Cartagenero, por su dilatada trayectoria profesional totalmente ligada a
Cartagena. Autónomo/profesional de Cartagena, Murcia. Su CNAE es 478 Comercio al
por menor en puestos de venta y mercadillos – Ferretería García Morata
D. Gerardo Hernández García
Empresario Cartagenero que ha recibido diferentes galardones por su apuesta por
Cartagena

AÑO 1.993
D. Juan Mediano Durán
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Nació en Cartagena en 1926, siendo desde su juventud un hombre muy preocupado
por investigar los orígenes, las tradiciones y la historia de nuestra ciudad.
Colaborador habitual en diversos diarios y revistas, así como en diversos programas
de radiofónicos culturales. Ha obtenido medio centenar de premios literarios en
poesía y otros diez en prosa (cuentos y ensayos), en diversas ciudades de España.
Ha ofrecido numerosos recitales de su propia obra poética.
Ha pronunciado numerosas conferencias sobre divulgación de temas cartageneros.
D. Carmelo Martínez Pérez
D. Pedro Sabiote Collado

Fundador y dueño de la primera autoescuela de Cartagena, La Unionense, aficionado
al fútbol, vicepresidente del Efesé en la década de los setenta, presidente de una
gestora del Cartagena en esa época, mecenas de los veteranos del Cartagena FC,
padrino deportivo de Perico Arango, máximo responsable de la romería de San Ginés
de la Jara, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, impulsor de la creación del
club náutico de Cabo de Palos (idea que no cuajó), creador de los partidos navideños a
beneficio de Hogar de la Infancia durante 25 años en el desaparecido campo de Los
Juncos, destacado miembro de la Semana Santa, ayudó en la consolidación de
pruebas de Vela Latina en el Mar Menor y cooperador en la creación y mantenimiento
de la liga local de Bolos Cartageneros. Es la amplia hoja de servicios a la comunidad
cartagenera de Pedro Sabiote Collado, engrandecieran Cartagena.
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D. Carlos Romero Galiana

Fundador del Partido Cantonal. A partir de 1983, Carlos abandonó la política y dio
rienda suelta a su afición por los molinos de viento, llegando a escribir una obra
dedicada exclusivamente a estos, en la que lleva a cabo una recopilación de
información sobre todos los molinos de viento existentes en la Región, además de
ofrecer una valoración de cómo deberían clasificarse.
D. Arturo Pérez Reverte

Reputado novelista cartagenero, sus obras se han convertido en las más leídas a nivel
internacional. También destaca por su trabajo de articulista en El Semanal del Grupo
de comunicación Vocento.
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AÑO 1.992
D. José Angosto García-Vaso

Hablar de José Ángel Angosto García-Vaso es hablar del patrimonio de Cartagena con
mayúsculas, ese patrimonio que durante tantos años defendió e intentó dar a conocer.
Era consciente de la importancia de transmitir a sus conciudadanos, y a las
generaciones venideras, el valor incalculable del legado heredado de nuestros
antepasados.
Angosto García-Vaso falleció el pasado 3 de enero a los 88 años en su casa de Los
Dolores. Pocos cartageneros habrían invertido los ahorros de toda una vida laboral en
un libro dedicado a mostrar el encanto de Cartagena y de su casco antiguo. Angosto
García-Vaso sí lo hizo y en febrero de 1979 veía la luz 'Relación Urbana, Histórica y
Arqueológica de Cartagena', obra única e irrepetible, fruto de un extenso trabajo de
campo.
Calle por calle y edificio por edificio, este libro mostraba el tipismo cartagenero
reflejado en miradores, balcones y rejerías de buche de paloma. Con su máquina de
retratar y su carpeta de apuntes, hizo todo lo posible por describir fielmente esos
rincones, algunos ya desaparecidos. Pero no quedó ahí la generosidad de este
cartagenero insobornable en la promoción y difusión de la cultura de su ciudad.
Poseedor de una gran colección que incluía entre otras muchas piezas, ánforas
romanas, cristal de la Fábrica de Valarino y cerámica de La Amistad, no dudó en
enseñarla a quien quisiera verla en su casa de la calle de la Palma.
Dicha colección todavía espera un lugar decente donde ser mostrada. A él le hubiera
gustado verla íntegra en un futuro Museo de la Ciudad de Cartagena.
Sería el mejor homenaje que este altruista cartagenero podría recibir, y ver así
recompensada su gran labor en pro de nuestro Patrimonio cuyo valor él mejor que
nadie supo reivindicar.

D. Ángel Roca Martínez
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AÑO 1.990
D. José Carlos García-Vaso Torres
En el ámbito Socio Cultural, por la divulgación Cultural de los conocimientos
adquiridos en sus numerosos viajes.
D. Manuel López Paredes

Manuel López Paredes trabajó durante décadas en Radio Nacional de España, desde
los tiempos en los que esta emisora llevaba la denominación de Radio Juventud de
Cartagena. A través de las ondas, y al margen de las tareas puramente informativas,
realizó una gran labor con la retransmisión de eventos deportivos y festivos, tales
como las procesiones de la Semana Santa local.
En este apartado, el de los desfiles pasionarios, López Paredes fue directivo y fundador
de la Agrupación de La Lanzada de la Cofradía Marraja, para la que llevó a cabo una
amplia tarea editora, sacando a la luz una veintena de libros desde que la agrupación
fuera creada en el año 1979.
Autor de numerosos libros sobre temas relacionados con Cartagena, López Paredes fue
creador también de la Llamada Literaria de la Semana Santa, el acto cultural que, tras
la Llamada del Miércoles de Ceniza, se convierte desde hace más de tres décadas, en el
‘pistoletazo’ de salida de los numerosos actos de tal tipo que se celebran en Cartagena
durante la Cuaresma.
En el seno de la Cofradía Marraja ocupó también durante algunos años el cargo de
cronista, siendo en esta época cuando organizó el homenaje al escultor José Capuz
con motivo del centenario de su nacimiento.
Toda esa labor cofrade fue recompensada con la concesión del Premio Procesionista
del Año en su edición de 1984.
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En la madrugada de ayer viernes (27/07/2007) falleció el periodista y escritor Manuel
López Paredes. El finado, que contaba con 72 años de edad y que se encontraba
disfrutando de unos días de descanso en la zona de La Manga del Mar Menor, se sintió
indispuesto de madrugada y fue trasladado hasta el Hospital del Rosell, donde fue
intervenido quirúrgicamente sin éxito.
D. José Ortega Cano

Nació el 23 de diciembre de 1953, en el Barrio de San Antón de Cartagena. En San
Sebastian de los Reyes empezó su afición a los toros, aunque tambiel y
compartiéndola, la de bailarín. Su primera becerrada la mató a la edad de 12 años, y
su primer novillo lo mató en la Plaza de Toros de la Arenas de Barcelona. Actuó en la
parte seria del expectáculo cómico-taurino del Bombero Torero y del Platanito. Su
debut con picadores en la Plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid el 9 de septiembre
de 1973 con gran éxito.La alternativa en la Feria del Pilar de Zaragoza el 12 de octubre
de 1974 de la mano de Paco Bautista y como testigo José Mari Manzanares.Es uno de
los más importantes toreros de la década de los ochenta y noventa. Debido a sus
impresionantes faenas, el gentilicio “cartagenero” aparecía a todas horas en los medios
comunicación nacional. Siempre ha confesado su profundo amor por su ciudad natal.
D. Joaquín Castillo Santos
Ha sido premiado por su desinteresada colaboración en cuantos actos se la ha
requerido. Integrándose en la vida ciudadana, dando muestras de su carácter abierto
y social. Nació en Ceuta el 1 de julio de 1932, En 1950 Tercio Gran Capitán 1º de la
Legión “TAVIMA” Marruecos; 1959 Bandera Independiente de la Legión en Sidi.Ifni;
Estado Mayor Comandancia General de Melilla; Estado Mayor del Gobierno Militar del
Campo de Gibraltar. 1974 Infantería Extremadura 15; La Coruña; Málaga; 9ª Región
Militar Granada; Y un largo recorrido militar hasta el Gobierno Militar de Cartagena.
Está en posesión de la Medalla Crus y Gran Crus de San Hermenegildo; 6 Cruces del
Mérito Militar con distintivo Blanco; Medalla de la Paz de Marruecos Y Encomienda de
la Orden al Mérito Civil.
El ámbito de este galardón ha sido la participación ciudadana.
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AÑO 1.989
Don Emilio Restoy Godoy

Director general de la empresa cartagenera más universal: Diego Zamora, S. A.,
creadora del magnífico Licor 43. En cualquier lugar del mundo, los cartageneros se
sienten más cerca de su ciudad sólo con pedir en un establecimiento hostelero este
mítico licor en cuya etiqueta siempre reza la dirección de Avenida de Colón, 146
Cartagena (España).
El año 1924 marca el hito decisivo en la historia de la Compañía ya que los nuevos
propietarios de la empresa elaboradora instauran una nueva organización y unos
nuevos procedimientos destinados a racionalizar la producción, establecer un estricto
control de calidad y abrir los estrechos límites del mercado local.
El rigor de los planteamientos y el titánico esfuerzo de modernización de los primeros
años irán dando sus frutos y culminarán, finalmente, en el año 1979 con la
constitución de la actual Compañía DIEGO ZAMORA, S.A.
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D. Manuel Hernández Nicolás

Manuel Hernández Nicolás, Ex Piloto de Motociclismo Mundialista desde los años
1.983 hasta 1.994, dos veces Campeón de España y nueve temporadas de
Campeonato del Mundo entre otros muchos resultados y éxitos deportivos, decidió al
término de su actividad deportiva, dedicar su tiempo y esfuerzo a su pasión, las
Motos.
En 1.998 creó la empresa Hernández Bikes para la importación de motos,
concretamente para la compra y ventas de un tipo de motos en particular, Motos de
siempre y para siempre.
Básicamente motocicletas que han marcado historia en el tiempo y en la mayoría de
los casos convirtiéndose en verdaderas piezas clásicas de museo, ofreciendo la
posibilidad al cliente, de disfrutar de las sensaciones de las máquinas que se han
vetado por políticas comerciales e intereses de marcas.
Con el equipo de competición que mantiene y su participación en Campeonatos de
España, de Europa y del Mundo, sigue apoyando nuevos proyectos con jóvenes
pilotos.
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D. Gustavo Martínez Gómez

Nacido en el barrio de Cartagena llamado Santa Lucía, estudió hasta bachiller y se
matriculó en la Universidad de Murcia para ser arquitecto, carrera que se frustró. Su
vocación era claramente artística ya entonces, de hecho recibió premios literarios y de
dibujo o pintura entre 1940 y 1948 que así lo atestiguan. Él se inició en
esa trayectoria de forma autodidacta, guiado por pintores como Vicente Ros, José
Segrelles y el muralista Miguel Farré. Pero también fue un apasionado lector de
tebeos y no desdeñó la posibilidad de dibujar historieta. Su carrera como historietista
comenzó en Barcelona en 1949, ciudad en la que se afincó durante un viaje que se
proponía hacer a París aquel año. Comenzó publicando historietas en las revistas
del sello Clíper (en Nicolás, Yumbo, Florita, Pinocho, etcétera, hasta avanzados los años
cincuenta), desde 1950 en las de Editorial Bruguera (Pulgarcito, El DDT, Sissi, Lily, Tio
Vivo y varias más, entre ellas una revista que llevó como título y personaje principal el
de una de sus series: Super Cataplasma), y luego en sus continuadoras de Ediciones B
(Mortadelo, Guai!, TBO y otras). Usó múltiples apelativos, destacando sobre todos ellos
el de Martz-Schmidt, formado con la contracción de su apellido Martínez y el apellido
de uno de sus abuelos franceses. También firmó con otras seis o siete firmas distintas,
pero no se diferencian trayectorias o intereses creativos distintos en el uso de esas
otras firmas. Su estilo, inspirado primeramente en Cifré, evolucionó hacia un modelo
más redondeado y amable, contenido en la línea pero sin dejar de ser dinámico nunca,
con personajes achaparrados u obesos pero que se mostraban invariablemente tensos,
lo cual destacaba el autor con líneas de expresión, nubecitas o cinético Nehemas, o
también con unos característicos ojos encendidos. Los argumentos de sus historietas
se ajustaban al modelo habitual de la casa Bruguera, pendientes del chasco y el
trompazo, pero logró crear una atmósfera lúdica en sus obras (como así ocurría entre
los muchachos de la Pandilla Ku-Kux-Plaf, que compartieron una aventura con Doña
Urraca, la creación de Jorge) y una complicidad muy especial entre personajes dentro
de sus series (como entre Cataplasma y su singular criada Panchita, una muestra
anacrónica del vasallaje racial, algo parecido a la relación servil que mantenía el
criado de Deliranta Rococó). Por su particular forma de dibujar historietas, MarzSchmidt destacó por encima de muchos otros colaboradores de Bruguera / B,
quedando para la historia como uno de los máximos representantes de la historieta
española dirigida a niños en el siglo XX.
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AÑO 1.988
Sor Ana María de Lara García

Hermana Hija de la Caridad de San Vicente de Paul. Poco se pensaba esta persona,
que la vida que le esperaba en la institución, a la que con toda ilusión se disponía a
servir, pasando toda clase de penalidades, saliendo de madrugada en una tartana a
pedir toda clase de comida y ropa para los niños recogidos en la Casa de Misericordia,
amen de los cuidados y educación, que con los pocos medios podía proporcionar.
D. Bernardo García Pagán

La Transición le tocó vivirla como alcalde a Bernardo García-Pagán Hernández. Había
sucedido a Manuel Antonio García Candela el 27 de junio de 1977 y estuvo al frente
del Ayuntamiento cartagenero hasta el 16 de abril de 1979 pasando a ocupar el cargo
tres días después Enrique Escudero de Castro, el primer alcalde de la democracia.
García-Pagán, según los mismo políticos, era un hombre bueno, conciliador, laborioso
y sencillo, y, si hubiera sido posible, no hubieran visto con malos ojos que siguiera
como alcalde. Pero las leyes son las leyes. Y Bernardo se reintegró de lleno a su faceta
de hombre del comercio.
Bernardo García-Pagán Hernández nació en el barrio de San Antonio Abad el 20 de
agosto de 1918, hijo de Antonio García Pagán, de Las Palas, y de Ana María
Hernández Navarro, de Tallante, que tuvieron, además de Bernardo, otros dos hijos:
Magdalena, que fue esposa de Enrique Escarabajal, y Cristóbal, ingeniero, que vive en
Madrid
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El 26 de octubre de 1946 contrajo matrimonio con Ana Zamora Ros, en la iglesia de la
Caridad, y de su unión nacieron dos hijos: Antonio, economista, padre de dos hijas
llamadas Sandra, licenciada en Traducciones e Interpretaciones; y Mónica, ingeniera
industrial casada con Gonzalo Rodríguez Bustelo, padres de dos hijos llamados Jaime
y Carla; y Ana María García-Pagán Zamora, abogada, casada con el farmacéutico Juan
Bautista Sánchez Carrascosa, natural de Fuente Álamo, padres de dos hijos, Anuca,
casada con el economista Carlos Bordonado, farmacéutica y madre de tres hijos,
Carlos, Álvaro y Ana; y Álvaro, soltero, también farmacéutico, que vive en Inglaterra.
Bernardo García-Pagán realizó sus estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas
dedicándose posteriormente al comercio, en unos almacenes que su padre tenía en la
calle Real de San Antón, para pasar, después del año 1939 a Cartagena, a la calle del
Carmen esquina con la de San Roque, destacando por su organización en el ámbito
mercantil, basado ello en su enorme fuerza de voluntad, su constancia y una
inteligencia dirigiendo una cadena alimenticia

D. José Monerri Murcia

Delegado en la ciudad del diario La Verdad durante décadas y actual Cronista Oficial
de Cartagena.
D. Luis Alfonso Cervantes Martínez
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D. Manuel Albaladejo García

La pasión por su profesión y su capacidad de trabajo están fuera de toda duda. Las
30.000 páginas escritas por Manuel Albaladejo García en forma de artículos y libros, y
los miles de alumnos formados en su especialidad de Derecho Civil en varias
universidades españolas, hablan a las claras de una pasión y de una devoción por su
materia
auténticamente
extraordinaria.
Este doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia ha desgranado su saber
durante décadas en las universidades de Barcelona y Complutense de Madrid. Sus
trescientos artículos publicados en revistas especializadas y sus cuarenta
monografías, presididas siempre por el rigor que ha caracterizado su labor
investigadora, hacen de su obra una de las más ricas e interesantes del panorama
jurídico de nuestro país.
En el aspecto institucional ha desempañado importantes cargos, tales como
Presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, rector de la Universidad de
Barcelona y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Habiendo
sido académico de otras muchas, entre ellas las de Cataluña, Costa Rica o Chile.
Durante generaciones ha sido maestro de maestros. Así lo demuestra el hecho de
haber dirigido más de un centenar y medio de tesis doctorales. Manuel Albaladejo es
una personalidad única en nuestro panorama jurídico, hasta el punto de que los
‘albaladejos’, apelativo con que son conocidos sus manuales por numerosos
estudiantes, se han convertido en obras de cabecera para muchos aspirantes a
juristas.
Desde el 28 de enero de 2009, este insigne cartagenero se ha convertido en el nuevo
doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia, un cargo que ostenta también por
las de Granada, Córdoba, Oviedo y Alicante.
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D. José Mª Jover Zamora

Fallecido recientemente, prestigioso historiador español, precursor de la renovación
historiográfica española y del estudio de la historia social en la España de los siglos
XIX y XX. Maestro de célebres historiadores como Elena Hernández Sandoica, Juan
Pablo Fusi, Javier Tusell y Ángel Bahamonde entre otros. Ejerció su magisterio como
profesor de Historia en las universidades de Valencia (1950-1964) y Madrid (1964
hasta su jubilación).
Fue galardonado con varios premios a lo largo de su carrera, entre ellos destacan:
-1973. Premio Nacional de Literatura por 'Carlos V y los españoles'.
-1981. Premio Nacional de Historia de España.
-1992. Medalla de Oro de la Región de Murcia.
-1993. Hijo Predilecto de Cartagena.
-2000. Premio Internacional Menéndez Pelayo.
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D. Antonio Martínez Ovejero

Nacido en Cartagena el 10 de Agosto de 1948, perteneció a las Juventudes Obreras
Cristianas, Secretario General de la USO de Murcia, siendo detenido en 1972 junto
con otros miembros de la dirección de la USO. Concejal del primer ayuntamiento
democrático de Cartagena por el PSOE. Consejero del ente preautonómico de Murcia.
Entre 1979-1982, también fue senador por Murcia. Asesor del Ministro de Transportes
y en 1987, Gobernador Civil de Segovia y Director de Protección Civil.

D. José Méndez Motilla

La Asociación Belenista de Cartagena, solicitó para el Presidente da la Hospitalidad
Santa Teresa, Don José Méndez Montilla La Cruz de la Orden de la Beneficencia.
Don José Méndez Montilla es presidente de la Hospitalidad Santa Teresa más de
treinta años. Durante ese periodo ha restaurado y remozado el edificio existente en
San Antón. También está entregado en cuerpo y alma
como Presidente del
Cementerio Municipal de San Antón. El 14 de octubre de 1986 La Junta Directiva de
la Hospitalidad, le otorgó una placa y el Título de Presidente a Perpetuidad, y la
primera Mención Especial de Oro de dicha institución
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Dª. Carmen Conde Abellán

Carmen Conde Abellán nace el 15 de agosto de 1907 en Cartagena y fallece en 1996.
En 1914, se traslada a Melilla, donde vive hasta 1920. Estudia Magisterio en la
Escuela Normal de Murcia y más tarde Filosofía y Letras en la Universidad de
Valencia. En 1929, se casa con el también poeta cartagenero Antonio Oliver Belmás.
Juntos fundan y dirigen la Universidad Popular de Cartagena. Tras la Guerra Civil
crean el Archivo Seminario de Rubén Darío en la Universidad de Madrid.
Desde 1929, año en el que publica su primera obra, el trabajo literario de Carmen
Conde es muy intenso. Recibe innumerables premios entre los que destacan: el Premio
Elisenda Moncada (1953), el Premio Nacional de Poesía (1967) y el Premio Nacional de
Literatura infantil y juvenil (1987). Colabora también con diversos medios de
comunicación como La Estafeta y Radio Nacional de España. En 1978, es elegida
miembro de la Real Academia de la Lengua donde ingresa en 1979 para ocupar el
sillón K, siendo así la primera mujer que ingresa en dicha institución desde su
creación. Carmen Conde utiliza dos seudónimos para firmar algunas de sus obras:
Florentina del Mar y Magdalena Noguer. En su testamento, deja todo su patrimonio
cultural a la ciudad de Cartagena, a la que siempre ha llevado en el corazón y de la
que se siente orgullosa allá por donde ha ejercido su espectacular labor literaria.
Nuestra dulce Carmen Conde, nuestra amiga y compañera, la más brillante
mujer que ha parido Cartagena, cuyo nombre honra el mundo la grandeza de
su tierra; la que ha conseguido ser primerísima académica rompiendo la
tradición de la Real Academia, ¡Que si no fuera Real fuéralo al llenarla ella!,
con su sonrisa suave, con su mirada serena, con ese porte elegante que tiene,
junto a otras prendas. Por que ella lo tiene todo: ella es para siempre eterna,
ella es de su pueblo amado hija ilustre y predilecta; ella ya está más arriba de
quién la alabe o la ofenda, que ya lo bueno o lo malo atrás, muy atrás le queda.
Por eso que otro homenaje entre tantos que le llegan más honra a quien se lo
ofrece, que de ella el mérito aumenta, Pero los que bien la quieren, quieren de
alguna manera demostrarle su cariño y es así en la noche esta: La Medalla
Cantonal los Cantonales le entregan, para que luzca su oro, de oro en el pecho
de ella. (Ángel Roca – Cartagena 12 de enero de 1987).
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