














































Nuestra gente

el
 p

ue
nt

e
- 

III
 s

em
es

tr
e 

d
e 

20
21

24

APARECIÓ EN LAREVISTAel puente CUANDO SE HIZO CENTENARIA, lo que ya era un acontecimiento, pero se ha su-
perado. Ya tiene 106 años y el próximo 4 de octubre tendrá una velita más en su tarta de cumpleaños. 
Ya vino al mundo con una anécdota, como fue que figuraron dos fechas distintas de nacimiento en la partida

de nacimiento y en la Seguridad Social. El motivo es que entonces, en los pueblos, se apuntaban los recién
nacidos bastantes días más tarde de nacer, pues había que desplazarse a la ciudad y tuvo que existir una
confusión, pero es el día de San Francisco de Asís el correcto. 
María Antonia Celdrán Inglés vino al mundo por La Loma de Pozo Estrecho, donde residían sus padres,

siendo su madre conocida por ‘La tía María la recovera’ y quien la enseñó el trabajo de vender huevos por los
pueblos. También trabajó en diferentes casas hasta que comenzó como camarera en la ciudad, en el Gran
Hotel y en el Hotel Mediterráneo, donde se tuvo que retirar por problemas de huesos con 52 años. Entonces
se trasladó al domicilio de su hija Elvira Conesa Celdrán y de Salvador Sánchez Martínez, quienes tenían la
tienda de Victorina en Los Gabatos, ayudando en la labor del establecimiento. 
Ya por entonces era viuda. Su marido era Ricardo Conesa Cárceles (por cierto, de él guarda el diploma de

honor que le concedieron en la Guerra Civil por sus actos heroicos en Marruecos), quien falleció cuando ella

tenía 32 años y se dio la circunstancia que se le retiró el período y María pensaba que era por el impacto
anímico que había sufrido, pero resulta que estaba embarazada de su hija. No fue el único ‘gran palo’ que
sufrió en su vida, pues Domingo, su primogénito, falleció con 54 años de edad al sufrir un cáncer. Para sacar
adelante a la familia, tras perder a su esposo, estuvo de recovera con sus cesta de huevos día tras día por
calles y caminos, incluso cuando le vinieron las contracciones previas al parto. 
En la visita que efectuamos a su domicilio dolorense, hablamos con Elvira, Salvador y con sus nietos José

y Victoria. María está en tratamiento, pero tiene sus momentos de lucidez diarios en los que no falta una de
sus características, el humor. La vemos sonreír y soltar algunos de sus chascarrillos típicos: “¿Qué pasa?,
que no hay pan en la capaza” o “la cama es una rosa, si no se duerme, se reposa”, entre otros, además de
consejos que ha transmitido a sus herederos: “Cariño, hay que aceptar la vida como viene”, recuerda Victoria.
También la escuchamos rezar completo un padrenuestro. Elvira, Salvador y José destacan que siempre ha
sido “muy activa; no paraba y estaba más tiempo en la calle que en la casa”. Le gustaba ir al casino, a los
bingos, a las verbenas... y a comprar, con su bolso, incluso ya centenaria. También nos destacan que con
esos años (“y alguno más”) ha estado jugando al fútbol con su nieto Adrián y participando en partidas de
parchís. Fue con 104 cuando dejó de andar y hubo que recurrir a la silla de ruedas. ¿Y de comida, que le ha
gustado?, preguntamos: “Ha comido de todo, pero le gusta mucho la fruta y la verdura”, responden. 
Tuvo 2 hijos, 6 nietos (José, Ricardo, Victoria, Jose, Mari y Ricardo) y 6 biznietos (Jon, Ohiane, Helena,

Daniel, Adrián y David). Uno de ellos es Jon Morcillo, ahora en la primera plantilla de ‘los leones de San Mamés’,
el Athlétic de Bilbao, y que de forma habitual veranea en La Azohía con la familia o viene a ver a esta ‘leona’
que es su bisabuela. Una de sus nietas, Jose, conoció a un mozo vasco, de nombre Antonio, en la Sierra de
Cazorla y se trasladó a las tierras del norte, donde nacieron Ohiane y Jon, quien sus cualidades como futbolista
lo llevaron a entrar en Lezama, la escuela de los ‘cachorros’ del club rojiblanco.  
Empezamos el artículo con una anécdota y lo cerramos con otra. Desde hace al menos seis décadas, María

siempre está diciendo: “El año que viene no lo cuento”. Y resulta que no deja de contar. Así llegó a los 100 y
continúa con 101, 102, 103, 104, 105, 106...

Nació en el año 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y,
posiblemente, es la persona más longeva de Cartagena Norte
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Diversas imágenes deDiversas imágenes de
María en variosMaría en varios

momentos de sumomentos de su
vida, entre los que sevida, entre los que se
la puede ver cuandola puede ver cuando
trabajaba en el hoteltrabajaba en el hotel
de Cartagena, en lade Cartagena, en la

playa de Islasplaya de Islas
Menores con unaMenores con una

nieta y con  su hijanieta y con  su hija
Elvira con el biznietoElvira con el biznieto
Adrián recién nacido.Adrián recién nacido.
Otras imágenes sonOtras imágenes son

en su 72 cumpleañosen su 72 cumpleaños
y con dos amigas eny con dos amigas en

un viajeun viaje

Celebrando su 106 cumpleaños en su domicilio de Los Dolores Celebrando su 106 cumpleaños en su domicilio de Los Dolores 
con su nieta Victoria, su cuidadora (Naima), su hija (Elvira), su yernocon su nieta Victoria, su cuidadora (Naima), su hija (Elvira), su yerno

(Salvador, quien cumple años el mismo día) (Salvador, quien cumple años el mismo día) 
y su último y primer biznieto, respectivamente, Adrián y Davidy su último y primer biznieto, respectivamente, Adrián y David

María rodeada por su hija María rodeada por su hija 
y su yerno junto a susy su yerno junto a sus

nietos y biznietos, con lanietos y biznietos, con la
excepción de Ricardo yexcepción de Ricardo y

David, quienes figuran enDavid, quienes figuran en
las otras dos fotos máslas otras dos fotos más

pequeñas con Victoria ypequeñas con Victoria y
Adrián, respectivamenteAdrián, respectivamente

@Carlos Illán Ruiz 

María, una 
bisabuela súper

































LIDERA TU FUTURO

Grados presenciales:
· Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
· Fisioterapia
· Enfermería
· Odontología (bilingüe)

Grados semipresenciales:
· Criminología
· Educación Infantil
· Educación Primaria

Estudios Simultáneos:
· Enfermería+Fisioterapia
· CAFD+Primaria
· CAFD+Fisioterapia

FP Superior
· Acondicionamiento Físico
· Educación Infantil
· Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Grados online*:
· Derecho
· ADE
· Turismo
· Marketing y Dirección Comercial
· Ingeniería Informática
· Psicología

Máster online*
· Acceso a la Abogacía
· Psicología General Sanitaria
· Profesorado en Lengua Extranjera (ELE)

Título Propio online*:
· DECA
*Sede examinadora online

Presencial · Semipresencial · Online

    Murcia y Cartagena

Oferta académica

www.ucam.edu/cartagena · 968 787 900 

Asegura
tu plaza 
















