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Editorial                                              

n año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, las
esperanzas de todos los ciudadanos está depositada en que se
pueda llevar a cabo con rapidez y eficazmente la vacunación de to-
dos y poder retomar, lo más rápido y seguro posible, la normalidad
en la vida ordinaria y nuestra actividad. Los cartageneros y carta-
generas necesitamos recobrar la actividad de nuestra ciudad, en
nuestros barrios y en nuestras diputaciones. 
Y para eso es imprescindible que se vacune al máximo posible

de la población de manera transparente y eficaz. Justo lo contrario
de lo que ha pasado en la Región de Murcia con las vacunas.  Un
proceso que ha supuesto el mayor escándalo de la historia de la
comunidad autónoma, donde el PP y López Miras han vuelto a demostrar que lo mejor
que saben hacer es beneficiar a sus amigos. Han convertido la esperanza de todos por
recobrar pronto la normalidad en un mercadeo de favores y chanchullos, vacunando  a
sus colegas y a todo aquel que estaba cerca del que las repartía.
Solo con honestidad y rigor será posible corregir esta situación. Por ello le exigimos al

PP que ordene este proceso de forma transparente, para que todos puedan acceder en
su momento, en igualdad y sin privilegios a la vacuna que le corresponde. 
Recuperar la actividad económica es el siguiente paso que vendrá, sin duda, animado

por los fondos europeos y los proyectos y actuaciones que impulsará el gobierno de Pedro
Sánchez. La inyección económica de esta financiación que llega de Europa, se hará re-
alidad en varias actuaciones en la Región de Murcia y también en Cartagena y nuestra
comarca. 
Algunos ya se han concretado, como la recuperación de la Sierra Minera y la regene-

ración del Mar Menor, pero debemos aprovechar este impulso para cambiar nuestro mo-
delo económico para hacerlo más ecológico y adaptarlo al cambio climático. Y también
para rehabilitar los barrios de Cartagena y regenerarlos socialmente. 
No podemos dejar pasar esta oportunidad para España, para la Región y para Carta-

gena. Necesitamos el apoyo de todos, porque esta será la forma de asegurar la más
rápida y eficaz recuperación económica. Por eso no se puede entender la oposición y
las trabas que el PP está poniendo para que España pueda recibir el dinero que mere-
cemos. Problemas y obstáculos en Bruselas, en el Congreso de los Diputados e incluso
recurriendo al Tribunal Constitucional, en contra de los intereses, no sólo de España,
sino al fin y al cabo en contra de todos los ciudadanos que se beneficiarán del impulso
económico que supondrá para todos estas inversiones. 
Esperanza y confianza. Esperanza porque la vacunación permitirá que retomemos la

vida en nuestra ciudad, la convivencia en nuestras calles, las actividades de las asocia-
ciones, la agenda cultural y la vitalidad de nuestros barrios. Y confianza en el futuro porque
la recuperación económica vendrá de manos del gobierno de España con las inversiones
que deben relanzar la economía, recuperar las empresas, fortalecer a los pequeños em-
presarios y autónomos y crear empleo. 
Juntos conseguiremos una España y una Cartagena mejor.

RECUPERAR LA VIDA  EN cartagena, 
EN NUESTROS BARRIOS Y DIPUTACIONES

Carmina Fernández Sánchez. Diputada en la Asamblea Regional del PSRM y vicese-
cretaria general del PSOE de Cartagena

U

Navidad de bote en bote.
Santa Lucía ha tenido, por se-
gundo año, un singular árbol
navideño que han montado
clientes de El Golosín con la-
tas de bebidas vacías. 

FOTOSHOCK
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estreno resultó espectacular. Antes, en la igle-
sia del barrio, tuvo lugar la entrega de los 'Na-
cimientos de honor' de la ADC El Pinacho. 
Hasta el día de Reyes estuvo abierto el pue-

blo navideño, registrando en esta ocasión (al
margen de los colegios, que esta vez no han
podido acudir) más visitantes que otros años.
Entre ellos, las cámaras de la televisión au-

tonómica en directo para toda la Región y un
reportaje del centro territorial de TVE. 
La Navidad en Santa Lucía, bajo cualquier

circunstancia, sigue teniendo mucho sabor.

El montaje del poblado navideño y del Belén se lleva a caboEl montaje del poblado navideño y del Belén se lleva a cabo
desde bastantes semanas antes de Navidad y desde bastantes semanas antes de Navidad y 

se tarda un mínimo de ocho días después en el desmontajese tarda un mínimo de ocho días después en el desmontaje

Técnicos del Ayuntamiento de Cartagena comprobando y Técnicos del Ayuntamiento de Cartagena comprobando y 
completando las medidas de seguridad sanitaria que este añocompletando las medidas de seguridad sanitaria que este año

se han adoptado por la pandemia del coronavirusse han adoptado por la pandemia del coronavirus

Acto de bendición e inauguración del gran NacimientoActo de bendición e inauguración del gran Nacimiento

Un arduo trabajo previo
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Atracción   

Ilustres 
visitantes

1. Delegado del Gobierno de1. Delegado del Gobierno de
España en la Región deEspaña en la Región de
Murcia, José VélezMurcia, José Vélez
2. Presidenta de la Autoridad2. Presidenta de la Autoridad
Portuaria, Yolanda MuñozPortuaria, Yolanda Muñoz
3. Procesionistas en una3. Procesionistas en una
actividad organizada poractividad organizada por
Jóvenes Californios, con Jóvenes Californios, con 
presencia del hermanopresencia del hermano
mayor de la cofradíamayor de la cofradía
4. Presidentes de las 4. Presidentes de las 
asociaciones de vecinos asociaciones de vecinos 
de Virgen de la Caridad de Virgen de la Caridad 
y de Santa Lucíay de Santa Lucía
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Distinguidos

LAACD EL PINACHO LLEVÓ A CABO LATRADICIO-
NAL entrega de ‘Nacimientos de honor’, que
este año tuvo como marco la iglesia de San-
tiago Apóstol en el día de Santa Lucía. La
otra novedad fue un formato reducido moti-
vado por la pandemia y para evitar riesgos
de contagio. 

Tras la celebración de la eucaristía, se llevó
a cabo la entrega de distinciones, que este

año tuvo como destinatarios a María Martínez
Mulero, como madrina del Belén, y a Alejan-
dro Rodríguez Atiénzar, como el 'pastorcillo
real', junto a dos empresas que se han dis-
tinguido por su espíritu solidario colaborando
con las iniciativas llevadas a cabo en el barrio
hacia las familias necesitadas con entrega
de alimentos. Se trata de Aformhidro (Aforos
y Mantenimientos Hidráulicos SA) y José Dí-

az, que estuvieron representadas, respecti-
vamente, por Amelia Egea y José Ángel Díaz. 

Estos nacimientos de honor fueron entre-
gados por Carmina Fernández, diputada so-
cialista en la Asamblea Regional; Juan Gó-
mez Ayala, presidente de la Asociación de
Vecinos Virgen de la Caridad; y Manuel To-
rres Paisal, presidente de ADC El Pinacho.
El acto fue presentado por Francisco Torres.

•  La asociación cultural El Pinacho
entregó los ‘Nacimientos de 

honor’ en un acto que acogió 
por primera vez la parroquia de

Santiago Apóstol

José Ángel Díaz con Carmina FernándezJosé Ángel Díaz con Carmina Fernández Amelia Egea con Juan GómezAmelia Egea con Juan Gómez

Alejandro Rodríguez con su padre y con Manuel Torres PaisalAlejandro Rodríguez con su padre y con Manuel Torres PaisalMaría Martínez con el presidente de la ACD El PinachoMaría Martínez con el presidente de la ACD El Pinacho
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CANTINA
LOCAL
SOCIAL

LOS MATEOS

Bar Techos BajosBar Techos Bajos

Francisco y Leonor y mi JosefaFrancisco y Leonor y mi Josefa

Supermercado AlfonsoSupermercado Alfonso

Cantina de la Asociación de Vecinos de Santa LucíaCantina de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía

Manuel Torres, presidente de la ADC El Pinacho, con los jamones y flores que se han regalado esta pasada NavidadManuel Torres, presidente de la ADC El Pinacho, con los jamones y flores que se han regalado esta pasada Navidad

Manolo JoyerosManolo Joyeros
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l trance por el que atravesamos propicia
la reflexión. Los ciudadanos, unos más y
otros menos, acatamos las indicaciones
que se nos hacen desde los que ejercen la
autoridad actualmente. Ciertamente, no
están exentas las recomendaciones de
contradicciones y a veces, se dan escenas
incomprensibles, como las relacionadas
con admitir un determinado número de
asistentes en unas partes y, en cambio, en otras se es más permi-
sivo. Desde la tolerancia, se admite todo, incluso las equivocacio-
nes, más, en este caso en que todos los días aprendemos algo
nuevo. Seguramente, los que más se quejan son los que menos
cumplen. En el fondo la queja, el lamento, incluso el insulto, en
muchos casos, es un mecanismo de defensa de los que se sienten
impotentes de comprender o de pensar en los demás, además de
en sí mismo. Con éstas, vamos capeando el temporal, como bue-
namente podemos. En casos mejor y en otros peor.
Ahora bien, sin dejar de censurar a los que irresponsablemente

incumplen las normas que permiten salvaguardar, en alguna me-
dida, que no seamos todos los que caigamos abrazados a las ga-
rras de un ‘bicho’ que, además de inesperado,
está diezmando cuanto pilla, sí es bien cierto
que la ciudadanía no puede sentirse traicio-
nada por aquéllos que ostentando autoridad,
piensan en ellos, de forma especial y despre-
cian a los demás ostensiblemente.
La vacuna que hemos recibido como agua

de mayo, creemos (independientemente de
que sea cierto o no) que es nuestra salvación.
No es fácil ir contra las creencias. Cuando de
forma poco razonable abrazamos algo irra-
cionalmente, lo hacemos nuestro y tendrían
que pasar por encima de nuestro cadáver pa-
ra privarnos de ello. Más de dos mil años de historia evidencian
que esto es así. Pocos se libran de este arraigo. Todo el mundo la
desea y ya, pronto, cuanto antes, no ¡vaya a ser que…! Por otro
lado, la ciudadanía, también, acepta de buen grado el orden de
prelación que se ha establecido, de mutuo acuerdo, dado que es
racionalmente aceptable: primero los más vulnerables, después
los siguientes y así, sucesivamente. Alterar ese orden, es salirse
de lo pactado y asumido, y violentar ‘la cola’. Ciertamente nadie
está para dejar que se cuelen por la cara. A los hechos me remi-
to.
De siempre, el capitán es el último que abandona el barco. No

es por nada, es el responsable de todo y todos, y tiene que dar la
cara como un valiente, sacando fuerza de flaqueza. Cuando las
cosas van bien, ‘cobra lo mismo’ sin mancharse las manos, para
cuando van mal estar a las duras como un jabato, ayudando al
resto a que se salve del naufragio, aunque incluso él, dudosamente,

lo consiga. Para eso ‘cobró’ durante mucho tiempo. Al margen del
interés económico, incluido aquí como metáfora, la responsabilidad
consiste en eso, en ejercerla cuando toca, sin parpadear. Eso es
lo que se espera de un dirigente. Ya estamos vacunados repetidas
veces de las conductas desviadas, corrupciones y ‘corruptelas’.
Saltarse la cola es una forma de materializar la corruptela. Cabe
pensar que en otras parcelas, ocasiones, casos, se comportará
un dirigente de la misma forma que cuando violenta una situación.
¿Y entonces qué? ¿Cómo se puede confiar una tarea pública a un
individuo que pone por delante su ego, su persona, sus allegados
antes que los que lo necesitan bastante más que él? No cabe duda,
que se trata de un dirigente que no cumple con su cometido y que
puede desviarse en otros frentes inhabilitando su tarea como di-
rigente.
La ejemplaridad es necesaria mucho más en los dirigentes que

en el resto, precisamente por éso, porque son dirigentes, en los
que los ciudadanos se miran, que sirven de ejemplo, que van de-
lante. Y así debe ser. No es suficiente con dictar normas, con tomar
decisiones por muy acertadas que sean. La ejemplaridad es im-
prescindible. Tanto en el gobierno como en la oposición, aunque
mucho más los gobernantes. Máxime si el gobernante es el que

tiene en sus manos y su cabeza la dirección
de esta nave en las procelosas aguas del CO-
VID-19.
¡Hay que ver lo que estamos aprendiendo

con la pandemia! Parece que no, pero las in-
tenciones más bajas afloran cuando el ego
se pone por delante, como ha sido el caso.
Nadie lo hubiera dicho, pero ha sucedido. Se
evidencian muchas cosas en el acto referido.
Por las declaraciones efectuadas, pensando
que estaban en ley, fueron adelante. Desco-
nexión absoluta con la autoridad nacional, de
haber preguntado ‘como colega’ de los polí-

ticos nacionales, hubiera obtenido la contestación apropiada y no
‘hubiera metido la pata’, presumiblemente. ¿Es posible que no hu-
biera ningún interés en saber si podía hacerlo? También cabe. Aho-
ra cabe todo. En todo caso, egoísmo rampante al ponerse por de-
lante de los más necesitados. Podrá irse, que es lo más apropiado,
para alguien que quiebra la confianza, nada menos que de la ciu-
dadanía. No es posible que por corporativismo político se man-
tenga, minimizando sus correligionarios un hecho execrable como
el cometido. Lamentablemente, ya estamos acostumbrados que
así suele ser. De no irse, también aprendemos la catadura moral
de quien nos da indicaciones y debería guardarnos con seguridad
a los demás. Si puede, él está delante. Los demás estamos detrás.
Para ese viaje, nos sobran muchos de los que están. Ojo a la opo-
sición, que no puede jugar en este campo. Antes de que ocurra,
piensen en los demás, que estamos antes. 
El capitán es el último que abandona.

Alberto Requena. Vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

E

EL CAPITÁN ES EL ÚLTIMO QUE abandona
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n un poema de 1962, censurado en prin-
cipio por el régimen franquista, Gil de Bied-
ma escribió: 

“De todas las historias de la Historia
sin duda la más triste es la de España,

porque siempre termina mal. 
Como si el hombre,

harto ya de luchar con sus demonios,
decidiese encargarles el gobierno

y la administración de su pobreza”.

Es difícil encontrar en la historia de España un pasaje y un paisaje
en el que todos estemos de acuerdo. Los errores se suceden por
falta de estadistas y exceso de pillabocadillos expertos en coyunturas
y jaurías.

Yo soy republicano y socialista, que es como ser doblemente re-
publicano, hijo político de la V República
Francesa. Aún así, contemplo con temor los
avatares de aquellos cuya experiencia es al
de cometer errores y repetirlos como si nada
pasara. Veo además con estupor las jaurías
que se forman tras ellos que de republicanos,
por cierto, no tienen nada. Los mismos que
decían “¡muera el rey!” gritaron después “¡vi-
van las caenas!”.

El error político del rey emérito marchando
del país tras carta expeditiva y dando pábulo
a interpretaciones de su huida tiene, es cier-
to, antecedentes que se repiten en nuestra
historia. ¿Quién ha tenido tamaña temeraria
ocurrencia?

El rey emérito debiera ser juzgado con na-
turalidad, como todo ciudadano de una na-
ción que merece siempre justicia y no impu-
nidad. Pero eso no es ser republicano… es
simplemente ser demócrata.

Otra cosa bien distinta es que el papel de
Juan Carlos I como garante de la Constitu-
ción y del sosiego político de los españoles es incuestionable. La
historia rendirá especial tributo a alguien que supo impulsar la tran-
sición y la reconciliación entre dos Españas.

Este asunto nos ha hecho ver que las dos Españas siguen vivas.
Aquella, torpe y pelota, que es capaz de justificar, ya no sólo cobrar

comisiones en negro, sino durante decenios mirar para otro lado
para poner un cortafuegos entre los bienes públicos y los vicios pri-
vados.

Y aquella otra España, que se lanza como una jauría, con el vice-
presidente del Gobierno al frente, uno de los mayores e insignifican-

tes  imbéciles de la historia reciente de nuestro país, títere de servicios
de información del exterior, capaz de no respetar la presunción de
inocencia de la misma forma que Cronwell tomaba decisiones de
espaldas al Parlamento.

Vendrá la República y será traída por la prosperidad. Será cuando
sea. Cuando decidan los españoles. Vencerá su imperturbable ra-
zonamiento cuando los ciudadanos deseen en tiempo, forma y ley.
La República no será traída por independentistas, populistas y pe-
riódicos de derechas.

El error del rey de marcharse ha sido aprovechado por fanáticos
como Cronwell. Es obvio que el reinado de Carlos I de Inglaterra fue
tan insensato como estúpido. Pero no menos cierto es que la alter-
nativa no era Cronwell porque, como un péndulo, traería de nuevo
a los monárquicos como Carlos II de Inglaterra y Escocia.

Si los españoles deciden, como deciden, que Felipe VI sea el Jefe
del Estado, nadie debe tratar de violentar nuestra ley y la voluntad

popular. Y menos algunos medios de la de-
recha española que se creen que somos ton-
tos. Acompañados por servicios secretos de
otros países que están disfrutando como ni-
ños contemplando qué poco les cuesta la
desestabilización y tener en nómina a algu-
nos.

Cuando dos terceras partes de los espa-
ñoles creen que la alternativa a Felipe VI es
Felipe VI tengo que aceptar que la concordia
pasa por la estabilidad en la Jefatura del Es-
tado. El día que dos terceras partes de los
españoles decidan que la República sea su
forma de estado, tendrá la otra España que
respetar la legalidad y la voluntad de todos.

La que no es una alternativa es Cronwell.
Porque tras un golpe como el del Protector,
el péndulo de la historia volvería a inclinarse
decenios después hacia el otro lado. A mí lo
que más me im-
porta es salvar
el empleo y la

salud de los españoles, el derecho a
una vivienda, el fortalecimiento de la sa-
nidad pública, la educación universal y
que nadie se quede atrás.

Cuando los monárquicos regresaron
al poder, corrieron a la tumba de Oliver
Cronwell, le desenterraron, le colgaron
de cadenas, le cortaron la cabeza, y la
tuvieron expuesta a todos los británicos
durante años.

Antonio Miguel Carmona Sancipriano. Profesor universitario y concejal del ayuntamiento de Madrid, ha sido diputado de la
Comunidad Autónoma de Madrid y fue considerado en 2018 como el político madrileño mejor valorado en una encuesta de La Sexta TV

E

CRONWELL

Cuando dos terceras partes de los
españoles creen que la alternativa a
Felipe VI es Felipe VI tengo que
aceptar que la concordia pasa por
la estabilidad en la Jefatura del
Estado. El día que dos terceras
partes de los españoles decidan 
que la República sea su forma 
de estado, tendrá la otra España

que respetar la legalidad 
y la voluntad de todos
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entre los múltiples paseos que doy por
la Trimilenaria y que utilizo como medio de
esparcimiento ante la rutina que nos está
tocando vivir y, al mismo tiempo, para com-
pensar tantas horas de sofá y despacho,
una de las rutas que más me gusta hacer,
andando a paso rápido, es la que va hasta
la Villa y Condado de Santa Lucía, borde-
ando todo el puerto de nuestra ciudad.
Llego hasta la conocida grúa Sansón que, por cierto, gracias al

plan de inversiones de la Autoridad Portuaria y su presidenta, Yo-
landa Gómez, ha sido vestida de gala, desde la cota de línea de
tierra hasta el gancho de maniobra. Una magnífica obra con un
estupendo efecto de iluminación y detalles en acero corten oxi-
cortado, con los nom-
bres que nuestra Trimi-
lenaria ciudad ha reci-
bido a lo largo de su di-
latada historia; un
acertado diseño que
mejora la imagen de
esta entrada a Carta-
gena y potencia la re-
cuperación de la Villa
y Condado, una gran
zona que se encuentra
en plena fase de ex-
pansión.
Continúo mi paseo

dirigiéndome a Cala
Cortina, lugar donde
recientemente me en-
contré con un buen
amigo, Vicente, que al
estar ya jubilado, tam-
bién sale a darse sus
paseos de manteni-
miento y juntos co-
mentamos cómo ha
quedado la grúa San-
són, coincidiendo am-
bos en que nos encan-
taba. Vicente, gran co-
nocedor del tema, aprovechó para desvelarme algunos de los se-
cretos que rodean a la historia de este singular proyecto que data
del año 1929, cuando el gobierno de la época le encargó su cons-
trucción a la Unión Naval de Levante en un precio de 880.000 pe-
setas de las de entonces, y cuya ejecución duró 15 meses. El
transporte de la impresionante grúa fue realizado por el remolcador
Cíclope, entregándose el día 4 de Octubre
en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz, don-
de queda instalada su base. 
La grúa contaba con una nutrida dota-

ción, compuesta por un patrón Contra-
maestre, un maquinista, un torpedista elec-
tricista, un fogonero preferente, un marine-
ro fogonero, un marinero electricista y cinco
marineros  de segunda, con los que realizó
algunos servicios que podíamos considerar
como emblemáticos dentro de la historia
de Cartagena, como su auxilio en las prue-
bas de flotación del submarino Peral, para
su transporte al Arsenal de Cartagena.
Participó también en la entrada en servi-

cio de las baterías de Cenizas y Castillitos.
En el caso de la Batería de Cenizas, situada

a 305 metros de altura y artillada con dos cañones Vickers-Arms-
trong, se plantearon serios problemas para el transporte debido
al gran peso y a las enormes dimensiones  de los distintos ele-
mentos de que constaba cada pieza; finalmente se optó por rea-
lizar la descarga en el Arsenal para después completar el trans-
porte hasta el puerto de Portman con la ayuda de la grúa Sansón,
las barcazas tipo K y el remolcador el Gaditano. 
El día 4 de Mayo de 1936 se traslada, junto con el remolcador

“El Gaditano”, definitivamente a Cartagena, instalando aquí su
base. Se queda en el Arsenal donde recibe el sobrenombre de
“La Gaditana”, por sus orígenes, y desde allí continúa realizando
muchos otros servicios que pasan a los anales de la historia de
la Trimilenaria. En 1947, cuando la Armada recibe el submarino
D-1, la gaditana le sirve de apoyo en la rada de Mazarrón a la hora

de realizar las mejo-
ras en su puesta a flo-
te. En 1969, colabora
también en un pro-
yecto de tierra aden-
tro con la descarga
de todo el material de
perforación  para el
Túnel de Talave y
aquí también, fue uti-
lizada para la obra
portuaria de la colo-
cación de los bloques
en los espigones de
los muelles de la Cu-
rra y de Navidad. 
Fue dada de baja

definitivamente en la
Armada el 1 de Enero
de 1993, quedando
su pluma arrumbada
hasta que el Dr. Iván
Negueruela, Director
del Museo Arqua, al
observar el nivel de
abandono en que se
encuentra, denuncia
públicamente la si-
tuación y el Almirante

del Arsenal, D. Emilio Laencina Macabich, y la Consejera de Cul-
tura, Dª Cristina Gutiérrez Cortines, recogen el guante y consiguen
su recuperación, ubicándola en el lugar que ha estado ocupando,
frente a la terminal de contenedores de Cartagena, hasta llegar
a nuestros días. 
Un pequeño pedazo de la historia de nuestra Trimilenaria que

espero les haya parecido tan interesante
como me lo pareció a mí y que hemos po-
dido conocer gracias a Vicente, con quien
quedé en continuar hablando de muchos
otros temas relacionados con la historia de
nuestra ciudad cuando las condiciones nos
lo permitan. 
Y agradeciéndoles su atención, me des-

pido ya de ustedes, no sin antes dejarles
una reflexión que considero muy apropiada
y acorde con el tema que hemos estado
tratando: 

"Restaurar, 
conservar una obra antigua, 

es un acto 
de profundo respeto 

hacia el transcurso del tiempo”

Tomás Martínez Pagán. Integrante del Consejo Social de la UPCT, presidente de la orden de los Caballeros de Lepanto, director cor-
porativo de Mecánicas Bolea, exhermano mayor de la Cofradía del Resucitado y expresidente de la Federación de Tropas y Legiones 
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VIVENCIAS EN LA VILLA Y CONDADO DE SANTA LUCÍA

«En mis paseos andando bordeando
el puerto, me encontré con un buen
amigo, Vicente, gran conocedor de
la grúa Sansón, quien me desveló
algunos secretos que rodean a la
historia de este singular proyecto

que data de 1929, cuando 
el Gobierno pagó 880.000 pesetas

por su construcción»





La ‘Pasión de Cristo’ estará en la iglesia de Santiago Apóstol. 
La tradicional representación de
más de una veintena de las es-
cenas de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, que
instauró la ADC El Pinacho en
2011 y que desde entonces y
hasta 2019 estuvo en la plaza
de La Marina Española, se ha
montado, por segundo año con-
secutivo, en el interior de la igle-
sia de Santa Lucía con más de
un centenar de imágenes. Podrá ser visitado de forma gratuita en
los horarios en los que la parroquia esté abierta. 

Formados en mantenimiento urbano .
Tras tres meses y medio de intensa formación, los alumnos partici-
pantes en el programa Barrios ADLE recibieron sus diplomas, de la
mano de la concejala y presidenta de la Agencia de Desarrollo Local,
Irene Ruiz. Esta última edición del programa ha facilitado a estas
doce personas desempleadas de la barriada de Lo Campano la re-
alización de actividades de formación ocupacional, tanto teóricas
como prácticas, en la especialidad de mantenimiento urbano.

Trece mil euros para la iglesia de Los Remedios.
Es la cantidad que destina el área municipal de Sanidad en los tra-
bajos en la iglesia de la necrópolis para evitar su deterioro. Los mis-
mos están considerados urgentes para evitar desprendimientos y
filtraciones. Asimismo, se han detectado panteones privados que
se encuentran en mal estado de conservación, por lo que se ha re-
mitido un escrito a sus propietarios para que lleven a cabo las tareas
necesarias para evitar que aumente su degradación. Cabe recordar
que algunos de estos panteones tienen un nivel de protección que
obliga a extremar su mantenimiento. 

La pandemia ya lleva tres ‘olas’.
El coronavirus continúa como un ‘muelle’, con épocas en las que
baja su incidencia y otras en las que vuelve a subir. La ‘tercera ola’
ha sido la más dura en la Región y en el municipio de Cartagena,
con unos registros de contagiados y fallecidos muy superiores a los
anteriores. La causa estuvo en los contactos personales que la ciu-
dadanía llevó a cabo en Navidad y ha generado que las autoridades
nuevamente implantara restricciones, como el cierre perimetral de
municipios y la suspensión de actividad hostelera. Hasta mitad de
febrero no comenzó a recuperarse ‘la nueva normalidad’. Esta si-
tuación ha provocado, entre otras decisiones, que el Obispado haya
suspendido las procesiones de Semana Santa. En el caso de Santa
Lucía, a fecha 15 de febrero el total de personas que han sufrido la
enfermedad era de 448 (282 se han detectado en lo que va de año
2021) y su centro de salud estuvo muchos días en fase roja. 

Rehabilitación culminada.
Ya ha terminado la restauración del panteón de la familia Pedreño
y Deu en el cementerio de los Remedios. Los trabajos han abarcado
tanto los muros exteriores como las esculturas que lo flanquean y
que representan a las tres gracias teologales (Fe, Esperanza y Ca-
ridad). Todos estos elementos están construidos en piedra caliza,
un material natural muy poroso, lo que ha propiciado su deterioro
con el paso del tiempo, la brisa del mar y la contaminación.
Los trabajos se han acometido con la dirección de la doctora es-

pecialista en arquitectura funeraria, María José Muñoz Mora, y han
contado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, a través de la Escuela de Arquitectura. El panteón, que es
propiedad del Ayuntamiento, también ha sido objeto de actuaciones
de limpieza general exterior e impermeabilización de las cubiertas.
Esta edificación fue construida en 1872 por la familia Pedreño,

es obra del arquitecto Carlos Mancha Escobar y del escultor Fran-
cisco Requena y reproduce la composición del panteón romano con
torre cilíndrica central y linterna rematada con una piña. Está situado
en el margen izquierdo del paseo central del camposanto y está ins-
pirado en el que poseía la familia Boode en el cementerio parisino
de Pere Lachaise. En la fachada principal, enmarcando la puerta,
se abre un pórtico sobre columnas dóricas y arco de medio punto,
coronado con un frontón con el nombre de la familia. Se remata con
cornisa almenada y coronamiento con pirámide escalonada. Todo
el conjunto está decorado con motivos vegetales. Frente a la fachada
y sobre el frontón aparecen tres esculturas que representan las tres
virtudes teologales, atribuidas al escultor Francisco Requena. 
Nuestra Señora de los Remedios fue inaugurado en 1868 y se

alza actualmente como un cementerio monumental de tipo campo-
santo mediterráneo, con un acceso que dirige hacia un paseo bu-
levard central a cuyos lados se encuentran los monumentos princi-
pales y con una iglesia a mitad de eje. 

Texto: Ayuntamiento de Cartagena. Fotos: Felipe G. Pagán
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