
 
 
 
 
 
 
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA, CONCEJAL DEL 
GRUPO MUNICIPAL MC, SOBRE CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PARA 
RECORDAR CON DISTINTAS INICIATIVAS LA FIGURA DE DESTACADOS 
MIEMBROS DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEL 
ESTADIO MUNICIPAL CARTAGONOVA. 
 
El pasado 9 de agosto se llevó a cabo el acto homenaje al futbolista catalán, Miki Roqué, 
con la inauguración de la puerta 2-22 del estadio municipal Cartagonova, dedicada a su 
memoria. Cabe recordar que Roqué fue jugador del FC Cartagena y uno de los héroes del 
ascenso a Segunda A del equipo albinegro en la temporada 2008/2009, así como que en 
el año 2012 falleció tras una larga lucha contra el cáncer.   
 
En el pleno de 2 de junio de 2017 se aprobó por unanimidad la propuesta de la alcaldía 
presidencia en este sentido, a su vez iniciada a instancias de este concejal que suscribe 
la moción. Pues bien, lejos de que esta acción quede como algo aislado, desde MC 
proponemos que al igual que se ha hecho recientemente con la puerta 2-22 del estadio 
municipal Cartagonova, se continúe recordando en este recinto con distintas iniciativas la 
figura de aquellas personas que defendieron los colores del Cartagena, nacidos o no en la 
ciudad, y que hayan dejado una importante huella en la afición. 
 
Para llevar a cabo la iniciativa estimamos oportuno crear una mesa de trabajo, donde 
participarán representantes de colectivos como la afición y el club, con objeto de elegir de 
manera consensuada los nombres de aquellas personas que serán homenajeadas en las 
instalaciones del estadio municipal Cartagonova. 
 
No obstante, en MC consideramos que es de justicia honrar a quienes han contribuido de 
una manera u otra a la historia del que siempre ha sido el primer equipo de la ciudad, 
desde las épocas más prósperas, como los ascensos y las diferentes etapas en Segunda 
División, hasta las más complicadas, como los años de Tercera o de los descensos. 
 
Por tanto, lo que se pretende es ensalzar a través de diferentes propuestas la labor de las 
personas que han dedicado buena parte de su vida al Cartagena y que por méritos 
propios se han convertido en figuras destacadas del fútbol cartagenero como, por poner 
un ejemplo, Pepe Egea, quien fuese jugador, entrenador y presidente del club en varias 
etapas. 
 
  
Por todo ello, el Grupo municipal MC presenta para su debate y aprobación la siguiente: 
 

 
 



 
 
 

MOCIÓN 
 
 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena acuerda homenajear en el estadio 
municipal a las personas que han trabajado por el fútbol cartagenero, futbolistas, cuerpo 
técnico, directivos o empleados; tomando como referencia la puerta Miki Roqué y 
constituyendo al efecto una comisión con  representantes de colectivos como la afición y 
el FC Cartagena, para elaborar el listado de homenajeados y la forma en que se 
convertirá el estadio Cartagonova en el baluarte del recuerdo futbolístico cartagenero.  
 
 
 

Cartagena, a 18 de agosto de 2017. 
 
 
 

 
         Fdo. Isabel García García.                      Fdo. Ricardo Segado García. 

 
     Portavoz Grupo municipal MC.          Concejal Grupo municipal MC. 
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