
DECRETO. En Cartagena, a 12 de marzo de dos mil dieciocho

Visto el acuerdo unánime de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho de 30 de junio de
2016 en el que se solicitaba la nominación de una calle o plaza en la localidad con el nombre de
D. José Conesa Montserrat, en homenaje póstumo del que fuera fundador y primer presidente
de la "Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia"; quien residió en Pozo Estrecho y tuvo estrechas
vinculaciones familiares con personas de esta población y realizó un trabajo ejemplar  en su
época (segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX) prestando otros grandes servicios a
esta comunidad ya que intervino en el arreglo y ensanche del actual cementerio y fue cofundador
del  Sindicato  Agrícola,  Caja  de  Ahorros  y  Montepío  Rural  de  Pozo  Estrecho,  además  de
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y miembro del Ateneo de Cartagena. 

Vistos los hitos más destacados de su biografía que a continuación se relatan:

Nació el 22 de abril de 1854 en Pozo Estrecho y falleció a los 59 años de edad, el 1 de
septiembre de 1913.

Corredor  de  comercio  y  agente  de  cambio,  su  escenario  habitual  de  trabajo  fue  el
desaparecido  Banco  de  Cartagena,  aunque  también  fue  representante  de  varias
compañías de seguros.

Según  investigaciones  realzadas,  José  Conesa  Montserrat  desciende  de  una  de  las
primeras familias que procedentes de Cataluña que se asentaron en los entonces casi
desiertos campos de Cartagena.

Fue el  fundador  de la  Sociedad  Artístico-Musical  Santa Cecilia  y  su primer  presidente
conocido, manteniéndose en la directiva durante muchos años.

Fue también miembro de la primera Junta Administrativa que se constituyó en 1893 para el
arreglo  y  ensanche del  actual  cementerio,  que por  aquellos  tiempos se encontraba en
penosas condiciones. 

Igualmente figura como cofundador del Sindicato Agrícola, Caja de Ahorros y Montepío
Rural de Pozo Estrecho; fue Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y miembro
del Ateneo de Cartagena.

De carácter inquieto y emprendedor, fue pionero al construir una fábrica de electricidad, en
la población de Caudete (Albacete), a principios del siglo XX.

Vista la existencia de una plaza en Pozo Estrecho, en la confluencia de las calles de la Oca y
Herrerillo,  frente  a  la  dedicada  a  la  propia  SAM Santa  Cecilia,  que  según  el  informe de  la
Comisión Técnica de calles, emitido tras su reunión del 31 de enero de 2018, carece de nombre
en la actualidad y puede dedicarse con total acierto a la memoria y homenaje de D. José Conesa



Montserrat.

Por todo lo anterior y conforme a lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones
Municipales,  en los  artículos  7 y  11.2 vengo a decretar  la  incoación  del  expediente  para la
nominación de dicho espacio público como Plaza de José Conesa Montserrat, designando como
instructor del expediente al Concejal Presidente del Distrito, D. David Martínez Noguera, y como
secretario al Jefe de Comunicación y Protocolo, D. Aureliano Gómez-Vizcaíno Castelló.

Lo  mandó  y  firma  Dña.  Ana  Belén  Castejón  Hernández,  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena. La Directora de la Oficina del Gobierno Municipal, de lo cual doy fe.


