MOCIÓN QUE PRESENTA JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, CONCEJAL-PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE
ORO DE LA CIUDAD A D. JOSÉ MARÍA RUBIO PAREDES’
El pasado 8 de junio de 2021, los 23 autores del libro Estudios sobre la Historia de
Cartagena: Homenaje a José María Rubio Paredes, entre los que se encuentran doctores
en Historia, catedráticos y cronistas oficiales; registró una solicitud pidiendo a la
corporación municipal que tenga a bien concederle la Medalla de Oro de la ciudad al
doctor José María Rubio Paredes, por haber prestado “notables servicios a Cartagena y
dispensado honores a ella”, todo ello siguiendo lo establecido en el artículo 24 y
siguientes del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Cartagena, aprobado en el Pleno Municipal en sesión de 17 de diciembre (BORM del 11
de enero de 2021).
Rubio Paredes (Cartagena, 1 de enero de 1922), se doctoró en Medicina en la
Universidad Complutense de Madrid, donde ejerció de profesor de Bioquímica y
Fisiología. A continuación fue contratado por la Compañía Española de Penicilina y
Antibióticos, S.A., motivo por el que tuvo que trasladarse a los Estados Unidos para
formarse, estando dedicado a la investigación en esta empresa durante más de 20 años.
Paralelamente desarrolló una potente actividad en el campo del estudio e investigación de
la historia de Cartagena, rastreando todo tipo de archivos repartidos por la geografía
española, donde poder acceder a la documentación que, posteriormente, emplearía para
sus más de veinte libros publicados, innumerables ponencias en congresos y multitud de
artículos.
Entre los méritos más destacados de Rubio Paredes se encuentran: su labor como
albacea testamentario de Carmen Conde, así como las gestiones para que el legado de la
académica de la Lengua y de Antonio Oliver quedara en Cartagena. También la gestión
para que se donara al Museo del Ejército de Cartagena el archivo del General Juan
Francisco Díaz Ripoll y la propia donación de su documentado archivo personal.
Rubio Paredes pregonó la Semana Santa en 1979, ha recibido el Premio Historia de
Cartagena 1987, ha sido pregonero de las fiestas de Carthagineses y Romanos de 1996 y
es académico de la Real Academia Alfonso X El Sabio desde 2002. Entre sus libros
destacan El cuaderno arqueológico de Cartagena, Biografía de Antonio Puig Campillo,
Historia del Real Parque-Maestranza de Artillería de Cartagena: Noticias históricas de
este edificio en su bicentenario, La muralla de Carlos III en Cartagena o La patria de Juan
Fernández, entre otros títulos.
El día 1 de enero de 2022, José María Rubio Paredes cumplirá 100 años, motivo por el
cual parece oportuna la concesión de la Medalla de Oro, como indican los 23
historiadores que colaboran en el libro que sirve de homenaje a este ilustre cartagenero.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate
siguiente:

la

MOCIÓN
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena aprueba iniciar el expediente de
concesión de la Medalla de Oro de Cartagena a D. José María Rubio Paredes.

Cartagena, a 16 de junio de 2021

Fdo. José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC Cartagena

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

