
SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 14 DE JUNIO DE 1995.  

  

  

PRESIDENTE: 

Iltmo. Sr. D. José Antonio Alonso Conesa. 

Alcalde-Presidente. (Grupo Socialista) 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

  

GRUPO SOCIALISTA. 

D. Baldomero Salas García. 

D. José Antonio Piñero Gómez. 

D. Julián Contreras García. 

D. Pedro López Lorente. 

Dª Olimpia Ruiz Candelera. 

D. Ricardo A. Hernández Díaz.  

D. Alfonso Conesa Ros. 

D. José Martínez García. 

Dª Isabel C. Belmonte Ureña. 

D. José Luis Fernández Lozano. 

Dª Josefa Rosique Díaz. 

  

  

En Cartagena, siendo las trece horas, del 
día catorce de junio de mil novecientos 
noventa y cinco, se reúnen en el Salón de 
Actos del Palacio Consistorial, los señores 
que al margen se relacionan, bajo la 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. José Antonio 
Alonso Conesa, y con la asistencia del 
Secretario General en funciones de la 
Corporación, D. Emilio de Colomina 
Barrueco, a fin de celebrar sesión 
extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno y tratar del asunto que constituye el 
Orden del Día, para lo cual se ha girado 
citación previa. 

No asiste, por causas que se ignoran, la 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, 
Dª Caridad Rubio Martínez. 

  

  



GRUPO PARTIDO POPULAR. 

D. Antonio L.Cárceles Nieto. 

D. Emilio Lozano Tonkín. 

D. Vicente Balibrea Aguado. 

Dª María Dolores Soler Celdrán. 

D. Ricardo Mulas Delgado. 

D. Juan Desmonts Gutiérrez. 

D. Domingo Fernández Cánovas. 

D. Enrique Pérez Abellán. 

GRUPO IZQUIERDA UNIDA. 

Dª Teresa Rosique Rodríguez. 

D. Diego Sánchez Espejo. 

D. Pablo Román Martínez. 

GRUPO CANTONAL. 

D. Salvador García Ramos. 

GRUPO INDEPENDIENTE. 

D. Luis Alfonso Cervantes 

Martínez. 

Dª María Asunción Pallarés Pérez. 

SECRETARIO GENERAL.  

D. Emilio de Colomina  

Barrueco. 



_________________________________ 

  

ORDEN DEL DIA. 

ASUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: ORDINARIA DE 24 DE ABRIL Y 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 10 DE MAYO. 

Abierta la sesión, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los 
VEINTISEIS Concejales asistentes a la misma, acuerda aprobar las actas de 
referencias, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Por el Grupo Municipal Cantonal, interviene el Sr. García Ramos, diciendo 
que simplemente desea manifestar su satisfacción por haber pertenecido a esta 
Corporación Municipal, expresando su agradecimiento a todos los 
compañeros con los que ha compartido las tareas municipales. Ha pasado 
ratos más malos que buenos, porque ha sido una tarea super difícil al carecer 
del elemento tiempo, por las múltiples ocupaciones que tiene como 
profesional; aunque la meta que se trazó, cuando se quedó sólo en el Grupo, 
fue aguantar hasta el final como fuera, y eso es lo que ha hecho, porque 
incluso temió graves problemas de salud, lo que afortunadamente no pasó. Lo 
que ha de lamentar es que en lo sucesivo, en los próximos cuatro años, el 
Partido Cantonal, algo emblemático de Cartagena, no pueda estar 
representando en la Corporación, pero así lo han determinado los votantes. 

Por el Grupo Mixto Independiente, interviene el Sr. Cervantes Martínez, 
diciendo que a título personal quiere agradecer en primer lugar a todos los 
compañeros de Corporación, con independencia de las discrepancias que en 
algunos momentos haya podido haber de tipo ideológico, el ambiente de 
compañerismo, de entendimiento, que ha vivido, con un alto contenido 
humano. Cree que Cartagena en estos momentos pierde para la Corporación 
algunas personas de gran calidad humana, y se siente muy honrado de 
haberlos tenido como compañeros durante estos cuatro años; años que han 
sido difíciles, pues Cartagena ha pasado por momentos críticos, por momentos 
difíciles, pero también ha sido una legislatura en la que se ha visto que 
despejaba Cartagena. Lo que espera y desea de todo corazón, es que la nueva 
Corporación, con una Alcaldesa al frente del Partido Popular, los retos que ya 
empezaron a despuntar sean aprovechados para que Cartagena en los 
próximos cuatro años logre los beneficios que todos están deseando, tanto 
desde una ideología como de otra, porque así le consta personalmente. 
Igualmente desea agradecer, en nombre del Grupo, el apoyo de los 



funcionarios, del personal auxiliar, de los bedeles, de los Secretarios de 
Grupos, con los que ha tenido un contacto directo y un trato humano que 
personalmente le ha servicio mucho. A todos los compañeros de Corporación 
quiere agradecerles el bagaje de experiencia y el trato humano que se ha 
tenido en estos últimos cuatro años. 

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, interviene la Sra. Rosique 
Rodríguez, diciendo que en nombre de sus compañeros de Grupo y en el suyo 
propio se despide de todos los compañeros de la Corporación. Felicita al 
Partido Popular por el éxito obtenido en las urnas, con el apoyo ampliamente 
mayoritario y democrátivo, deseándoles muchos aciertos en la próxima 
legislatura por el bien de esta ciudad, porque los retos van a ser muchos y 
difíciles, y eso lo saben todos. Les ha de pedir, que aunque van a tener la 
mayoría absoluta, ésta no la conviertan en rodillo, y que el diálogo, que ha 
sido una seña de identidad durante esta legislatura, un funcionamiento 
bastante normal, lo que se ha de agradecer al actual Alcalde, José Antonio 
Alonso, el haber sabido posibilitar esos cauces de diálogo para abordar desde 
las distintas posturas los importantes problemas de la ciudad; y lo que espera 
es que esa mayoría absoluta se sepa utilizar y que los cauces de diálogo, y 
sobre todo de participación democrática del resto de miembros de la 
Corporación, se tenga en cuenta. Tanto ella como sus compañeros de Grupo se 
llevan una experiencia muy rica, en lo personal y en lo político, y lo único que 
esperan es haber sabido cumplir con el papel encomendado cuando fueron 
elegidos, y es ser un recurso más dentro del Ayuntamiento y desde las 
posibilidades que les da la Ley de Bases de Régimen Local, haber sido útiles a 
la Ciudad, desde esas posibilidades, desde el Grupo de oposición y que, por lo 
menos, dejen el recuerdo de que han hecho lo que han podido. En lo personal 
no sólo se llevan compañeros de Corporación, sino que cree que por encima 
de las muchas dificultades por las que cree que todos han pasado en esta sala 
de plenos, fundamentalmente en momentos que la ciudad ha vivido, y que esto 
ha sido una auténtica caja de resonancia, pero por encima de las dificultades, 
por encima de las diferencias políticas, también se llevan el recuerdo en lo 
personal, que al final cree que es lo que perdura siempre. 

Por el Grupo Municipal Popular, interviene el Sr. Cárceles Nieto, diciendo 
que en un día como éste en el que muchos se despiden, quieren elevar un 
mensaje de afecto y de cariño para todos los miembros de la Corporación. 
Cartagena ha vivido posiblemente en esta Corporación los momentos más 
difíciles que recuerde en la historia política reciente de nuestra democracia, 
por tanto la convivencia que se ha tenido en momentos difíciles ha sido buena 
por encima de las discrepancias que, legítimamente en un sistema democrático 
han de mantener los grupos políticos; tensiones a veces, situaciones difíciles, 
como acaba de decir la Sra. Rosique, les ha permitido también vivir los 
momentos amargos de la ciudad con dignidad, y cuando dice dignidad se 
refiere a la interrelación entre los Grupos, como también han sabido estar 



cerca de las personas que especialmente han tenido responsabilidad, con 
afecto, con cariño, en los momentos de Cartagena levantada con la crisis 
industrial, en los momentos de desesperación para muchas familias 
cartageneras, dificultades internas del propio funcionamiento del 
Ayuntamiento, también han querido aportar, dentro de las discrepancias 
naturales, un sentido constructivo, prestando consenso a determinados 
proyectos que han creido de importancia; otras veces no ha sido posible, pero, 
por encima de todo, él que es de los que se van de la Corporación y el sentir 
del Grupo Popular al completo, creen que dejan, además de la Corporación y 
de unos miembros que la ocupan y una relación de compañerismo concreta, 
también se dejan amigos, y no solamente en el Grupo al que uno pertenece, 
sino en otros Grupos que están sentados detrás y enfrente; pues ha habido 
relaciones intensas, de afecto, con unos se congenia más, con otros menos, 
pero ha habido, dentro de personas de distintos Grupos, algunos vínculos de 
amistad. Hace unos días le decía al Presidente de la Corporación que no le 
podía dar la enhorabuena, porque el Grupo que ha presidido y en definitiva el 
gobierno de la ciudad no revalida tal gobierno; pero, igual que le dijo en la 
calle, y hoy le repite públicamente, es que sí puede enviarle un abrazo. Se 
lleva el recuerdo personal y emocionado por haber vivido momentos difíciles 
en estos cuatro años, al igual que los ha vivido el Sr. Alcalde en el desempeño 
de su cargo, aunque él en sus circunstancias y en su vida personal sí ha tenido 
algún momento dramático o trágico, y por tanto le ha de decir a toda la 
Corporación y a los ciudadanos de Cartagena: gracias; a los medios de 
comunicación que difunden las cosas en las que ha trabajado la Corporación y 
en estos Plenos, que se siente satisfecho de haber tenido al Alcalde-Presidente 
de esta Corporación, donde no ha tenido un vínculo de relación dentro de su 
Grupo, sino de su adversario político más directo en el juego político, lo ha 
tenido siempre a su lado, y nunca se le olvidará cómo estar a la puerta de un 
quirófano no solamente pendiente de él sino pendiente de su familia, 
constituía un lazo de amistad. Por todas esas razones lo único que puede dar 
son gracias. 

Por el Grupo Municipal Socialista, interviene el Sr. Martínez García, diciendo 
que se ha llegado al final de vida de esta Corporación, y lógicamente llega el 
momento en que a muchos, tanto a los que se van como a los que van a 
continuar, se les hace un nudo en la garganta, lo que considera lógico, porque 
aunque se han tenido muchas discrepancias, como bien se ha dicho, y algunos 
han defendido con ardor, en ocasiones con excesivo ardor, las ideas, también 
con fuerza, con vehemencia, e incluso eso puede haber molestado en algún 
momento a algún compañero de otros grupos políticos adversarios en la 
Corporación, sí puede decir que, por encima de todo, no ha existido nunca, en 
absoluto, con ninguno de los miembros de la Corporación, ningún ánimo de 
hacer daño a la persona, y la prueba más palpable es que esta mañana aquí 
todos se están emocionando, porque han sido un grupo de veintisiete personas 
que han pasado juntos los cuatro años más difíciles y más complicados de 



Cartagena en la época más reciente, y a unos les ha tocado vivir con 
responsabilidad de gobierno y a otros con la responsabilidad importante 
también de la oposión, situaciones muy complicadas para la ciudad y donde 
había que tomar decisiones, vivir situaciones muy difíciles, lo que les ha 
hecho mucho más fuertes en la defensa de lo que debe ser la obligación de una 
Corporación, que es la defensa de la ciudad. Hace justo cuatro años, pues 
curiosamente el día 15 de junio tomaba posesión esta Corporación, algunos 
llegaron aquí con alegría porque iban a ser el gobierno municipal, otros 
llegaban con menos alegría, pero cree que todos llegaban con la intención y el 
interés de hacer algo por su ciudad, de hacer algo por Cartagena. Hoy, cuatro 
años después, aunque las cosas son diferentes, lo que sí puede decir en 
nombre de su Grupo, es que tanto las personas que están actualmente en el 
mismo, como las que van a formar parte del nuevo grupo, vienen con ilusión, 
con ganas, con las mismas ganas y la misma ilusión de trabajar por Cartagena, 
de trabajar por nuestra ciudad, y de procurar que todo aquello que se ha puesto 
en marcha a lo largo de estos años pueda concretarse en los próximos, porque, 
al final, nosotros somos quizá una anécdota durante unos años en el 
Ayuntamiento, pero lo que queda al final es la ciudad y los hechos que 
nosotros hayamos sido capaces de posibilitar; aunque cuando habla de 
anécdota no disminuye la importancia que para su grupo personalmente tiene, 
porque para algunos ha sido una primera experiencia, y para otros ha sido una 
experiencia más, puesto que llevaban ya algunos años en la Corporación. 
Pero, lo que sí ha sido para todos, al menos para los miembros del Grupo 
Socialista, es una experiencia inolvidable, una experiencia que les va a 
marcar, incluso personalmente puede decir que va a marcar su vida como 
quizá lo más importante que le haya podido ocurrir. Como ya ha dicho se han 
vivido muchas situaciones en la ciudad, e incluso en la propia Corporación, 
como la desaparición de un compañero de su Grupo, una persona querida por 
todos y que ha sido otra de las situaciones junto a las que antes se ha referido 
el representante del Grupo Popular; esas situaciones en la que los seres 
humanos se unen y demuestran que, efectivamente, se pueden tener 
importantes diferencias en cuanto a la forma de enfocar los temas de la 
ciudad, pero ninguna a la hora de mostrarse como personas unos junto a otros, 
desde el primero hasta el último de los veintisiete. Unicamente quiere 
agradecer, en nombre de su Grupo, a todos los compañeros de Corporación, a 
todas las personas que han colaborado con el Equipo de Gobierno, desde el 
primero hasta el último de los funcionarios, pasando por las personas que 
están en esta Casa, en este Palacio Consistorial, que son los que han tenido 
que vivir más intensamente los Plenos, que al fin y al cabo es el momento 
culminante siempre de todas las decisiones importantes de la Corporación, por 
el trato que se les ha dispensado y por la colaboración que siempre han tenido. 
Desde luego, y por encima de cualquiera de las experiencias que se hayan 
podido tener a lo largo de estos cuatro años, como bien decía el Sr. Cárceles, 
lo más importante son los amigos que se hayan podido conseguir, porque eso 
al final es lo más importante que cada uno se va a llevar. 



Finalmente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, diciendo que en su última 
intervención como tal, desea manifestar que se siente tremendamente 
satisfecho y orgulloso de haber sido el Alcalde de esta Corporación 
Municipal, el Alcalde de todos y todas los cartageros y cartageneras. Han sido 
tiempos difíciles los que se han vivido en el Ayuntamiento, pero cree que se 
han asumido y superado retos importantísimos, porque en estos cuatro años la 
ciudad ha experimentado una de las transformaciones más profundas que a lo 
largo de este siglo se han vivido en todos los aspectos. Por eso cree que todos 
los miembros de la Corporación pueden decir, llegado el momento del final de 
la legislatura, con la cabeza bien alta y con la conciencia serena, el no haber 
regateado ningún esfuerzo por la ciudad que les dio la confianza hace cuatro 
años. Cartagena ha vivido en estos últimos cuatro años procesos de cambio 
que en circunstancias normales hubieran tardado décadas, pero con decisión y, 
cree que con acierto, se han afrontado retos importantes que quizá lo más 
desafiante de esta última fase que podrá evaluarse y conocerse como la gran 
historia de este final de siglo; se han culminado y gestionado cuestiones y 
necesidades que parecían eternas, se han superado situaciones críticas 
recibidas de la anterior Corporación, y cree que entre todos sin exclusión se 
han puesto las bases y trazado los caminos que encauzan a nuestro municipio 
a la modernidad, a las puertas del próximo siglo. A partir de ahora, desde las 
nuevas responsabilidades, todos deberán trabajar porque esto se continúe y se 
desarrolle. Las situaciones difíciles son siempre escenario, desde su opinión, 
de amistades sinceras, y en ese sentido cree que la cordialidad ha sido la nota 
de todos los miembros de esta Corporación, pues se han defendido con 
entusiasmo las posturas políticas, pero al final siempre ha imperado la 
cordura, sabedores de lo importante que era aunar esfuerzos y criterios por el 
bien de una ciudad que no podía perder más trenes ni desaprovechar sus 
oportunidades. En este mismo salón de Plenos, hace cuatro años ahora, 
comprometió en su toma de posesión muchas de las cuestiones a las que cree 
que ha dado respuesta, y se ha de referir a dos de ellas: una, el diálogo entre 
todos los ciudadanos y entre todos los grupos de la oposición, diálogo que no 
ha estado exento de dificultades, pero prioridad que no ha querido olvidar 
ninguno de los 365 días de estos cuatro años que ha tenido la fortuna y el 
deber de dirigir Cartagena. También comprometió con su ciudad que quería 
que el Ayuntamiento y que este Salón fuese el lugar de la expresión de todos 
los ciudadanos; en este lugar, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida 
se han vivido situaciones muy tensas, también muy gratificantes, pero ha sido 
el lugar donde más y mejor se ha expresado la voluntad democrática y las 
exigencias de los ciudadanos, y así entre todos se ha logrado invertir la 
tendencia de Cartagena, cambiar el sentido y espiral de recesión que 
ensombrecía nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Hoy cree que los 
cartageneros pueden sentirse esperanzados por su futuro, que ya se ha 
empezado a ver y que con pequeños matices, todos, absolutamente todos, han 
comprometido y ejecutado desde nuestras distintas responsabilidades: unos 
desde el gobierno, otros desde la legítima tarea de oposición. Los próximos 



años serán, sin lugar a duda, la culminación de este proceso emprendido en 
nuestra ciudad, y las nuevas y modernas infraestructuras darán, sin lugar a 
dudas, un proceso de progreso en lo industrial, en lo agrícola, en lo comercial, 
en lo cultural y en lo turístico para Cartagena. Esta Corporación, este Alcalde, 
su Equipo de Gobierno, han podido perder batallas, y recientemente una, la de 
las urnas, pero cree que entre todos han ganado la guerra de la historia. A 
menudo se tendrá que recordar el esfuerzo y el trabajo de los hombres y 
mujeres de esta Corporación, y en este balance en la hora de la despedida ha 
de hacer un amplio capítulo de agradecimiento por el aliento y la colaboración 
que han recibido. En primer lugar ha de agradecer a los funcionarios 
municipales su profesionalidad y entrega; siempre han trabajado para mejorar 
sus medios, para darle respaldo a su trabajo, las respuestas a esas iniciativas 
han sido siempre entusiastas y constituyen uno de los capitales más valiosos 
de este Ayuntamiento. A ellos y a toda la ciudad les pide que dispensen a los 
nuevos responsables municipales el mismo espíritu de colaboración y de 
profesionalidad que han presidido su trabajo diario con la Corporación y con 
este Alcalde, que finaliza su mandato. A las fuerzas vivas de la ciudad, a las 
Asociaciones de Vecinos, de Tercera Edad, Juveniles y de Mujeres, a los 
mayores, en definitiva, también a las entidades económicas, a las 
organizaciones empresariales y sindicales, a los hombres y mujeres de la 
cultura y de la historia de Cartagena, también les quiere pedir una sincera 
colaboración con el próximo gobierno municipal y con la próxima 
Corporación. A ellos les quiere decir que ha compartido con orgullo la 
posibilidad de aprender y trabajar por su ciudad. Se queda con la ilusión de 
continuar trabajando por Cartagena, siempre desde el ejemplo alentador, que 
los más de 180.000 cartageneros desde el anonimato han dado a la 
Corporación y a su Alcalde. Por último, desea resaltar el agradecimiento a los 
medios de comunicación, a esos hombres y mujeres que tan pacientemente les 
han acompañado en la labor diaria de hace de Cartagena una ciudad con 
futuro. Durante estos últimos cuatro años ha tenido la oportunidad de 
comprobar esa amistosa cordialidad y el respeto que siempre les han tenido a 
los representantes de los ciudadanos, lo que también le pide para el próximo 
equipo de gobierno y para la próxima Corporación. En esta hora del recuerdo 
es su deseo recordar a aquellos compañeros y compañeras que han tenido 
presencia en sus trabajo diario, y que han dejado un inmejorable recuerdo: a la 
compañera, Marisa Cánovas; al compañero, Julio Alvarez Gómez; al 
compañero, Vicente Rosique, que abandonaron la Corporación para servir a 
nuestra ciudad desde otras responsabilidades. Muy especialmente ha de 
recordar de corazón a un compañero que se fue para siempre: al compañero 
Jesús Cano, del que todos han tenido un ejemplo de sencillez y sinceridad. 
Hoy, se cierra una página de la historia de Cartagena, pero todos en sus 
corazones dejan abierto algo muy importante, como es el compromiso por la 
ciudad, allá donde se esté, en gobierno o en oposición, como ciudadanos de a 
pie o en las asociaciones en las que se decida estar. Cartagena no pierde a 
estos veintisiete hombres y mujeres. Cartagena ha ganado la experiencia que 



con mucha legitimidad y orgullo todos han mantenido durante estos cuatro 
años. Quiere terminar con una reflexión que ya hizo un antecesor suyo en su 
despedida, y es que a todos les ha tocado sembrar, dejar la plantación puesta, 
vendrán otros a recoger el fruto; todos, los que vengan y los que estamos, 
podemos sentirnos orgullos de haber trabajado y de querer seguir trabajando 
por Cartagena. 

  

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión siendo 
las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiendo yo, el Secretario, este 
Acta que firmarán los llamados por la Ley a suscribirla de lo cual doy fe. 

 


