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Cartagena
turística y cultural

Cartagena ha visto nacer un turismo cultural, activo, 

que le ha supuesto numerosos premios a nivel nacional e 

internacional. Se ha convertido en una ciudad polifacética, 

cultural, educativa, deportiva, que ha atraído a miles de 

turistas, haciendo de ésta un gran referente en la Comunidad 

Autónoma.

Cartagena, Puerto de Culturas (Fotografía: Ayto. Cartagena)

Juan Antonio Carreras Espallardo
Periodista

Cartagena
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La ciudad de Cartagena se 
consolida como un enclave 
turístico, y más si cabe por los 
éxitos cosechados durante el 
año 2010, por su variada oferta 
durante todo el año y por su 
situación envidiable como ciudad 
costera. Los números hablan por 
sí solos, el turismo creció el doble 
que en el resto del país. El turismo 
en Cartagena experimentó una 
subida del 5% con respecto a la 
media nacional.

Tal y como afirmaba la 
alcaldesa Pilar Barreiro, 
“Cartagena es hoy por hoy 
referente del turismo en la Región 
de Murcia y lo es por su amplia 
oferta turística, que engloba tanto 
el turismo de sol y playa, donde 

Cartagena recibió miles de cruceristas en 2010 (Fotos Ayto. Cartagena)

somos los más galardonados con 
premios de calidad a nuestras 
playas, el turismo cultural, el 
creciente turismo de cruceros y la 
incorporación, a lo largo de este 
año, del turismo de congresos”.

el año anterior. La red de 
Cartagena Puerto de Culturas 
fue visitada por casi 344.342 
visitantes durante el último 
año, llamando la atención 
que el 31% eran extranjeros, 
procediendo principalmente de 
países como Alemania, Francia 
y Reino Unido. Si hablamos de 
cifras globales, el 61% de los 
visitantes de Puerto de Culturas 
han sido del extranjero o de 
otras regiones de España.

Una ciudad premiada

2010 ha sido el año de la 
consolidación del patrimonio 
histórico y arqueológico 
cartagenero, prueba de ello es 
el prestigio adquirido a nivel 
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El turismo en 
Cartagena subió 

un 5%, con 
17.305 visitantes 

más

En cuanto al número de 
visitantes, 17.305 más que 
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nacional e internacional, por 
la buena valoración que han 
ofrecido aquellos expertos y 
entendidos que han visto en la 
ciudad de Cartagena un enclave 
cultural y turístico destacado. Por 
ello, la ciudad fue merecedora 
de diversos galardones como el 
Gran Premio Europa Nostra 
concedido al Teatro Romano 
por la Unión Europea, siendo 
entregado por la Reina Sofía 
en el mes de noviembre y 
que reconoce la excelencia 
en la conservación de lugares 
históricos del continente, siendo 
Cartagena uno de esos lugares, 
amén de la recuperación y 
puesta en marcha del yacimiento 
y su museo. 

En declaraciones del consejero 
de Cultura y Turismo, Pedro 
Alberto Cruz, el Teatro Romano 
de Cartagena “pasa a convertirse 
en una de las joyas de la corona 
del patrimonio europeo y entra a 
formar parte de un club selecto” 
gracias al premio ‘Europa Nostra 
2010’ que lo distinguió como 
uno de los mejores proyectos 
de conservación del patrimonio 
cultural de la Unión Europea.

Aforo del Teatro Romano (Foto Ayto. Cartagena)

La Fundación Teatro Romano 
de Cartagena, también fue 
galardonada con el Laurel de 
Cultura que otorga el Colegio 
de Periodistas, en un acto que 
coincidió con la presentación del 
Colegio Oficial de Periodistas de 
la Región de Murcia y entrega de 
los Premios Laureles 2010.

Otro premio para recordar es 
el AR&PA de Intervención en el 
Patrimonio Histórico, otorgado 
por la Junta de Castilla y León, y 
del que la ciudad portuaria se hizo 
merecedora por su proceso de 
reconversión urbana, basándose 
en la recuperación del patrimonio 
urbano y arquitectónico 
acumulado a lo largo de los siglos.

También recordamos el 
Premio Patrimonio Mundial, por 
los esfuerzos realizados para la 
recuperación del legado histórico y 
su integración en la trama urbana, 
concedido por el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

Auditorio y Palacio de 
Congresos

Durante este año el gran 
proyecto de la ciudad ha sido el 
Auditorio y Palacio de Congresos, 
la obra más importante que se ha 
hecho en Cartagena en los últimos 
años, y que va a marcar el futuro y 
el desarrollo turístico del municipio, 
donde todos tienen puesta una 
especial ilusión. Desde el punto 
de vista arquitectónico, aportará 
a la ciudad una identidad propia, 
impulsando el nuevo turismo de 
congresos. El edificio donde se 
realizan las obras para levantar el 
Auditorio y Palacio de Congresos 
Municipal, tiene capacidad para 
albergar a 3.000 espectadores, 
con 8 salas de congresos, sala de 
exposiciones, salas de ensayo, 
cafetería, restaurante, oficinas... 
El lugar elegido para levantar 
el edificio no está dejado a la 
suerte, ni por azar, ya que ha 
sido meditado por su importancia, 
en el puerto de Cartagena, 
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El Teatro Romano 
recibió el Gran 
Premio Europa 

Nostra de manos 
de la Reina Sofía
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entre el Museo de Arqueología 
Subacuática (ARQVA) y la Lonja.

Sin duda, el nuevo auditorio 
suple la carencia histórica de 
espacios culturales públicos 
en Cartagena, a pesar de la 
diversidad de acontecimientos 
culturales y turísticos que se llevan 
a cabo durante todo el año en 
la ciudad (Festival Internacional 
La Mar de Músicas, Festival de 
Jazz, el tercero más antiguo de 
España, Festival de Músicas del 
Mediterráneo, temporadas de 
teatro y ópera...)

Visitas a buques de la OTAN en el puerto de Cartagena

Indias, para finalmente regresar 
a España, tras siete meses de 
recorrido por el mundo.

El patrullero ‘Infanta Cristina’ 
regresó antes de la Navidad 
a Cartagena tras cinco meses 
de misión. Unas 200 personas 
recibieron en el Arsenal Militar de 
Cartagena a la tripulación, que 
regresó a su base en la ciudad 
tras su misión en la operación 
‘Atalanta’ de la Unión Europea 

El puerto de Cartagena ha 
sido clave un año más en el 
turismo, la investigación y las 
labores militares. Al puerto 
llegaron 100.000 cruceristas a 
bordo de 70 buques lo que hace 
que Cartagena esté al nivel de 
ciudades como Alicante.

El Hespérides inició su 
vuelta al mundo. El buque de 
investigación oceanográfica zarpó 
para participar en la expedición 
más importante de los últimos cien 
años para España. El buque salió 
desde el muelle Juan de Borbón 
del Arsenal de Cartagena, rumbo 
a Cádiz, para iniciar un periplo 
científico liderado por el CSIC, 
que le lleva a recorrer el mundo 
e investigar el cambio climático 
global. El buque Hespérides 
partió hacia Cádiz y de allí a Río 
de Janeiro, Ciudad del Cabo, 
Perth, Sidney, Nueva Zelanda, 
Honolulu, Panamá, Cartagena de 

■ 252 ■

Ciudad portuaria
para proteger los barcos atuneros 
de la piratería en aguas de 
Somalia.

De nuevo Cartagena fue 
el municipio español con más 
playas distinguidas con la Q de 
calidad. La playa de San Ginés 
recibió el último galardón del año, 
once en total, lo que unido a las 
siete banderas azules hace que 
Cartagena esté a la cabeza de la 
costa mediterránea peninsular.

.

Vista panorámica de la ciudad de Cartagena desde la bocana del puerto, 
donde se aprecian los faros del dique de la Curra y el faro del dique de 
Navidad
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Universidad Politécnica 
de Cartagena

Este ha sido el año de la 
excelencia internacional. La 
joven Universidad Politécnica 
de Cartagena, convertida en 
toda una experta si miramos 
las carreras técnicas que se 
imparten, muy coherentes y con 
mucho peso específico, además 
de desarrollarse en edificios de 
gran relevancia histórica, logró la 
excelencia internacional, y lo hizo 
junto a la Universidad de Murcia. El 
proyecto Campus Mare Nostrum, 
presentado conjuntamente 
por la Universidad de Murcia 
y la Universidad Politécnica 
de Cartagena, fue uno de los 
ganadores del Programa Campus 
de Excelencia Internacional 2010.

El Campus Mare 
Nostrum resultó 

ganador del 
Programa Campus 

de Excelencia 
Internacional 

2010

Los retos que se marcó este 
Campus Mare Nostrum son:

-En el ámbito docente, se 
deberá́ aumentar el poder de 
atracción de la oferta formativa, 

asegurar la calidad del proceso 
de formación en el contexto de 
su adaptación al EEES, y el 
liderazgo y la participación en el 
espacio euro-mediterráneo de 
educación superior e investigación, 
incluyendo el desarrollo de nuevos 
productos o servicios formativos.

- En el ámbito de la investigación, 
se hace preciso la mejora de la 
transferencia de conocimiento 
y la innovación, incrementar la 
colaboración y el impacto de la 
producción científica, aumentar 
de forma eficiente la respuesta 
a las necesidades tecnológicas 
del tejido productivo regional y 
mediterráneo y promover la cultura 
emprendedora y la creación de los 
clústeres especializados en los 
polos de excelencia del proyecto.

-En el ámbito de la vida en 
el campus, se deberá́ atender 
a las nuevas demandas de 
alojamiento, utilización eficiente 
de los servicios e instalaciones, 

disponibilidad de transporte 
adecuado, mejor accesibilidad al 
campus, disminuir el impacto de 
la huella ecológica, la adecuación 
y la modernización de las 
tecnologías y la orientación hacia 
la empleabilidad respondiendo a 
las demandas del mercado.

La Mar de Músicas

La decimosexta edición del 
Festival del Cartagena, durante 
el mes de julio, estuvo dedicada a 
Colombia, con un recorrido musical, 
cinematográfico, artístico y literato 
por el país latinoamericano con 
artistas como Youssou N`Dour, 
Patti Smith, Salif Keita, Gotan 
Project, Toumani Diabaté, Kings 
of Convencience, Melody Gardot, 
Macaco, Aterciopelados, Staff 
Benda Billili, Omar Souleyman, The 
Very Best y Totó La Momposina. 
Los conciertos de calle volvieron 
a tener importancia destacada, 
como ya ocurriese en la anterior 
edición.

El proyecto Campus Mare Nostrum recibió varios premios en 2010 
(Foto Colegio Periodistas de Murcia)
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Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia anunció en 
diciembre el rodaje en Cartagena 
de su película ‘La chispa de la 
vida’, en la que el director vasco 
cuenta con nuestro queridísimo 
actor español José Mota y la 
bellísima actriz mexicana Salma 
Hayek, entre otros para el reparto.

Audi MedCup

El Circuito Audi MedCup 2010 
celebró su cuarto evento en la 
ciudad de Cartagena durante 
el mes de agosto. Además, ya 
fue sede del Circuito en las dos 
ediciones anteriores. Por el éxito 
cosechado en las tres ediciones, 
Cartagena se consolida como 
una ciudad de confianza para 
organizar el evento.

Cabe destacar que Murcia ha 
otorgado al Circuito Audi MedCup 
el galardón de Mejor Evento 
Deportivo de la Región. Emirates 

La Audi MedCup atrajo a miles de amantes del mar a Cartagena 
(Fotografía: Ayto. Cartagena)

Team New Zeland en TP52 Series 
y Madrid-Caser Seguros en GP42 
Series, fueron los ganadores del 
Trofeo Caja Mediterráneo Región 
de Murcia, con lo que ambos 
participantes consolidaron su 
liderato al frente del Circuito Audi 
MedCup 2010 después de cuatro 
eventos.

El Circuito 
MedCup celebró 
su cuarto evento 

en Cartagena

Con una difusión diaria en 70 
países, los datos que maneja la 
organización del circuito de regatas 
Audi MedCup revelan que tuvo una 
audiencia acumulada en todo el 
planeta de 32 millones de personas, 
gracias a los acuerdos suscritos 
entre la organización y más de 

treinta periódicos de todo el mundo. 
En este dato no se tiene en cuenta 
el impacto publicitario, que también 
fue muy importante. De esta forma, 
prestigiosos diarios como ‘ABC’, 
‘Le Figaro’, The Independent’ o 
‘Gazetta dello Sport’ siguieron la 
regata de Cartagena a diario y 
llevaron a otros países la emoción. 
A todo ello hay que sumar el retorno 
de la publicidad ‘online’, muy difícil 
de medir para los organizadores 
del evento, la empresa World 
Sailing Management, que destacan 
además que 172.000 personas 
visitaron el Village Público de 
Cartagena durante la semana que 
duró el evento.

La Audi MedCup finalizó en 
el Village Público con la entrega 
de premios del Trofeo Caja 
Mediterráneo Región de Murcia 
y un espectáculo nocturno de 
flamenco, conmemorativo del 50 
aniversario del Cante de la Minas, 
acompañado por un castillo de 
fuegos artificiales.

Centro de salvamento 
marítimo

El Centro de Salvamento 
Marítimo en Cartagena atendió 
87 actuaciones marítimas durante 
2010, en las que coordinó el 
rescate de 534 personas. 

Seguridad

Ha sido el año del relevo en la 
jefatura de la Policía Local. Aires 
nuevos llegaron en materia de 
seguridad a la ciudad portuaria. 
Manuel Asensio Montilla, de 49 
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años, fue nombrado inspector jefe. 
Como él mismo declaró, fiel a sus 
convicciones, sus tres objetivos 
fundamentales son el respeto al 
ciudadano y a la organización 
policial, la profesionalidad para 
trabajar de forma coordinada para 
un mejor Servicio Público y un 
trabajo eficaz. Asensio accedió 
como agente del cuerpo de la 
Policía Local del Ayuntamiento de 
Cartagena en 1981.

El informe del año 2010 
elaborado por la Policía Local 
muestra un descenso significativo 
en el número de siniestros, 
tendencia que se viene apuntando 
en los últimos cuatro años gracias 
a las mejoras en la señalización 
e infraestructuras viales, así 
como las múltiples campañas 
dirigidas a la reeducación de los 
conductores y peatones, como 
las del uso del cinturón y revisión 
de neumáticos, y los continuos 
controles de alcoholemia, 
velocidad y documentación.

Los responsables de la 
seguridad vial en Cartagena 

son el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Javier Herrero, el 
director general de Seguridad, 
Carlos Nieto, y el Inspector 
jefe de la Policía Local, Manuel 
Asensio. En total, se registraron 
2.295 accidentes, en los que 
hubo 31 heridos graves, 709 
heridos leves y 4 fallecidos (tres 
peatones y un conductor de 
motocicleta), cifras inferiores 
a 2009, que suponen una 
reducción de cerca de un 7% 

Manuel Asensio toma posesión como Inspector Jefe de la Policía Local 
de Cartagena (Fotografía: Ayto. Cartagena)

en lo que se refiere al número 
de accidentes. La evolución 
de las pruebas de alcoholemia 
realizadas por la Policía Local 
ha ido en aumento hasta el año 
2010, en que se practicaron 
17.944 pruebas. Por último, hay 
que destacar una importante 
disminución de los delitos por 
carecer de permiso de conducir. 
Esto supone una reducción de 
119 delitos de este tipo, con 
respecto a 2009, donde se 
realizaron 282 actuaciones. La 
reforma operada en la legislación 
de Tráfico y Seguridad Vial, 
que ahora define las antiguas 
licencias de conducción como 
permisos de conducir de la clase 
AM, es la principal causa de esta 
reducción del número de delitos.

En la Policía Local de 
Cartagena también nació la ONG 
Implicados, una entidad sin ánimo 
de lucro en la que inicialmente 
participaron treinta voluntarios. 

Manuel Asensio, nuevo inspector Jefe de la Policia Local de Cartagena 
(Fotografia: Ayto. Cartagena)
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Su objetivo es acercar la labor 
del policía local al ciudadano. 
Su presidente es Mario Macián, 
y el secretario Manuel Cano. Lo 
más bonito de este movimiento 
es que ImPLicados está formada 
por agentes voluntarios que 
han decidido ir más allá de su 
habitual labor de servicio al 
ciudadano para tratar de hacer 
ver todas las buenas labores 
que la Policía Local hace por la 
sociedad, tratando así de cambiar 
los aspectos más negativos de 
la imagen que muchas veces 
se tiene de la policía Local. La 
Policía Local, en su tarea de 
acercamiento al pueblo, organizó 
una muestra de objetos, material y 
uniformes en el Centro Comercial 
Corte Inglés de la Alameda de 
San Antón.

Se creó la Sección Judicial de 
la Policía Local contra la violencia 
de género, con 17 agentes que 
garantizan la protección de las 
víctimas de violencia doméstica 
en el ámbito familiar. Las 
actuaciones están coordinadas 
desde las Concejalías de 
Seguridad Ciudadana, Mujer y 
Atención Social, con el objeto de 
garantizar la protección de las 
víctimas de la violencia de género 
durante las 24 horas del día y en 
todo el proceso.

Video Vigilancia

Doce cámaras ayudan a la 
Policía Local a regular el tráfico 
y además se emiten en directo 
a través de la televisión regional 
murciana 7RM.

Campañas

‘E conducción, por una 
conducción más verde en 
Cartagena’ y ‘¡Atención! Todos 
somos peatones’, fueron dos 
campañas desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Cartagena y 
el RACC (Real Automóvil Club 
de Cataluña), con la idea de 
fomentar la seguridad vial y 
reducir la accidentalidad en la 
segunda y para promover una 
movilidad más sostenible entre 
los conductores, así como el 
ahorro energético en la primera. 
¡Ojo peatón, ojo conductor! fue 
otra de las numerosas campañas 
llevadas a cabo en la ciudad.

“Premio Internacional 
de Victimología y 
Defensa de la Víctimas 
2010”

Juan Tomás Frutos, presidente 
del Colegio de Periodistas de la 
Región de Murcia, recogió el “Premio 
Internacional de Victimología y 
Defensa de las Víctimas 2010” 
de la mano de la Consejera de 
Presidencia, María Pedro Reverte. 
La entrega se llevó a cabo durante 
la realización de las VII Jornadas 
Nacionales de Victimología, con el 
lema “Victimología e Intervención 
Policial con Víctimas de Delitos” 
celebradas en noviembre en la 
ciudad de Cartagena y organizadas 
por la Fundación de Victimología 
y la Universidad de Murcia. 
La Consejera de Presidencia 
reconocía la labor de ‘La Víctima 
en los Medios’, y destacaba que 
esta distinción “reconoce la labor 

desempeñada en favor de las 
víctimas por esta joven institución 
y su aportación con la puesta en 
marcha de la Web  ‘La Víctima en los 
Medios’ www.lavictimaenlosmedios.
es, un instrumento de reflexión 
y un referente sobre valores 
humanos y profesionales que han 
de presidir el tratamiento que los 
medios de comunicación otorgan 
a la información sobre víctimas de 
cualquier tipo”.

Los hijos de la bestia

‘Los hijos de la bestia’ es el 
título del libro que presentaba el 
cartagenero Emilio José García 
Mercader. En él, este criminólogo 
y humanista de 52 años desgrana, 
a modo de novela, las tretas que 
ETA y su entorno despliegan para 
lograr captar a una cantera de 
criminales dispuestos a matar por 
su ideología. Su lectura engancha 
al lector, que pronto se percatará 
de un suceso ocurrido en España.

Juzgado de Lo Penal 
Nº3

Fue el estreno, en el partido 
judicial de Cartagena, de una 
nueva sala penal. En concreto, en 
el Palacio de Justicia de la ciudad 
portuaria quedó constituido el 
Juzgado de lo Penal número 3, 
un órgano judicial “deseado” por 
especialistas en la materia.

Fútbol Club Cartagena 

El Fútbol Club Cartagena fue 
fundado por Florentino Manzano 
en 1995, en Territorial Preferente, 
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con el nombre de Cartagonova 
Fútbol Club. En la temporada 
2002-2003 el Cartagonova estaba 
condenado a desaparecer, la 
deuda era astronómica y cuando 
todo se veía muy negro llegó la 
mano salvadora de Francisco 
Gómez Hernández.

el Cartagena está casi todo 
el campeonato entre los tres 
primeros clasificados, posición 
que daba lugar al ascenso a 
la categoría reina, pero tras 
varios tropiezos en los últimos 
encuentros en casa, los de Juan 
Ignacio Martínez quedan en 
un meritorio quinto puesto, que 
refrenda una campaña brillante 
para un club recién ascendido. 
El equipo cartagenero comienza 
la temporada 2010/2011 en 
la división de plata con una 
contundente victoria de 1-4 ante 
el recién descendido Xerez, que 
lo posiciona líder junto al Betis. 
Ya en la jornada 17º, al acabar 
el año 2010 se sitúa 4º en la 
clasificación después de golear 
5-2 a la UD Las Palmas en el 
Estadio Cartagonova. El año 
2010 ha sido el más brillante en la 
historia del club albinegro.

Semana Santa

El interés turístico internacional 
de la Semana Santa de 

El Cartagena Club 
de Fútbol quedó 

a un paso del 
ascenso a Primera 

División

Cartagena es palpable. Un año 
más, el visitante pudo disfrutar 
de sus numerosas procesiones, 
del encanto de la madrugada, del 
colorido en marrajos y californios 
que, más que enfrentamientos, 
sirven para unir a la ciudad en 
una tradición de siglos. 

El Hospital de Santa 
Lucía

El Hospital General 
Universitario Santa Lucía de 
Cartagena nace ante la necesidad 
del incremento poblacional, 
e inicia su actividad dando 
cobertura a 300.000 habitantes. 
Tiene las características de 
un hospital de gran área para 
Cartagena y su comarca, siendo 
el centro de referencia del 
Hospital Universitario Los Arcos 
del Mar Menor, en San Javier. 
Por su situación, en el barrio de 
Santa Lucía, el nuevo hospital se 
levanta en una zona privilegiada 
en el corazón del área geográfica 
cartagenera.

 
La Temporada 2008-2009 

sirve de catapulta para el ansiado 
ascenso a Segunda División, 
quedando primero de grupo 
y jugando la eliminatoria de 
ascenso contra el Club Deportivo 
Alcoyano (2-1 en el Cartagonova 
y 2-2 en el Collao). En la primera 
temporada después del ascenso, 
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Cuando las consecuencias de 
una política económica errática 
siguen barriendo España, es 
importante comprobar que la crisis 
no ha apartado a Cartagena de su 
camino de transformación y que 
siguen adelante todos los grandes 
proyectos en los que hemos 
decidido sostener nuestro futuro.

Por eso, 2010 ha sido testigo 
del avance y culminación de los 
más importantes instrumentos 
que la ciudad ha elegido para 
aprovechar sus recursos y 
crecer como ciudad turística y de 
servicios.  

La ciudad ha culminado la 
transformación de su casco 
histórico en una gran zona 
peatonal integrada por más de 
veinte calles y plazas renovadas 
para convertirse en un paseo 
entre monumentos.  Cartagena 
ha contemplado la renovación 
de lugares emblemáticos como 
la calle Real o la plaza del CIM. 
El resultado final es un escenario 
urbano renovado que este año 
ha merecido un incremento 
en el número de visitantes y 
una sucesión de prestigiosos 
galardones como los premios 
“Patrimonio Mundial” o “Arte y 
Patrimonio”,  que han premiado la 
transformación de Cartagena, o el 
“Europa Nostra” que la Comunidad 
Europea ha concedido al Teatro 
Romano y su museo.

Reconocimientos para el 
trabajo de Cartagena en materia 
turística han sido también la 
concesión de 10  ”Q” de calidad 
en playas, más que a ningún 
municipio español; y 7 banderas 
azules que nos sitúan a la cabeza 
de los municipios del mediterráneo 
peninsular.  

La apertura del Hospital 
General Universitario de Santa 
Lucía ha supuesto una de las 
mejores noticias de los últimos 
años. Este gran edificio con 
las mejores tecnologías  ha 
representado la mayor inversión 
sanitaria en la historia de la 
Comunidad y la culminación de las 
aspiraciones de los cartageneros 
en materia de hospitalaria.

Cartagena sigue en marcha 
y otros proyectos emblemáticos 
han entrado en este año en 
su fase final. el palacio de los 
Deportes, la vía verde del Barrio 
de Peral o el encauzamiento de 
la rambla de Los Dolores son 
grandes infraestructuras llamadas 
a crear nuevos espacios, 
servicios y oportunidades para los 
cartageneros.

Pero el avance de dos 
proyectos destaca por encima de 
los demás por sus dimensiones, 
su calidad y las posibilidades 
que ofrecen al crecimiento de 
Cartagena. La creación de 

un parque arqueológico de El 
Molinete y la construcción del 
Auditorio y Palacio de Congresos 
culminarán en los próximos meses, 
demuestran que Cartagena sigue 
avanzando en el rumbo trazado 
y sigue incorporando nuevos 
medios para crecer como destino 
turístico. El Auditorio y Palacio de 
Congresos nos permitirá atraer 
grandes reuniones profesionales 
a un auténtico hito de la 
arquitectura.  El Molinete será 
en los próximos meses el mayor 
parque arqueológico urbano de 
España. 

La crisis ha traído paro, 
ha puesto a prueba nuestro 
sector servicios y ha obligado al 
Ayuntamiento a recortar gasto 
para reforzar el área social; pero 
en 2010 Cartagena ha dado 
pasos de gigante en el camino 
trazado. Hemos logrado hacerlo a 
pesar de la tormenta económica 
y, posiblemente, haberlo logrado 
nos permitirá salir antes y mejor 
de la crisis que ha puesto nombre 
a este año.

Esfuerzo con recompensa

Pilar Barreiro 
Álvarez

Alcaldesa
de  Cartagena
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