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La Universidad Popular al servicio
de los cartageneros

Hace 40 años, comenzando los años ochenta, nacía en
Cartagena una institución que heredaba el nombre y la
filosofía de la primera universidad popular que Antonio Oliver y Carmen Conde decidieron crear en nuestra
ciudad para poner la enseñanza al alcance de todos.
En una España con un enorme grado de analfabetismo, sus objetivos eran facilitar las primeras letras a los
más desfavorecidos y abrirles mediante la docencia el
camino de un futuro distinto.

ellos hay que añadir un número difícil de calcular de
participantes en la numerosas actividades que nuestra
universidad tiene por costumbre organizar.

Durante estos cuarenta años sus programas y sus métodos de enseñanza han ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades y demandas. Se ha
hecho siempre con esa intención original de acercar la
enseñanza a todos y ampliar la oferta formativa, complementar la oferta de la enseñanza reglada y, sobre
todo, dar mayores oportunidades a estudiantes de
cualquier condición.

La calidad de la enseñanza y el cariño con la que se
ha impartido han sido la garantía de que la oferta educativa de la UP haya seguido viva y atrayendo a varias generaciones de alumnos que les han elegido para
aprender, entretenerse o formarse.

Nuestra universidad cumple sus primeros 40 años en
esta nueva época y el Ayuntamiento decidió que este
cumpleaños debía servir para celebrar los logros y reconocer el arraigo de la UP en Cartagena. Por esa razón, la Corporación acordó declarar el año 2021 como
año conmemorativo del 40 Aniversario de la Universidad Popular.

La Universidad Popular, por tanto, ha dejado una huella
importante sobre miles de personas que en sus aulas
han mejorado su formación, han aprendido idiomas,
han entrado en contacto con el arte o se han acercado
más al mercado laboral.

Nuestra Universidad Popular ha demostrado ser una
institución versátil, con capacidad de adaptarse a las
nuevas demandas docentes y con profesores dispuestos a impartirlas con profesionalidad y entrega. La historia de estos 40 años nos muestra el camino hacia las
siguientes décadas de éxito al servicio de los cartageneros.

Noelia María Arroyo Hernández
Alcaldesa de Cartagena

A lo largo de estos años han pasado por las aulas de
la Universidad unos 30.000 alumnos en los cursos. A
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Nunca se deja de aprender

Han pasado ya 40 años desde que el Alcalde Enrique
Escudero recuperara la Universidad Popular, creada
por Antonio Oliver y Carmen Conde en 1931, y que fue
interrumpida por la Guerra Civil.
En 1981 comenzó una nueva etapa pero con la misma
ilusión y los mismos objetivos, llevar la cultura a cada
uno de los rincones de nuestro Municipio, acercarla a
todas las personas y adaptarse al nuevo momento de
despegue cultural de Cartagena.
Este aniversario nos está sirviendo para valorar el trabajo de todas las personas que han mantenido viva
nuestra UP estos años, en sus diferentes etapas, sobre
todo de nuestro magnífico profesorado, de la dirección
y del alumnado que ha confiado año tras año en ella.
Un aniversario que nos ha permitido recuperar y dar
el valor que merece nuestro folclore, nuestras tradiciones, la importancia de la cultura que nace del pueblo y
que impregna y enriquece al pueblo.
Esperamos seguir caminando por el sendero que nos
marcaron Conde y Oliver, manteniendo vivo el espíritu
de la Universidad Popular, ofreciendo una enseñanza
durante toda la vida porque nunca se deja de aprender.
David Martínez Noguera
Concejal de Área de Cultura,
Juventud e Igualdad
13

El legado de la Universidad Popular

Celebramos juntos este 40 aniversario con el respeto
y el cariño que merece esta oportunidad. Reconozco
que la Universidad Popular de Cartagena es historia
viva de la ciudad, y que cumple con el fin de llevar la
cultura a todos los lugares del municipio, tal como fue
concebida por sus creadores.
Vengo de una familia con raíces culturales, donde
la música y especialmente el flamenco nos ligaron a
nuestra ciudad, mi padre impartió clases de guitarra y
organizó la Cátedra de Flamencología, como muestra
de su andadura por la UP.
Hoy como concejal de cultura participo en la vida de
la Universidad Popular y desde dentro me permito admirar y valorar enormemente su quehacer, tanto en el
ámbito de formación como en la parcela cultural.
La apuesta de la UP por recuperar las costumbres y
tradiciones populares me parece muy acertada y necesaria, porque rescata el legado que más arraigo tiene en el municipio.
El tiempo transcurre para esta institución y para todos,
pero va quedando un legado guardado en el recuerdo
de los que estuvieron y que perdura para siempre.
Carlos Piñana Conesa
Concejal Delegado de Cultura
15

1
RECORRIDO HISTÓRICO
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

En líneas generales podemos distinguir tres etapas en
la vida de la Universidad Popular de Cartagena.
En todas ellas su impronta ha con incidido en cuestiones básicas como establecer nuevas líneas de formación, educación y desarrollo intelectual que se enmarcan en la enseñanza no reglada.
También es coincidente la capacidad de adaptación de
esta institución al contexto social, cultural y económico de cada momento. Se trata de una formación que
se asienta en la realidad y se nutre de ésta.
Como afirmó Antonio Oliver “Una Universidad que no
otorga títulos oficiales”

cos. Cartagena, rica en intelectuales tiene una vida cultural creciente, la enseñanza llega a todos los niños de
la ciudad. Sin embargo, la vida en los pueblos es muy
diferente: la pobreza, el aislamiento y la necesidad de
que los niños comiencen muy pronto a colaborar en
la economía familiar, son factores que los fundadores
tienen en cuenta por lo que consideran prioritario llevar la Literatura, el Cine, y, en general la Cultura, a esas
zonas rurales.
No exentos de dificultades económicas, la pareja consiguió poner en marcha la Universidad Popular y asentó las bases del espíritu que, aún hoy, sigue siendo su
principio básico: la Filantropía, la Utopía, la cultura por
la cultura, como enriquecimiento y como un derecho
fundamental.

1931. EL ORIGEN
1981. LA REFUNDACIÓN
En 1931 la Administración Republicana dictó una disposición en el Decreto de 29 de mayo por el que se
creó el Patronato de Misiones Pedagógicas, con el objetivo de difundir la cultura general y la moderna orientación docente y educación ciudadana en aldeas, villas
y población rural.
Antonio Oliver y Carmen Conde recogen ese testigo
apoyándose en personas con inquietudes culturales e
intelectuales de renombre, poetas, escritores, médicos, políticos, arquitectos, personas ilustres de la ciudad que vieron con lucidez la necesidad de llevar la
cultura a los sectores más deprimidos y desatendidos
de la sociedad.
En aquellos años la cultura está al alcance de unos po18

El parón de la Guerra Civil y la posterior Dictadura
asestaron un golpe de muerte a la Universidad Popular.
Pero en 1981, con el primer ayuntamiento democrático,
su alcalde, Enrique Escudero, rescata la UP entre sus
cenizas y recupera sus valores y sus principios. Todo
ello gracias al empuje de un nuevo grupo de soñadores que formaban la Asociación Cultural “Abraxas”.
El momento político, social y económico es totalmente
distinto al de la primera etapa. Cartagena comienza a
despertar de su letargo cultural. Está todo por hacer.
Pero las necesidades son otras. Estamos en plena transición política, con un alto índice de paro y una economía en proceso de recuperación.

La escuela ya está en las zonas rurales y el frente se
sitúa en nuevos ámbitos como la titulación básica en
estudios primarios, la formación para el empleo, la lucha por los derechos de la mujer, habilidades artísticas
y creativas, educación ambiental, recuperación de tradiciones y artesanía, etc. En resumen, la igualdad de
acceso a la cultura, el cultivo del arte libre y sin censura, las nuevas formas de expresión artística.
Es importante reflejar que la UP abarcaba el espacio
que posteriormente ocuparon nuevos servicios públicos surgidos a partir de los años 90, como:
Educación de Adultos (actualmente de la Consejería
de Educación), Lucha por los derechos de la Mujer (actualmente Concejalía de Igualdad), Formación y Empleo (cedida a Servicios Sociales y posteriormente a la
ADLE), Cultura (actualmente la Concejalía de Cultura)

mirar hacia su entorno, reconducir sus contenidos y
respetando sus raíces filosóficas.
Surgen nuevas áreas más modernas como la Inteligencia Emocional, las Nuevas Tecnologías, la Fotografía,
el Cineforum, la Formación para el acceso a estudios
superiores. Se renuevan las artes clásicas como Dibujo
y Pintura, Cerámica y Escultura, Artes Escénicas y , por
supuesto, las Artesanías como Confección Textil, Artesanía, los Bazares de Letras. Incluso se han restablecido talleres más tradicionales como Esparto, Bolillo,
etc. También se ha retomado la descentralización con
“La UP en tu barrio”, talleres diversos y las Jornadas de
Tradición y Cultura Popular.
Si quisiéramos resumir en unas pocas palabras lo que
es la UP hoy podríamos usar las siguientes:

Todo ello sin olvidar los principios básicos pero dando
respuesta a las nuevas necesidades que la nueva situación social, política y económica demandaba.

•
•
•
•
•

FILANTROPÍA
CULTURA
UTOPÍA
ARTE
FORMACIÓN

2000. LA UP DEL NUEVO MILENIO

... y un largo etc,.

No es posible delimitar donde acaba la etapa anterior y donde empieza esta. La sociedad fue cambiando progresivamente y la Universidad Popular con ella,
modificando sus actuaciones, sus cursos, talleres, etc.
Sin perder de vista sus orígenes se va formando la UP
como hoy la conocemos.

La UP ha crecido sobre sus raíces y ha florecido. Nuestra ciudad así lo ha sabido ver y por eso es una institución respetada y querida.

A lo largo de su historia la UP ha sido el resultado del
trabajo de un equipo de profesionales que ha sabido
19

1.1 ORIGEN

LA UNIVERSIDAD POPULAR DE ANTONIO OLIVER
Y CARMEN CONDE ¹
Joaquín Alcaraz Quiñonero

Luchando por un ideal.
Pocos meses después de proclamarse la II República,
un joven e inquieto poeta cartagenero, Antonio Oliver
Belmás (Cartagena, 1903- Madrid, 1968), inició gestiones para poner en marcha un proyecto cultural y educativo apoyado por su esposa Carmen Conde Abellán
(Cartagena, 1907- Majadahonda, 1996). Aprovechando
la efervescencia del nuevo régimen, Oliver publicó en
el diario La Tierra de 7 de julio de 1931 un reivindicativo
artículo en el que lamentaba el pobre ambiente cultural que se respiraba en Cartagena, el hecho de que los
caciques para medrar necesitaban que el pueblo fuese
inculto y abogaba por la necesidad de una revolución
cultural en paralelo a la necesaria revolución política y
económica. Acababa su artículo señalando la urgente
necesidad de fundar la Universidad Popular de Cartagena e invitando a los obreros a implicarse, a los ciudadanos a apoyarla y a los intelectuales a colaborar.
_________________________________________________________
¹ Los textos que se recogen en este trabajo, excepto las referencias de prensa, son
un extracto del libro Antonio Oliver y la Universidad Popular de Cartagena (segunda edición, 1979) del escritor cartagenero José Rodríguez Cánovas.
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Días después, el 19 de julio, el diario la República publica un artículo sin firma en el que hace referencia a
una reunión celebrada el día anterior con asistencia de
concejales, sindicalistas y representantes del partido
socialista, en la que Antonio Oliver y Ginés de Arlés
García informaron a los presentes de los fines y objetivos de la Universidad Popular, a la vez que solicitaban el apoyo de las instituciones representadas. En la
reunión se aprobó el Reglamento que habría de regir
la Universidad. Entre los objetivos se señalaban: programar cursillos con un fin marcadamente práctico y
capacitador y traer a nuestra Ciudad a los más ilustres
intelectuales contemporáneos con objeto de incorporar a la ciudadanía a la mejor España: a la que piensa y
a la que trabaja. También se hizo eco de esta reunión El
Porvenir de 20 de julio en una nota sin firma.
En los días siguientes, diversos artículos en la prensa
local elogiaban la iniciativa. El diario la República del
día 24, recogía un artículo de Salvador Martínez en el
que apuntaba:
“La idea de crear una Universidad Popular, no puede
ser más elevada ni más bella; es una idea digna de los

cerebros en que naciera (…) ¡Abramos nuestro corazón
a la Universidad Popular, institución bella, democrática, humana y enaltezcamos a Cartagena y a la cultura!”
Al día siguiente, en el mismo diario, aparecía un artículo de hondo calado social firmado por Carmen Conde,
en el que señalaba:
“Hecha con el propósito de instruir a los adultos de la
clase proletaria (…) Junto al hijo en pleno trabajo escolar, el padre no será un analfabeto, sino que, aprendiendo a la vez, rompiendo su corteza exterior e interior, se
convertirá en el mejor sostén espiritual del hijo.”
Primeros compases.
Con escasos recursos económicos, 2500 pesetas subvencionadas por el Ayuntamiento y 750 de la Diputación provincial, pero con mucho entusiasmo, la Universidad Popular comenzó su andadura en marzo de 1932
en los locales provisionales de la Escuela de Comercio
en la plaza de Castellini.
El 29 de febrero publica la prensa cartagenera una co-

municación redactada por Antonio Oliver en la que,
entre otras cosas, señalaba que:
“La Universidad Popular es cosa desligada de cualquier partidismo y, sobre todo, que en su cátedra no
han de desvirtuarse las justas aspiraciones redentoras
del proletariado (…) ya es hora de ir sacando al obrero
del ambiente del bar o de la taberna, como a otras clases sociales habría que sacarlas de club o del casino.”
El diario la República de 9 de marzo, un artículo titulado “Una mujer”, firmado por Araceli Barrieras, señala
que el día 7 de marzo de 1932 la Universidad Popular recibió la visita de la activista y diputada socialista
Margarita Nelken.
“Allí nos hizo gustar las mieles de una conferencia magistral, disertando sobre el Romanticismo. ¡Qué tema
para una mujer de la sensibilidad cultural y artística y,
aun más, para un espíritu tan bellamente romántico
cual es ella!”.
La primera clase se imparte el 10 de marzo de 1932 a
cargo de Antonio Puig Campillo quien inicia un ciclo
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de charlas sobre Historia del Trabajo, siendo la primera
El trabajo en la Edad Antigua. La segunda de las lecciones, a cargo del arquitecto Lorenzo Ros, se impartió
el 19 de marzo y trató sobre la Arquitectura como una
de las Bellas Artes. Alternando con Lorenzo Ros, Puig
Campillo continuó sus lecciones sobre Historia del Trabajo.²
El 23 de abril, aniversario de Cervantes, celebró la
Universidad Popular su primer acto conmemorativo,
ocupando el estrado Antonio Oliver quien disertó sobre “Nuevo rescate de Cervantes”. Tal fue el eco de la
conferencia que el diario la República publicó el texto
íntegro de la conferencia a partir del día 27 de abril en
nueve entregas consecutivas.
La primera salida importante que realizó la Universidad Popular fue a Orihuela para adherirse a la inauguración del monumento-homenaje al escritor alicantino
_________________________________________________________

² Rodríguez Cánovas apunta la fecha de 10 de marzo del 32 como el inicio de las clases, sin
embargo, el diario la República de 14 de marzo, refiriéndose a la Universidad Popular, publica: “El próximo día 17 iniciará estas clases el catedrático Don Antonio Puig Campillo, quien
explicará a las 7 y media de la tarde y en los locales de la Escuela de Comercio su primera
lección sobre ´Historia del Trabajo`. El sábado, día 19 a las 7, el Arquitecto Don Lorenzo Ros,
dará una lección sobre la palabra Arquitectura”.
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Gabriel Miró. La excursión estuvo presidida por una serie de conferencias sobre la vida y obra de Gabriel Miró
en la Universidad Popular. El 2 de octubre de 1932,
organizada por el matrimonio Oliver- Conde, salió la
excursión hacia Orihuela con un nutrido grupo de cartageneros y unionenses. Fue en este episodio donde
se conocieron Miguel Hernández y la poeta unionense
María Cegarra, quienes fueron íntimos amigos como lo
demuestran los textos de las cartas que se cruzaron.

Un proyecto social y cultural en marcha.
Es necesario señalar que, desde su origen, la Universidad Popular estuvo próxima al Patronato de Misiones Pedagógicas que presidía Manuel Bartolomé Cosío, institución que suministraba libros regularmente
para la biblioteca. Esta tenía una sección infantil que
era muy solicitada. Tanto los mayores como los niños
podían retirar libros. La biblioteca llegó a superar los
700 ejemplares, la mayoría donados por instituciones
y particulares.
Otra de las iniciativas en las que colaboraron la Universidad y el Patronato de Misiones Pedagógicas, fue

montar en marzo-abril de 1933 un ciclo de charlas y
actividades itinerantes para los escolares de pueblos
próximos: Cabo de Palos, Fuente Álamo y Zarcilla de
Ramos, con charlas, recitales, proyecciones de películas y documentales, audiciones musicales …
Las actividades ordinarias de la Universidad Popular
se realizaban en la sede, un modesto piso de la calle
Jara, y las conferencias en el salón del Ateneo o de la
Sociedad Económica de Amigos del País. Estas actividades se concretaron en conferencias, cursos, cursillos, excursiones y otras actividades.

Conferencias
La Universidad contó con la colaboración desinteresada
de reconocidos intelectuales cartageneros y foráneos
de la época. Sirvan de botón de muestra, los citados
Antonio Puig Campillo, catedrático e historiador y el arquitecto municipal Lorenzo Ros, a los que habría que
añadir el médico y humanista Casimiro Bonmatí Azorín,
el escritor y poeta Ginés de Arlés García, el abogado y
político Mariano Ruiz Funes, el rector de la Universidad

de Murcia José Lostau, el cronista oficial de Cartagena
Federico Casal, el maestro Feliciano Sánchez, el escritor
José Rodríguez Cánovas, la profesora y poeta María Cegarra, y por supuesto, Antonio Oliver y Carmen Conde.
También participaron en la Universidad personalidades
de fuera de la Región como la escritora, diputada y activista Margarita Nelken, la escritora de literatura infantil
Elena Fortun, el escritor y diplomático cubano José María Chacón y Calvo o el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, Manuel García Morente. Cabe
destacar la participación de Miguel Hernández, quien
presentó su libro “Perito en lunas” el 28 de julio del 33.
Volvió a ocupar la tribuna en el Ateneo de Cartagena
el 27 de agosto de 1935 para disertar sobre “Lope de
Vega y los poetas de hoy”. Por su prestigio e influencia,
nadie negaba a Antonio Oliver participar en su elevada
y altruista obra.

Cursos
Se denominaban “clases fijas” y se impartía Inglés, Francés, Alemán, Aritmética, Gramática Española y nociones
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de Derecho. Para mayores de 16 años se programaron
actividades de alfabetización. Además se organizaban
cursillos que consistían en ciclos de varias sesiones a cargo, normalmente, de maestros o profesores de instituto
o universidad. La matricula para todas las actividades era
gratuita.

Excursiones
Se organizaron excursiones en autobús a Orihuela,
Cabo de Palos, Sierra Espuña, San Pedro de Pinatar,
Torrevieja… Las excursiones, además del carácter lúdico, solían acompañarse de algún tipo de actividad cultural o formativa; así la salida a San Pedro del Pinatar
incluyó una visita a La Casa Del Reloj, en la que falleció
Emilio Castelar, aprovechando la visita para hablar del
prócer español.
En agosto de 1934 se realizó una excursión a Mallorca
con una treintena de viajeros. Antonio Oliver y Carmen
Conde, como directores de la actividad, planificaron
el contenido cultural de la misma con visitas a la Catedral, al Museo Arqueológico, a la celda de Chopin en
La Cartuja, a las Cuevas del Drach …
24

Otras actividades
Sección femenina: Carmen Conde y Josefina Sánchez
Bolea se encargaron de una sección femenina, con objeto de atraer a la mujer a las actividades de la Universidad.
El Archivo de la Palabra. El Patronato de las Misiones
Pedagógicas donó a la Universidad un gramófono y
discos de música clásica, canciones populares, charlas
y recitales poéticos.
El Cinema Educativo. Se proyectaron películas y documentales formativos en el cine Máiquez, en barrios de la
ciudad, en la Casa de Niño, en las Escuelas Graduadas…
Exposiciones. Promovida por Antonio Oliver, en 1933 se
celebró en la Sociedad Económica de Amigos del País
una exposición del escultor murciano Antonio Garrigós.
Documentales. Otra aspiración de Antonio Oliver era
la de rodar documentales sobre paisajes, tradiciones
y gentes de la Comarca y de la Región, pero la guerra
frustró su empeño. Solo consiguió que se rodara uno
sobre los molinos de viento.

Revista Presencia
En marzo de 1933 se publicó el primer número de la
revista “Presencia. Cuaderno de afirmación de la Universidad Popular”. En la revista, de tono progresista, se
recogían las actividades realizadas por la Universidad
Popular. Además de Antonio Oliver y Carmen Conde,
colaboraron Antonio Puig Campillo, María Cegarra, Feliciano Sánchez y Felipe Saura, entre otros.
También se publicaron poemas de Benítez de Borja,
Julio Álvarez Gómez, Clemencia Miró, Esteban Satorres… La revista también recogía reseñas de libros y
textos de clásicos como Saavedra Fajardo y Francisco
Cascales.
El número 2 recoge el doloroso hecho del fallecimiento de Ginés de Arlés García, uno de los fundadores de
la Universidad Popular; la reseña se acompaña de un
retrato realizado por Vicente Ros.

nes Populares de Cultura, de la que formaría parte la
Universidad de Cartagena. La iniciativa quedó frustrada con el inicio de la guerra.
En total se publicaron 4 números, el primero fechado
en marzo de 1933 y el último en febrero del 36.
En carta enviada a Rodríguez Cánovas y reproducida
en su libro Antonio Oliver y la Universidad Popular de
Cartagena, Carmen Conde recuerda:
“Antonio puso al servicio de la Universidad Popular
todas sus amistades, sus no pequeñas influencias literarias, (…) su poquísimo dinero -que quitaba de lo
más necesario para la vida ordinaria-, su talento organizador y didáctico (…) y, sobre todo, su amor al pueblo. Todo ello con el más puro y generoso ademán (…)
Mientras en nuestra propia casa se escaseaba de muchas cosas, tiempo, trabajo y cuanto fuera necesario se
entregaban al cumplimiento de aquellos fines…”

El número 4 incluye un interesante trabajo acerca de
las Universidades, Ateneos y Bibliotecas Populares, firmado por Alfredo Velarde. También recoge una feliz
iniciativa: la creación de una Federación de Institucio25
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1.2 REFUNDACIÓN

NOVIEMBRE DE 1981. REFUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE CARTAGENA POR LA PRIMERA CORPORACIÓN
DEMOCRÁTICA.
Dos años de vértigo
José María Marín Martínez

Con el advenimiento de la democracia, la UP fue refundada el 23 de noviembre de 1981 en un acto celebrado en la Casa de la Cultura (hoy sede de la Asamblea
Regional), protagonizado de nuevo, medio siglo después, por Carmen Conde, ya nombrada primera mujer
académica de la Lengua Española (1978), que disertó
sobre la figura de Juan Ramón Jiménez. El acto fue
revestido de la pompa y solemnidad propias de las
grandes ocasiones y a él asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Consejo Regional de Murcia
(antecedente de lo que hoy es la Comunidad Autónoma), Andrés Hernández Ros; el alcalde de Cartagena,
Enrique Escudero de Castro; el consejero de Cultura y
Universidad, José Manuel Garrido, el gobernador civil,
Avelino Caballero, y el rector de la universidad de Murcia, José Antonio Lozano Teruel.
La nueva institución municipal de educación de adultos nacía encabezada por el crítico de arte, Santiago
Amón, como rector, y los profesores Joaquín Alcaraz y
Enrique Nieto, como codirectores, disponiendo para el
curso 1981/82 de un presupuesto de 2 millones de pesetas (12.000 euros) aportados a partes iguales por el
Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Cultura y
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Universidad y la Diputación Provincial de Murcia.
La UP de Cartagena no nacía sola. Poco antes habían
echado a andar las universidades populares de San Sebastián de los Reyes, Puertollano y Tauste (Zaragoza);
y a continuación lo hicieron las de Gijón, Alcobendas,
Colmenar Viejo, Puerto Real, Fuenlabrada, Pozuelo de
Alarcón, Vigo, Elche, Totana, Molina de Segura y las Escuelas Populares de Murcia. Esta amplia profusión de
UU.PP., nada más constituirse los nuevos ayuntamientos democráticos, ponía de relieve el firme compromiso de los nuevos gobernantes por extender la cultura
y el conocimiento a todas las capas de la población,
especialmente a las más desfavorecidas.
Sin embargo, aquel retorno de la UP no fue tan idílico
como a primera vista pudiera parecer ni estuvo exento
de dificultades: A Santiago Amón no se le volvió a ver
después de su toma de posesión como rector; Enrique Nieto dimitió de su cargo de codirector apenas 3
meses después de haber comenzado el curso; y, por si
esto fuera poco, la Junta de Gobierno de la Universidad de Murcia, con su rector a la cabeza, desató una
tensa discusión pública en los medios de comunica-

ción, impugnando la pertinencia del término “universidad” para la institución municipal cartagenera, por
considerar que ésta invadía sus competencias, y reclamando para sí el uso exclusivo del mismo.

contenido programático propios de las universidades
populares, sí permitieron, al menos, mantener viva la
institución, impidiendo que, nada más nacer, descarrilara.

Era evidente que quienes entonces regían la Universidad de Murcia desconocían por completo que las
universidades populares (así denominadas) tuvieron
su origen en Francia en 1899; que desde 1903 habían
tenido también presencia en España, con experiencias
pioneras y emblemáticas en Valencia, Madrid, La Coruña, Segovia y Cartagena; que son instituciones municipales de educación de adultos, cuya finalidad no
es expedir títulos, sino llenar las necesidades formativas, culturales y vitales de los ciudadanos; y que, por
tanto, no podían entrar nunca, de ninguna manera, en
competencia con la universidad tradicional porque su
ámbito de trabajo es muy distinto.

En estas circunstancias, a finales de mayo de 1982, el
Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, a propuesta de
la Junta Rectora de la UP, nombró nuevo codirector
a José María Marín, entonces también delegado en
Cartagena de la Consejería de Cultura y Universidad,
que llegó con un programa de reformas bajo el brazo y
que, junto a Alcaraz, introdujo los cambios estructurales, programáticos, metodológicos y didácticos necesarios, a fin de ajustar el funcionamiento de la UP a las
exigencias de su propia naturaleza. Este programa de
reformas puede resumirse básicamente en las siguientes actuaciones:

Tras este errático comienzo, demasiado hizo Joaquín
Alcaraz con permanecer al frente de la UP, desarrollando él solo, como buenamente pudo, un programa de
conferencias y cursos de una semana de duración, que
si bien no respondían en puridad a la naturaleza y al

1.- Agrupar la programación de cursos y actividades
en tres áreas: Conocimientos, Creatividad y Animación
Sociocultural.
2.- Sustituir el modelo directivo vigente, formado por
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un rector y dos coodirectores, por otro compuesto por
un director y tres coordinadores de área (uno por cada
una de ellas), elegidos todos ellos por concurso público.
3.- Elaborar la programación en función de las necesidades, deseos e inquietudes de la población.
4.- Descentralizar y extender las actividades y cursos
de la UP a barrios, pedanías y diputaciones, cuya duración sería de un mínimo de tres meses.
5.- Poner en práctica una metodología activa y participativa, que situara a los participantes en el centro
de la acción formativa, en la que el formador actuara
como orientador y guía de aquellos en su proceso de
aprendizaje.
A partir de entonces, la UP de Cartagena se convirtió
en un modelo de referencia para las sucesivas universidades populares que durante el año siguiente fueron
apareciendo en toda la Región de Murcia (Totana, Molina de Segura, Escuelas Populares de Murcia, Yecla,
Cieza, Mazarrón…), bajo el impulso de la Consejería de
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Cultura, que llevó a cabo un ambicioso programa de
creación de las mismas en todo el territorio regional.
Esta apuesta decidida del consejero, José Manuel Garrido, fue determinante para que Murcia fuera elegida
como sede del Primer Congreso de la Federación Española de Universidades Populares, congreso que fue
constituyente y se celebró durante los días 17, 18 y 19
de diciembre de 1982, en el que José María Marín resultó elegido miembro de la Junta Rectora y del Consejo de Gerencia. Fue inaugurado por el Ministro de
Educación, José María Maravall, y clausurado por el de
Cultura, Javier Solana, lo que constituyó para ambos
ministros su primera visita oficial fuera de Madrid.
Tres semanas antes, el 25 de noviembre, se conmemoró el 50 Aniversario de la Universidad Popular de Cartagena en un acto que sirvió para engarzar la nueva UP
con la fundada por Antonio Oliver y Carmen Conde en
1932. Fue un acto de alta tensión emocional, celebrado en la Residencia Universitaria “Alberto Colao”, en
el que Leopoldo de Luis, ganador del Premio Nacional de Poesía en 1979, habló sobre “Antonio Oliver, su
poesía y su tiempo”, Carmen Conde recitó poemas de
su esposo y varias personas que habían participado en

la UP de la República expusieron su testimonio y sus
vivencias, llegando, alguno de ellos, incluso, a mostrar
su carnet de la UP de entonces, que había tenido guardado, como oro en paño, durante 50 años. Al finalizar
el acto, la académica cartagenera expresó su deseo de
que la Universidad Popular instituyera un premio de
poesía que llevara el nombre de su fundador. Fue así
como nació el Premio de Poesía Antonio Oliver, cuya
primera edición tuvo lugar en 1986.

bases para estos 40 años de la Universidad Popular
que celebramos.
En adelante, serían los directores, Antonio Ruipérez
y Fulgencia Plazas –que había sido coordinadora del
área de Conocimientos en el equipo de Alcaraz y Marín- quienes encabezarían los años de asentamiento y
consolidación definitiva del proyecto. Pero eso es ya
otra historia.

El 1 de febrero de 1983, Joaquín Alcaraz cesó a petición
propia para dedicar más tiempo a la dirección del Instituto de Formación Profesional El Bohío (Los Dolores).
Por su parte, una vez acabado el curso 1982/83, José
María Marín, que durante el último año había compatibilizado la codirección de la UP con su puesto en la
Consejería de Cultura y con la coordinación de la creación de UU.PP. en la Región de Murcia, hizo también
lo propio. Los dos fueron consecuentes con el programa de restructuración y reformas propuesto en mayo
del año anterior, facilitando la elección, por concurso
público, del nuevo director y de los coordinadores de
área, dando por concluido así el ajetreado y vertiginoso comienzo de esta segunda etapa y sentando las
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1.3 LA UP HOY

La UP de hoy es el resultado de una evolución progresiva como hemos visto en apartados anteriores.
Con el surgimiento de nuevos recursos municipales
como la Concejalía de Cultura, la ADLE, la Concejalía
de Igualdad, la UP se centra en nuevos ámbitos educativos y formativos. Sin embargo no abandona del todo
las áreas tradicionales y mantiene colaboraciones con
otros organismos para no desconectarse con temáticas como medioambiente, igualdad, literatura, música
y arte en general.
La UP actual se centra en Formación extra-curricular,
no reglada, que por un lado abarca el Acceso a estudios superiores, y por otro, la formación y talleres para
enriquecimiento personal y cultural.
Así mismo, la UP ha mantenido su compromiso de acción con los Barrios y las Diputaciones cartageneros
con más de treinta talleres estables de diversas especialidades.
Al mismo tiempo ha aumentado su oferta en los últimos años con programas específicos como “La UP en
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tu Barrio”, donde se han desarrollado una media de
ochenta talleres cada curso y las “Jornadas de Tradición y Cultura Popular”, con gran interés por la recuperación de la Cultura Tradicional.
Estas últimas se han llevado a cabo con motivo del 40
Aniversario, participando diferentes zonas centradas
en Cabo de Palos, La Manga, Pozo Estrecho, La Palma, La Magdalena, Molinos Marfagones, Galifa, Puertos de Santa Bárbara, Tallante, Canteras y Perín. Todos
ellos con numerosa participación de colectivos y de
entidades locales, destacando que estas Jornadas han
llegado para quedarse en las futuras programaciones,
retomando el espíritu para las que fueron creadas.
ÁREAS DE TRABAJO:
1. FORMACIÓN
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.
Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior.
2. TALLERES DE IDIOMAS
Inglés
Alemán

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
Digitalct
Fotografía
4. ARTES PLÁSTICAS
Dibujo y Pintura
Cerámica y Escultura
5. ARTES ESCÉNICAS
Canto y coro
Cineforum
Guitarra
Percusión: Batucada y Cajón flamenco
Teatro

8. MEDIOAMBIENTE
Formación en Huertos Ecológicos
Taller- Observatorio Medioambiental
Voluntariado Medioambiental UP
9. ARTESANÍAS
Artesanía LAB
Artesanía Textil
Confección Textil
Bolillo
Esparto
Patchwork
Restauración de Muebles
Además de estas áreas hay que destacar las siguientes:

6. LITERATURA
Bazares de Letras
7. INTELIGENCIA EMOCIONAL
Inteligencia Emocional
Nutrición: Cocina saludable
Decoración emocional

10. RUTAS
11. JORNADAS TRADICIÓN Y CULTURA
12. AGENDA
13. COLABORACIONES
8 marzo: día de la Mujer
Mucho más mayo
Noche de los Museos
Premio Mandarache
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La Mar de Músicas
Mar de Arte
Mar de Letras
Mar Chica
14. PREMIO DE POESÍA ANTONIO OLIVER BELMÁS.
Consolidado como uno de los 10 premios de poesía
más prestigiosos a nivel nacional e internacional trata
de resaltar la figura literaria del ilustre poeta cartagenero y su magnífica obra poética así como su admirada labor docente. Este año 2021 celebrará su XXXV
edición y se han presentado más de 200 poetas de
diferentes partes del mundo.

NOS ADAPTAMOS A LOS NUEVOS TIEMPOS
La Universidad Popular ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos creando nuevos campos de trabajo que la
sociedad está demandando.
Destacar el Área de Medioambiente ya que somos
conscientes de que vivimos una profunda crisis ecológica global. Es esta una crisis sistemática que exige
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iniciar la transición hacia un sistema basado en la sostenibilidad ambiental, para lo que necesitamos impulsar medidas destinadas a cuidar el Medio Ambiente y
reparar los daños causados por un crecimiento y un
consumo sin límites en un planeta que es finito.
Por ello ofrecemos a todas las personas interesadas
actividades que les ayudarán a recorrer el camino hacia un mayor conocimiento del Medio Ambiente y hacia una vida con menor impacto y menor huella ecológica.
Otra área novedosa es la de Inteligencia Emocional
que crece cada año y a la que hemos sumado Nutrición y Decoración, como temas relacionados con el
bienestar en general.
Las emociones son una parte sustancial de la vida humana. Continuamente experimentamos emociones.
Pero pocas veces nos paramos a reflexionar sobre qué
son las emociones, cómo influyen en el pensamiento y
en el comportamiento, qué diferencia hay entre sentimientos y emociones...

Las emociones se educan para desarrollar competencias emocionales, que son las competencias básicas
para la vida que se proponen para la convivencia y el
bienestar personal y social.

de la Administración electrónica. Acercamos estas habilidades que hoy se han convertido en básicas, a la
población que más lo necesita, luchando así contra la
brecha digital.

En este área se incluyen talleres que tratan del Bienestar, esto es cuidarnos por dentro y por fuera, nuestra
alimentación y nuestro entorno. Por eso la propuesta
de la UP incluye cursos de Nutrición y también de Decoración Emocional, disciplinas que contribuyen a ese
bienestar, a ese sentirse bien y que están muy relacionados con la capacidad del ser humano para educar
sus competencias emocionales.

La fotografía como expresión estética requiere del
aprendizaje para captar la realidad, para transformar
la imagen en un testimonio evidenciado, que no sólo
refleja la manera de observar del fotógrafo, sino cómo
mira. Cada decisión artística, conceptual y simbólica
que toma el fotógrafo al captar la imagen, crea una
concepción única sobre la realidad. Es por ello que
cada imagen es un reflejo de su autor, de su evolución
intelectual, emocional e incluso espiritual.

El Área de Nuevas Tecnologías tiene una considerable
aceptación, por un lado los talleres de Fotografía que
han alcanzado gran nivel y prestigio, y por otro, los
talleres de DigitaliCt, que están recorriendo barrios y
diputaciones.
Este proyecto pionero de alfabetización digital con el
taller DigitaliCt, enseña el manejo básico del ordenador, la conexión a internet y los principales beneficios
y gestiones cotidianas que se pueden realizar a través

Una novedad importante de este curso 2021/2022 ha
sido la nueva formación online en los cursos de Acceso
a la Universidad , como experiencia piloto, teniendo el
cuenta el éxito de los llevados a cabo en tiempos de
la pandemia.
El Área de Formación constituye uno de los pilares de
la Universidad Popular, su objetivo prioritario es facilitar el acceso a las enseñanzas universitarias y a la For-
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mación Profesional de los alumnos matriculados.
Es una formación centrada en el alumno que fomenta
el “aprender a aprender” en función de las necesidades de los participantes. De esta manera la Universidad Popular contribuye al desarrollo socio-económico
del municipio.
Las áreas tradicionales de la UP también se han renovado a lo largo de estos años. En el Área de Artes
Plásticas se ha enriquecido la oferta con módulos especializados, tanto en Dibujo y Pintura como en Cerámica y Escultura, siempre con el objetivo de mejorar
la calidad de la oferta formativa. Las Artes Plásticas
generan un espacio de aprendizaje que posibilita un
afianzamiento del individuo y de las sociedades en que
se integra. Capacidades como, por ejemplo, la expresividad, la creatividad o la introspección se construyen y
potencian desde las manifestaciones artísticas que se
proponen: Cerámica, Escultura y Modelado, Dibujo y
Pintura, Historia Arte.
Por su parte, el Área de Artesanías no solo ha crecido
en materias sino que crece y renueva en contenidos
cada una de ellas. Desarrollar la creatividad a través de
diferentes expresiones artísticas, partiendo de modalidades vanguardistas o más tradicionales, pero todas
ellas con una perspectiva actual y adaptándose a las
nuevas tendencias y técnicas.
Las más tradicionales, como la Confección Textil, el
Bolillo, el Patchwork, el Esparto o la Restauración de
Muebles, realizan un giro al presente ofreciendo nuevos diseños, mas variedad de técnicas, colores, etc. La
Artesanía, con una visión muy vanguardista y experimental permitirá al alumno iniciarse en el concepto de
Arte como expresión y técnica.
En todas ellas el alumno, guiado por los profesionales,
podrá aprender nuevas técnicas y hacer el uso de lo
aprendido para desarrollar su creatividad y su talento
artístico.
Como no podía ser de otra forma, el equipamiento de
las aulas se ha modernizado a la misma vez que los
contenidos y se han adecuado los espacios a las nuevas tecnologías. Todas las aulas están dotadas de pro40

yector con pantalla y sonido o pizarra digital y acceso
a wifi. También se disponen de tablets para acciones
puntuales y tarjetas gráficas de apoyo al profesorado.
Por último, y no menos importante, hay que destacar los recursos humanos. Por un lado, dispone de un
equipo de profesionales que con su trabajo, su esfuerzo y su entusiasmo mantiene en pie esta institución
y renueva, actualiza y crea contenidos al ritmo que la
sociedad va imponiendo. Estos profesionales, tanto
los que son plantilla fija de la UP como los profesores
externos que se ocupan de multitud de talleres que
enriquecen la oferta cada año, son el pilar que sustenta
el trabajo intenso que supone mantener viva la institución.
Pero la mayor riqueza humana de la UP está en su
alumnado que empuja y alimenta esta institución, que
participa en todo lo que se le propone, que exige un
nivel de calidad y que se enamora y se entusiasma con
todo lo que sale de aquí. Es el verdadero motor que
nos guía y sin él no seríamos nada. Por ellos, por los
cartageneros que participan, por nuestra ciudad y en
memoria de nuestros fundadores Antonio Oliver y Carmen Conde , mantenemos viva la Universidad Popular
y continuaremos con el mismo entusiasmo.

Centro Cu
ltural Ramó
n
C/ Jacinto
Benavente Alonso Luzzy
7, 1º
Teléfono:
968
upopular@a 128 859
yto-cartage
na.es
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2
PREMIO DE POESÍA
ANTONIO OLIVER BELMÁS

El Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular, trata de
resaltar la figura literaria del ilustre poeta cartagenero,
pero sobre todo, es un reconocimiento a su magnífica obra poética (donde habitan, complementarios, el
hombre y el poeta), a su admirada labor docente, a la
excelsa crítica literaria que realizó, así como a su compromiso social con su municipio ya que, entre otras
iniciativas, fundó la Universidad Popular de Cartagena
en 1931.
Antonio Oliver Belmás (1903-1968), cartagenero de
origen, fue poeta, crítico literario e historiador y se
posicionó en la línea lírica de los poetas de la Generación del 27. Tuvo una gran influencia de su admirado
amigo Juan Ramón Jiménez y se situó en la vanguardia del Creacionismo. En diciembre de 1928 se casó
con la poeta, también cartagenera, Carmen Conde y
juntos fundaron la Universidad Popular de Cartagena
con el objetivo de llevar la cultura a todos los rincones
del municipio y especialmente a la clase obrera. Cabe
destacar la amplia labor cultural que llevaron a cabo
apoyados por intelectuales de la época.

54

Con este Premio Internacional la Universidad Popular
rinde homenaje a tan ilustre escritor y pretende dar
continuidad a la pasión que el matrimonio sentía por
la poesía y la cultura.
Desde esta institución, que es Patrimonio Cultural
de la Ciudad, nace en el año 1986 el primer concurso
de poesía que surgió con el propósito de promover
la creación literaria, divulgar los valores de la poesía,
favorecer la difusión de obras y autores y reivindicar la
memoria de un poeta comprometido con su época y
su ciudad, cuya obra ha sido reconocida como una de
las más destacadas de su tiempo.
Este galardón, que ha logrado alcanzar proyección internacional debido a su calidad, cumplió en 2016 su
trigésimo aniversario y la Universidad Popular no quiso perder la oportunidad de celebrarlo publicando una
antología con poemas de las obras ganadoras y realizando una obra escultórica conmemorativa expuesta
en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.
La obra ganadora del premio se publica en la Editorial
Pre-Textos cuyas publicaciones se distribuyen además

de España, en Hispanoamérica. Los poetas ganadores
son invitados por la institución organizadora del premio a presentar su obra en la ciudad.
En ediciones venideras la Universidad Popular velará
por que el Premio de Poesía tenga una larga vida en
la que conmemore nuevos aniversarios caracterizado
por el rigor y la libertad de criterio y contribuya a la
participación de cientos de poetas que desde cualquier punto del planeta quieran contribuir a hacerlo
aún más grande, inequívoca muestra de la entrega de
Cartagena a la causa de la cultura que forma parte de
la esencia misma de la ciudad.
Este año 2021, coincidiendo con la celebración del 40
Aniversario, se ha convocado la XXXV Edición, con
un aumento de la dotación que revaloriza aún más el
prestigio a nivel internacional que ya tiene este premio. Más de 200 poetas participan en esta edición.
El premio se ha consolidado como uno de los más relevantes del panorama nacional y también internacional.
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GANADORES DEL PREMIO INTERNACIONAL
I / 1986
Luis Alonso
“Celebración de la luz”
____
II / 1987
Juan R. Corpas Mauleón
“Diván del daño y de la llama”
____
III / 1988
Francisco Sánchez Bautista
“Alto Acompañamiento”
____
IV / 1989
exaequo
Isabel Ezquieta Yaben
“La huida, el día blanco, los astros y otros poemas”
María Escudero Gómez-Pardo
“Cuando habito la noche”
____
V / 1990
Desierto
____
VI / 1991
Maite Pérez Larumbe
“El nombre que me diste”
____
VII / 1992
Miguel Sánchez Robles
“¿Dónde andará la vida?”
____
VIII / 1993
Luis Manuel García
“Un asombro pendiente”
____
IX / 1994
ex aequo
Alexis Díaz Pimienta
“Cuarto de mala música”
Santiago Tena García
“Última voz”
____
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X / 1995
ex aequo
Alberto Cousté
“El difíecil tiempo nuevo”
José Carlos Gallardo
“La luz tenía sabor a hojaldre”
____
XI / 1996
MªAntonia Ricas Peces
“Idolatrías”
____
XII / 1997
Antonio Aguilar Rodríguez
“El otoño encarnado de Ives de la Rosa”
____
XII / 1998
Sebastián Mondéjar
“El jardín errante”
____
XIV / 1999
Pepa Nieto
“Como ceniza”
____
XV / 2000
Bernardino M. Hernando
“Persecuciones”
____
XVI / 2001
ex aequo
Andrés García Cerdán
“La cuarta persona del singular.”
Jesús Manzano Cano
“Con la luz”
____
XVII / 2002
Gontzal Díez
“Los poemas de Al-Zeid”
____
XVIII / 2003
ex aequo
Angel Paniagua Manzano

“Una canción extranjera”
Juan Manuel Romero González
“Casa Quemada”
____

XXVII / 2013
Pedro Flores del Rosario
“Cómo pasa el aire sobre el lomo de una Bestia”
____

XIX / 2004
Manolo Romero Mancha
“Canciones de las horas”
____

XXVIII / 2014
Sandro Luna
“Eva tendiendo la ropa”
____

XX / 2005
Elia Saneleuterio Temporal
“De cómo ya no duermo sola”
____

XXIX / 2015
Agustín Pérez Leal
“Tú me mueves “
____

XXI / 2006
ex aequo
José Daniel Espejo Balanza
“Música para ascensores”
María Maizkurrena Moya
“Vuelta del Aire”
____

XXX / 2016
Micael Ruíz Albarracín
“Todo es real”
____

XXII / 2007
Miguel Ángel Pons Pereda-Velasco
“Memoria del Trasluz”
____
XXIII / 2008
Tomás Hernández Molina
“Peñón de las Caballas”
____
XXIV / 2009
José María Zonta
“Casa de la Condescendencia”
____
XXV / 2010
Desierto
____
XXVI / 2011
Verónica Aranda
“Café Hafa”
____

XXXI / 2017
Jose Luis Vidal Carreras
“Caja oscura”
____
XXXII / 2018
Jesús Aguado
“Dice Kabir y otros poemas”
____
XXXIII / 2019
Daniel Cotta Lobato
“Alpinisttas de Marte”
____
XXXIV / 2020
Jose Antonio Ramírez Lozano
“Peccata Mundi”
____
XXXV / 2021
Jesús Cotta Lobato
“Gorriones de Acera”
____

2012 No se convocó
____
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3
DIRECTORES

ENRIQUE NIETO

Hace 40 años y unos meses, mi amigo Enrique Escudero de Castro, primer alcalde democrático de Cartagena después del franquismo, me llamó por teléfono y
me dijo que quería compartir conmigo una idea muy
interesante. Acudí a verlo, y, sentados en su despacho,
me explicó que había pensado en hacer renacer la Universidad Popular de Cartagena, puesto que en nuestra
ciudad fue fundada la primera por Carmen Conde y
Antonio Oliver Belmás, y me preguntó si estaría dispuesto a ayudarle a conseguirlo.
La idea me pareció estupenda, y, por supuesto que le
dije que sí. En aquellos tiempos, muchas personas independientes -quiero decir que no militábamos en ningún partido – estábamos dispuestos a colaborar en lo
que se nos pidiera por parte de los políticos en activo,
sin más interés que el de ayudar a que esa hermosa
sensación nueva que nos producía la democracia en
nuestro país se hiciera cada día más grande y mejor, y
que creciera en nuestra ciudad el interés por la Cultura.
Inmediatamente me puse manos a la obra y trabajé en
un proyecto de lo que podría ser esa U.P. Había que
encontrar a Carmen Conde, había que diseñarlo todo,
hasta los folios y los sobres con el anagrama. Mientras
tanto, el alcalde, que gobernaba con una minoría mayoritaria, a base de pactos con otros partidos, se reunió con los responsables de la UCD, y efectivamente
pactó con ellos que se pusiera en marcha, con dos directores, uno propuesto por la UCD y otro por el PSOE,
con la condición de que ambos fuesen personas independientes. Entonces se sumó al proyecto Joaquín
Alcaraz Quiñonero, una persona muy esforzada y eficaz con la que trabajé sin una sola pega durante todo
el tiempo que estuvimos en estos puestos. También
se decidió que un buen amigo de Enrique Escudero y
mío, un intelectual de primer nivel, escritor y crítico de
arte, Santiago Amón, fuese el ‘rector’ de la U.P., aunque para lo que fundamentalmente lo requerimos fue
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para ponernos en contacto con gente importante de
Madrid, que era donde él vivía.
Del anecdotario de aquella puesta en marcha supongo
que ya sabrán ustedes. Quizás la más chusca fuese el
artículo que escribió en el periódico La Verdad el por
entonces rector de la Universidad de Murcia, diciendo
que en esta Región no había más universidad que la
suya y que a la nuestra deberíamos llamarla de otro
modo, demostrando con ello no tener ni la menor idea
de lo que era una Universidad Popular. En otro artículo
en el mismo medio le tuve que explicar de qué estábamos hablando.
Y por fin, en un acto algo especial, en el que Carmen
Conde pronunció una lección magistral, la UP comenzó su camino. Preparamos los primeros cursos, las primeras series de conferencias y los ciudadanos respondieron con muy buenas cifras de participación.
Pasado un año y como yo compartía el trabajo en la
Universidad Popular con mi profesión de pintor y profesor, le comuniqué al alcalde que ya había cumplido
con el compromiso de poner en marcha la Universidad
Popular y que dejaba el puesto de director. Él me pidió que continuara, pero, ante mis razonamientos de
un exceso de trabajo realmente importante, aceptó sin
más. A cambio, seguí ayudando a esa corporación con
los temas de gestión cultural mientras que duró la legislatura en otros proyectos puntuales.
Y aquella fue una aventura preciosa, a recordar ahora, cuarenta años y algunos meses después, con tanto
afecto.
		
				
Enrique Nieto Navarro, 2021

JOAQUÍN ALCARAZ

MI PASO POR LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Una experiencia cultural y social enriquecedora.
La primera corporación democrática de Cartagena,
con Enrique Escudero de Castro de alcalde, a finales
de octubre de 1981, tomó la iniciativa de refundar la
Universidad Popular, tomando como referencia el espíritu de la fundada por Antonio Oliver y Carmen Conde,
adaptando sus fines y objetivos a los tiempos y necesidades del momento.
Para dirigirla, se optó por la fórmula de establecer una
codirección para la que fuimos propuestos Enrique
Nieto Navarro y yo, profesores ambos de educación
secundaria.
Enrique Nieto, tenía mayor información sobre la Universidad Popular, de hecho, llevaba varios meses tratando
con Enrique Escudero la creación de la Universidad. Lo
cierto es que ambos asumimos las responsabilidades
propias del compromiso adquirido y nos pusimos a la
tarea con empeño.
Tras el nombramiento, mantuve interesantes y enriquecedoras entrevistas acerca de la institución con
personajes como María Cegarra, Alberto Colao, Casimiro Bonmatí, Juan Rosique y otros. Y, por supuesto,
con Carmen Conde siempre que tuve ocasión.
La primera actividad tras la inauguración de la Universidad, fue el ciclo “Humor y política”, que contó con
la presencia de algunos de los más importantes humoristas gráficos del momento como Forges, Chumi
Chumez. Máximo, Peridis, OPS, Julio Cebrián y Pablo.
Es de imaginar lo que supuso para mí el contacto con
estas figuras, teniendo en cuenta que diariamente yo
publicaba chistes en el Diario de Murcia.

sidades de formación de la población, se encargó a un
sociólogo la realización de un sondeo de opinión, tanto en la ciudad como en barrios y pedanías, dado que
desde el principio nos planteamos que las actividades
debían extenderse a todo el municipio.
También tuvimos claro que, además de las actividades
puntuales, los talleres y los cursos habrían de ser el
pilar de la institución.
Enrique Nieto dimitió como director a finales de febrero de 1982, quedando yo como único director hasta el
nombramiento de José María Marín varios meses después.
En los tres primeros trimestres del año 82, se realizaron una serie de interesantes ciclos y, con la incorporación de José María Marín, organizamos los primeros
talleres y cursos, tanto en la ciudad como en barrios y
pedanías.

El paso por la Universidad Popular supuso para mi una
experiencia impagable, me conectó con el pulso cultural de Cartagena, al que he procurado seguir vinculado
en los ámbitos y actividades más próximos a mis prioridades. Me satisface haber contribuido con Enrique
Nieto y José María Marín a poner los cimientos de la
institución. Cuando dimití como director en marzo de
1983, la Universidad había dejado de ser un proyecto
para convertirse en una realidad en marcha. La Universidad quedaba en buenas manos: las de José María
Marín.

Joaquín Alcaraz Quiñonero, 2021

Con objeto de conocer mejor las inquietudes y nece63

JOSÉ Mª MARÍN

1982-1983. Un año frenético en la Universidad Popular
Al echar la vista atrás, tengo la sensación de haber
vivido en Cartagena, entre 1981 y 1993, mis mejores
años. Un ciclo vital intenso, cargado de proyectos y
acontecimientos extraordinarios. Mi paso por la Universidad Popular fue uno de ellos, y supuso para mí
una experiencia inolvidable.
Cuarenta años después, con la perspectiva del tiempo transcurrido, tengo la sensación de que en mayo
de 1982, cuando apenas llevaba un año residiendo en
la ciudad, yo no era realmente consciente de la responsabilidad que se me venía encima al aceptar la
propuesta del alcalde, Enrique Escudero, de compartir con Joaquín Alcaraz la dirección de la Universidad
Popular, refundada seis meses antes, tras 50 años de
obligado silencio. Casi sin darnos cuenta, los dos habíamos tomado en nuestras manos el preciado legado
de Antonio Oliver y Carmen Conde para devolverlo a
los cartageneros, sus verdaderos y únicos destinatarios. Un reto extraordinario que sólo pudimos afrontar
con mucho sentido común y la ilusión sin límites de
nuestra juventud.
Aquel verano no tuvimos horas ni días ni fiestas de
guardar. Trabajamos sin tregua, como posesos, para
estrenar el nuevo curso con una UP renovada y adaptada a las necesidades de los nuevos tiempos. Pero
en aquel trance, Joaquín y yo no estuvimos solos; nos
acompañaron Chenchi, Andrés y Azorín (coordinadores de área), y entre los cinco hicimos un equipo formidable.
Todo era nuevo para nosotros, que a malas penas teníamos un conocimiento, más o menos teórico, de lo
que era la educación de adultos, e ignorábamos casi
todo sobre las universidades populares, porque en España, desde la II República, no habíamos vuelto a sa64

ber nada de ellas. Ni tampoco teníamos información
sobre las experiencias de más allá de los Pirineos, que
las había, y algunas eran francamente extraordinarias;
pero eso lo supimos después. Entonces tuvimos que
andar a tientas, preguntando aquí y allá, compartiendo
información con las UU.PP. de San Sebastián de los Reyes y Puertollano, que apenas tenían unos meses más
que la nuestra, guiados siempre por el desparpajo de
quien sabe lo que quiere, aunque ignora cómo conseguirlo.
Pero, lo que son las cosas, yo creo que esa debilidad
inicial de base, esa falta de certeza en lo que debíamos hacer -o no-, ese inevitable y constante titubeo,
unido a nuestro irrefrenable entusiasmo y candorosa
humildad, se convirtió en nuestra mejor ayuda y fue, a
la postre, nuestro principal aliado. Porque, como dejó
escrito el poeta León Felipe: “No sabiendo los oficios,
los haremos con respeto”. Y eso es exactamente lo
que hicimos nosotros, convertir nuestras debilidades
en fortalezas para hacer el mejor proyecto posible.
Sin saber muy bien cómo, y con toda la sencillez del
mundo, habíamos sentado las bases de la nueva Universidad Popular de Cartagena, cuyo nacimiento hoy
celebramos.
Aquel año fue frenético, pero mereció la pena. Me dejó
una huella imborrable que me ha acompañado siempre. Ahora, recién jubilado, no puedo evitar emocionarme al evocar aquel tiempo irrepetible, pleno de vitalidad y cargado de proyectos, en el que querer era
realmente poder.

José María Marín Martínez, 2021
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FULGENCIA PLAZAS

El significado y la importancia de la U.P. es todo en mi
vida profesional y mucho en lo personal, han sido 25
años en los que fui creciendo a la par de la institución.
Comenzar a trabajar en la U.P fue como encontrar el
primer amor, recién terminada mi 1ª licenciatura en
1980, aquella experiencia con los cursos de iniciación
al proyecto y las relaciones personales y profesionales que se iniciaron de las cuales sigo disfrutando. Allí
conocí a pintores, escritores, artistas y grandes personalidades del mundo de la cultura, lo que supuso una
gran inmersión en el mundo cultural, que sinceramente
creo es el mejor espacio para desarrollarse y el legado
más importante que podemos recibir. Y me apropio
de la frase que da título al libro de Nuccio Ordine “La
utilidad de lo inútil” para sintetizar la gran importancia
de la cultura en nuestras vidas.
Recuperar el proyecto iniciado por Antonio Oliver,
Carmen Conde y otros intelectuales de nuestra ciudad,
fue un gran reto y una utopía que hoy es una realidad
incontestable. La U.P es parte fundamental de las instituciones culturales de la ciudad y el trabajo que desarrolla en los diferentes ámbitos - pedagógico, social y
cultural - es un referente en Cartagena y fuera de ella.
La joya mayor de esta Institución ha estado siempre en
su equipo humano que va mucho más allá de transmitir
conocimientos. Es un proyecto vivo que adapta cada
programación a las necesidades de nuestra población
adulta. Los aspectos formativos necesarios para facilitar la creatividad, la investigación y el espíritu crítico,
son transversales en sus clases. En la U.P se aprende a
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convivir y a respetar las diferentes ideas pero no exentas de un rigor en la formación que se imparte.
No puedo dejar de hablar de Carmen Conde. Desde el
primer momento que nos conocimos fue mutuo nuestro afecto y con ella disfruté de conversaciones profundas en las que mostraba ese yo íntimo de mujer
luchadora, apasionada, generosa y de una gran inteligencia. Debo agradecerle además el haber disfrutado
de la amistad de Josefina Soria y de conocer a María
Cegarra.
La creación del Premio de Poesía “Antonio Oliver Belmás” fue una de sus mayores alegrías. Al fin su ciudad
le hacía un reconocimiento a su marido Antonio Oliver,
a quien ella tanto admiraba. Se le propuso desde el
Ayuntamiento que el nombre del premio fuera Antonio
Oliver y Carmen Conde, y lo rechazó argumentando
que ella ya tenía muchas distinciones pero su marido
no había sido reconocido, y utilizó un verso del primer
libro ganador: “porque no existe el olvido sino tan sólo
memoria silenciada”, para dejar constancia que al fin
Antonio no sería olvidado. Por ello Carmen tomó la decisión de que el Archivo de ambos estuviera en Cartagena, el mayor conjunto de documentación pública de
una escritora del siglo XX en España y en Europa, no
solo en lo literario sino en lo histórico y en lo cultural.
Hablar del premio Antonio Oliver Belmás me emociona especialmente. Me permitió conocer y tratar a José
Hierro, figura fundamental desde el año 1987 en que lo
invitamos a formar parte del Jurado como uno de los
pilares de la poesía de habla hispana en el mundo. Con

él y su familia se crearon lazos muy fuertes y fue Cartagena la ciudad que hasta prácticamente unos días
antes de su muerte no dejó de visitar, ya que aquí se
sentía como en su casa y podíamos disfrutar de sus
dibujos y su fina inteligencia, de su palabra y la generosidad que desplegaba a su alrededor. Escucharlo
recitar poesía conmovía el alma.

medioambientales y desarrollar proyectos europeos
como el NOW, cuyo objetivo era el acceso de mujeres
de diferentes edades y formación al mundo laboral a
principios de 1990, así como fomentar la interculturalidad a través de programas como el “Pasaporte Europeo contra el Racismo”, y el trabajo con población
inmigrante en barrios y diputaciones.

Pero la U.P además ha trabajado siempre para que las
personas con mayores dificultades de acceso a la cultura pudieran acercarse a ella y fueron los programas
de Educación de personas adultas iniciados en el curso 82-83, después de que una investigación sociológica nos llevara a priorizar la formación básica.

La U.P enseña tres líneas de trabajo que inspiraron a
pensadores tan significativos con Bertrand Russell: la
búsqueda del conocimiento, el amor en cualquiera de
sus ámbitos y la solidaridad hacia el sufrimiento humano.

Las zonas más complicadas y deficitarias del municipio como son las barriadas de Los Mateos, Lo Campano o Villalba, han sido territorios fijos, objetivos
prioritarios para la U.P. Así la Educación de Adultos o
talleres como Corte y Confección y otras actividades
han estado presentes siempre en estos barrios.

Y quiero finalizar con la frase del texto de la celebración del XX Aniversario de la Universidad Popular: “De
la utopía a la realidad”. La U.P. ya es una institución
que marca el camino de la cultura y la educación en
Cartagena.

Fulgencia Plazas Torres, 2021
La U.P. tiene una fuerza que se percibe en su capacidad
de adaptación a los cambios que van transformando la
sociedad en la que está implantada, su conocimiento
de la realidad ofreciendo propuestas que van desde la
educación, a los talleres de pintura, escultura, etc. y a
las nuevas tecnologías o al medio ambiente.
La U.P. se ha caracterizado desde su inicio por desarrollar programas novedosos tales como la promoción de
la igualdad entre sexos, facilitar herramientas para el
acceso al trabajo, sensibilizar a la población en temas
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MIGUEL NAVARRO

No podría escribir sobre mi trayectoria en la Universidad Popular de Cartagena como Coordinador-Director, sin tener en cuenta mi andadura anterior en la
misma.
Desde febrero del año 1996 hasta 2009, desempeñé
la labor de monitor de Dibujo y Pintura. De esta etapa guardo entrañables y bonitos recuerdos. Yo mismo aprendí que la enseñanza requiere una entrega
máxima; la experiencia que me aportó este trabajo y
la relación con las personas participantes en los talleres dejaron una huella imborrable en mi memoria. Las
muestras de afecto y agradecimiento mutuo han perdurado a pesar del paso de los años.
Al asumir la dirección de la Universidad Popular en
2009, decidimos continuar con el mismo programa y
sistema de trabajo que en la anterior etapa, bajo la dirección de Fulgencia Plazas, hasta que en el año 2011 la
UP dejó de ser Patronato Municipal y el Ayuntamiento
de Cartagena asumió sus competencias. Cabe recordar la contribución en este trámite de Rosario Montero
Rodríguez, al frente de la Concejalía de Cultura, y de
Damián Pérez Olmos, Técnico de Cultura.
A pesar de la crisis económica en esos años, se mantuvieron los programas de todas las áreas: Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 años, Acceso a Ciclos
Formativos, Idiomas, Formación Ocupacional (Cursos
del SEF), Bazar de Letras, Alfabetización Digital, Talleres de Artes Plásticas, Salud y Bienestar, Escuela de
Teatro, los talleres en barrios y diputaciones de Confección Textil y Artesanía, así como la convocatoria
del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Bel68

más. Temporalmente, desde el curso 2011/12 hasta el
2015/16, se canceló Artesanía y la edición del año 2012
del mencionado Premio de Poesía.
Proseguimos la colaboración con otros servicios y
concejalías para llevar a cabo actividades como La Noche de los Museos o la Mar Chica y con asociaciones
de distintos ámbitos sociales, como la Asociación de
Amas de Casa de Pozo Estrecho, las Asociaciones de
Vecinos de La Aljorra y de La Palma, Asociaciones de
Mujeres La Vaguada; también con otros organismos e
instituciones como ANSE, el Convenio con el Servicio
Murciano de Salud, así como los programas subvencionados por la Federación de Universidades Populares en el ámbito de Empleabilidad, Mujer y Jóvenes en
riesgo de exclusión social.
Los Talleres de Creación Gráfica en colaboración con
Zambucho Ediciones, que se realizaron durante tres
veranos, supusieron una novedad para nuestra entidad.
En definitiva, los años como Director de la Universidad
Popular fueron para mí una nueva y positiva experiencia. Mi agradecimiento está dirigido a todas las personas que me acompañaron y ayudaron en esta etapa, a
todo el grupo de compañeras y compañeros que formaban y forman parte del equipo de la Universidad
Popular.

Miguel Navarro Salinas, 2021

JOSÉ MACIÁN

Ser director de la Universidad Popular es una tarea
que se afronta con gran responsabilidad y compromiso siendo consciente del significado que tiene esta
institución para nuestro municipio, como seña de identidad de los valores y principios que determinaron su
creación y a la vez haciendo de ella un espacio moderno, actual, vivo donde los alumnos puedan aprender a
desarrollar su potencial atendiendo a las circunstancias actuales.

El presente de la UP, cimentado en su pasado, augura
un futuro esperanzador. Las personas vamos de paso,
pero la institución permanecerá brillando en el horizonte de Cartagena.

José Macián Montesinos, 2021

Para mi ha sido todo un reto cargado de ilusión como
el motor que me ha empujado y movido a activar todos los nuevos proyectos que han marcado esta etapa.
Personalmente me considero afortunado y agradecido
por participar modestamente en esta gran tarea que
contribuye al enriquecimiento personal, intelectual y
laboral de tantos y tantos cartageneros que han pasado por la Universidad Popular durante estos cuarenta
años. La UP ha entrado en mi vida, dejando una huella
imborrable por lo que siempre estaré en deuda con
ella.
Las etapas se viven acompañadas de magníficas personas, compañeros de trabajo que disfrutan desarrollando su tarea. La excelente actitud consolida buenos
equipos y favorece notablemente que la U.P. se desarrolle en una permanente renovación que se expresa
en cada uno de los programas y proyectos que cada
año se presentan. Gracias al equipo y a su empuje e ilusión es una institución viva, de su tiempo, incardinada
en la sociedad. Mi humilde tarea de director consiste
en dar cohesión a estas inquietudes e impulsarlas para
alcanzar mayores cotas.
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4
PASARON
POR LA UNIVERSIDAD
POPULAR

HUMORISTAS GRÁFICOS _______________________
José María González Castrillo, “Chumi Chúmez”
San Sebastián, 1927- Madrid, 2003.
Humorista gráfico, escritor, director de cine… Premio
Mingote, Premio de Periodismo Francisco Cerecedo,
Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos…
La Codorniz, Triunfo, Hermano Lobo, El Loro, El Semanal……
________

Antonio Fraguas, “Forges”
Madrid, 1942 -1918.
Humorista gráfico, tertuliano, director de cine, fenómeno social…
Reconocimientos a su obra: Premio a la Libertad de
Expresión de la Unión de Periodistas de España: Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes…
Hermano Lobo, Por Favor, El Jueves, Diario 16,
El Mundo, El País…
________

Máximo San Juan, “Máximo”
Membrilla de Castrejón. Burgos, 1932- Madrid, 1914.
Humorista gráfico y escritor.
La Codorniz, Por Favor, Pueblo, Triunfo, Interviú,
El País….
________

Andrés Rábago, “OPS – El Roto”
Madrid, 1947.Humorista gráfico, pintor y escenógrafo.
Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, Premio Nacional de Ilustración, Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes. 
Hermano Lobo, La Codorniz, El Jueves, Madriz, Diario
16, El País…
________

José María Pérez González, “Peridis”
Cabezón de Liébana. Cantabria, 1941.
Humorista gráfico, caricaturista, arquitecto, escritor y
divulgador cultural…
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Premio Mingote, Medalla de Oro de las Bellas Artes,
Medalla de Oro al mérito del Trabajo, Premio Alfonso X
el Sabio de Novela Histórica…
Informaciones, El País, El cocodrilo Leopoldo…
________

Pablo San José, “Pablo”
Larache (Marruecos), 1926- Burgos, 1998.
Humorista gráfico y pintor.
Premio Paleta Agromán, Premio Tono del Ayuntamiento de Madrid.
La Codorniz, El Imparcial, ABC, Lecturas, Dominical de
El País…
________

CANTANTES _________________________________
Luis Eduardo Aute
Manila (Filipinas), 1943- Madrid, 2020.
Cantautor y pintor y escultor
Rosas en el Mar, Aleluya, Las cuatro y diez, me va la
vida en ello, Al Alba…
________

Joan Manuel Serrat
Barcelona, 1943.
Cantautor y poeta.
Hoy puede ser un gran día, Lucía, Cantares, La Paloma,
Tu nombre me sabe a hierba, Mediterráneo…
________

Javier Krahe
Madrid, 1944- Zahara de los Atunes. Cádiz, 2015.
Cantautor irónico.
Marieta, San Cucufato, La Hoguera, Donde se habrá
metido esta mujer, El Cromosoma
________

Rosa León
Madrid, 1951.
Cantautora, canción infantil y canción comprometida,

presentadora de televisión, política.
Al Alba, De alguna manera, Volver a los 17, La reina
Berenguela, Canción de la Vacuna…
________

José Antonio Labordeta
Zaragoza, 1935- 2010.
Cantautor, escritor, poeta, político, profesor y divulgador cultural.
Canto a la libertad, Nana para dormir a un niño en la
montaña, Rosa Rosae, Banderas rotas…
________

FLAMENCO __________________________________
Los Piñana, padre e hijo.
Antonio Piñana Segado, (Cartagena, 1913- 1989). Cantaor y patriarca de la saga de Los Piñana. Recuperador
de los cantes mineros del Rojo el Alpargatero y Primera
Lampara Minera del Cante de las Minas de la Unión.
Antonio Piñana Calderón (Cartagena, 1940). Guitarrista flamenco. Guitarrista del festival del Cante de las Minas de la Unión. Ha acompañado a grandes cantaores
como Pericón de Cádiz, Pansequito e incluso Camarón
de la Isla.
Carlos y Curro Piñana Conesa. Penúltimo eslabón de
la saga de Los Piñana.
Carlos (Cartagena, 1976). Catedrático de Guitarra
Flamenca en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia. Prestigioso guitarrista, ha actuado en escenarios de medio mundo y como solista de las más prestigiosas orquestas. Siete discos y numerosos premios:
Primer Premio y Bordón Minero en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, entre otros.
Curro (Cartagena, 1974). Cantaor y digno heredero de
su abuelo. Tiene todos los primeros premios de festivales de flamenco en España, entre los que no podía
faltar la Lampara Minera del Festival de las Minas de
La Unión. Ha cantado por medio mundo compartiendo
escenario con los más grandes. Siete discos e incluido
en una docena de discos recopilatorios. Catedrático
de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia.
________

Juan de Dios Ramírez Heredia
Puerto Real. Cádiz, 1942.
Político, profesor y activista español, defensor de la
comunidad gitana y defensor de su raza desde la acción política y social. Autor de numerosos libros sobre
defensa de la comunidad gitana y racismo. Ha escrito
y dictado conferencias sobre el flamenco y la aportación del pueblo gitano al cante, al baile y a la guitarra
flamenca.
________

Blas Vega
(Madrid, 1942 - 2012)
Librero anticuario, bibliófilo y escritor español. Investigador del arte flamenco. Miembro de la Cátedra de
Flamencología y de otras instituciones, relacionadas
con el flamenco. Jurado habitual en concursos de cante, baile y toque. Ha producido álbumes de importantes cantaores, entre otros, Antonio Piñana.
________

Manuel Gerena
(Puebla de Cazalla, Sevilla. 1945)
Cantaor y escritor comprometido en lo político y social por lo que fue marginado en muchos escenarios
españoles. El título de sus discos y letras da fe de ello:
Cantando a la libertad, Cantes del pueblo para el pueblo, Gerena con Miguel Hernández…
________

LITERATOS __________________________________
Carmen Conde
(Cartagena, 1907– Majadahonda, 1996)
Reconocida poeta, prosista, dramaturga y ensayista,
próxima a la Generación del 27. Primera mujer académica de número de la Real Academia Española. Fundadora junto a su esposo, Antonio Oliver Belmás, de
la Universidad Popular de Cartagena en 1931. Autora
de numerosos libros de poesía, cuentos y teatro para
niños. Premio Nacional de Literatura Infantil en 1987.
________
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Ana María Matute
(Barcelona, 1925- 2014)
Novelista. Fue, sin duda, una de las mejores novelistas
de la posguerra española. Miembro de la Real Academia Española, Premio Nacional de Literatura Infantil en
1987, Premio Nacional de Literatura Infantil en 1984 y
Premio Cervantes en 2010.
________

José Hierro
(Madrid, 1922- 2002)
Poeta español. Pertenece a la primera generación de
las posguerra dentro de la llamada Poesía desarraigada. Miembro de la Real Academia Española, Premio
Nacional de Poesía, Premio de la Crítica, Premio Cervantes, premio Príncipe de Asturias… Presidió durante
años y hasta su fallecimiento el Jurado del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás.
________

José Luís Aranguren
(Ávila, 1909- Madrid, 1996)
Profesor, escritor y conferenciante, fue uno de los filósofos y ensayistas más influyentes del siglo XX. Catedrático de Ética y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades y Premio Nacional de
Ensayo....
________

Eloy Sánchez Rosillo
(Murcia, 1948)
Poeta, ensayista, y profesor de Literatura en la Universidad de Murcia. Su obra ha merecido el reconocimiento de la crítica especializada. En 1977 obtuvo el Premio
Adonáis de poesía. Autor de una docena de libros de
poesía y referente en varias antologías. Miembro del
Jurado del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás.
________
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José Luis Sampedro
(Barcelona, 1917 - Madrid, 2013)
Novelista, poeta, autor teatral, humanista y autor de notables libros de economía. Como economista abogó por
una economía más humana y solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Entre las
distinciones, el Consejo de Ministros le otorgó en 2010 la
Orden de las Artes y las Letras de España y en 2011 se
le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas.
________

María Teresa Cervantes
(Cartagena, 1931)
Poeta y prosista, ejerció su labor docente en centros
de Francia y Alemania, regresando a su tierra natal en
2003. Autora de una treintena de libros de poemas y
ensayos. Incluida en varias antologías, ha sido honrada
con varios premios y distinciones por su obra. El Ayuntamiento de Cartagena ha reconocido su labor poniendo su nombre a una plaza de la ciudad.
________

Josefina Soria
(Albacete, 1926- Murcia, 2010)
Escribió relatos, cuentos, teatro y artículos, pero fue en
la poesía en donde dejó más profunda huella. Amiga
personal de Carmen Conde, compartió con ella el amor
por la poesía. Autora de una docena de libros de exquisita y profunda poesía, el Ayuntamiento de Cartagena
la honró poniendo su nombre a la Biblioteca Municipal.
________

Francisco Umbral
(Madrid, 1932- Bohadilla del Monte, 2007)
Poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista de
enorme éxito popular. Como periodista y escritor de
éxito colaboró en los periódicos y revistas mas variadas e influyentes de España. Parte de sus artículos,
fueron recopilados en varios libros: Diario de un snob,
Spleen de Madrid, España cañí, Iba yo a comprar el
pan, Mis placeres y mis días… Premio Nacional de las
Letras Españolas por el conjunto de su obra y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
________

Luis Alberto de Cuenca
(Madrid, 1950)
Filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor. Autor de tres decenas de libros de poesía,
de multitud de ensayos, de traducciones de clásicos
antiguos y contemporáneos. Cosecha importantes
premios y reconocimientos como: Académico de la
Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Poesía, Premio Internacional de Poesía Federico García
Lorca. Es miembro del jurado del Premio Princesa de
Asturias de las Letras. Miembro del Jurado del Premio
Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás Belmás.
________

Manuel Vázquez Montalbán
(Barcelona, 1939- Bangkok, Tailandia, 2003)
Autor prolífico, se definió a sí mismo como periodista,
novelista, poeta, ensayista, periodista, novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista, humorista, crítico,
gastrónomo. Sus novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho tuvieron amplia difusión. Premio Nacional de Narrativa, Premio de la crítica, Premio
Nacional de las Letras Españolas…Da nombre a varias
calles y plazas.
________

Santiago Amón
(Baracaldo, 1927- Sierra de la Cabrera, Madrid, 1988)
Poeta, crítico de arte y periodista. Muy vinculado a
Cartagena donde hizo el servicio militar. Frecuentó el
estudio de Vicente Ros donde trabó amistad con los
pintores Ramón Alonso Luzzy y Enrique Gabriel Navarro y con los hermanos Eugenio y Manuel Martínez
Pastor. Autor de libros de poemas y biografías de pintores y crítica de arte en las más importantes revistas
y periódicos españoles. Vinculado a la Universidad Popular de Cartagena en sus orígenes.
________

Luis García Montero
(Granada, 1958)
Catedrático de Literatura Española en la Universidad
de Granada y reconocido poeta además de actual Director del Instituto Cervantes. Autor de varios poema-

rios, libros de ensayo y novelas. Poseedor de varios
premios y distinciones: Premio Adonáis, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de la Crítica, Premio
Gremio de Libreros, Medalla de Oro de Andalucía...
________

Francisco J. Díaz de Revenga
(Murcia, 1946)
Catedrático de Literatura Española en la Universidad
de Murcia, investigador y autor de numerosos estudios
sobre Literatura del Siglo de Oro y del Siglo XX. Conferenciante y ponente en congresos de literatura en más
de setenta universidades de dos docenas de países.
Académico de Número de la Real Academia Alfonso X
el Sabio y Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia.
________

Leopoldo de Luis
(Córdoba, 1918- Madrid, 2005)
Poeta y crítico literario, considerado como uno de los
principales representantes de la poesía de la posguerra, es autor de una treintena de libros de poesía, a
algunas biografías como las dedicadas a Antonio Machado y a su gran amigo Vicente Aleixandre. Premio
Nacional de Poesía, Premio Nacional de las Letras Españolas, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes,
Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández.
________

María Dueñas
(Puerto Llano, 1965)
Profesora de la Universidad de Murcia y novelista.
Consiguió éxito internacional con su primera novela El
tiempo entre Costuras, auténtico best seller. Sus novelas son esperadas con ansiedad por los lectores. Misión
olvido, La templanza, Las hijas del Capitán y Sira, la
última. Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en
la categoría de Literatura.
________
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Rosa Villacastín
(Ávila, 1947)
Periodista, novelista y colaboradora en televisión y radio. Ha publicado en varios periódicos y revistas, siendo su actividad más reconocida la de presentadora y
colaboradora de televisión, junto a las más reconocidas profesionales del medio. Es autora de una decena
de libros, entre ellos, La princesa Paca: la gran pasión
de Rubén Darío, biografía de su abuela, escrito junto a
Manuel Francisco Reina.
________

Joaquín Araujo
(Madrid, 1947)
Naturalista, activista ecológico y autor de numerosos
libros. Columnista habitual en los principales periódicos de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión. Fue colaborador de Félix Rodríguez
de la Fuente, llegando a participar en algunos programas de la celebrada serie El Hombre y la Tierra y juntos
publicaron la Enciclopedia Salvat de la Fauna Ibérica y
Europea.
________

HISTORIADORES ______________________________
Ramón Tamames
(Madrid, 1933)
Catedrático de Estructura Económica en las Facultades de Málaga, y la Universidad Autónoma de Madrid
. Colaborador en publicaciones como Cuadernos para
el Diálogo, El País, Diario 16, ABC o El Mundo. Colaborador en programas de televisión y radio. Autor de
libros de economía y de política, miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Espasa de Ensayo, Premio Rey Jaime I de Economía, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente…
________

Miguel Artola
(San Sebastián, 1923- Madrid, 2020)
Catedrático de Historia de España en las Universidades
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de Salamanca y en la Autónoma de Madrid. Historiador, especialista en estudios sobre la transición española del Antiguo Régimen a la época contemporánea.
Autor de dos docenas de libros de historia de España
de los siglos XIX. y XX. Entre otras distinciones, señalamos: Miembro de la Real Academia de la Historia, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.
________

Manuel Tuñón de Lara
(Madrid, 1915- Lejona, Vizcaya, 1997)
Historiador y Catedrático de Historia y Literatura de
España en las Universidades de Pau, Baleares y País
Vasco. Impulso el estudio de la historia desde un punto
de vista social. Escribió dos docenas de libros sobre
historia contemporánea de España y sobre el movimiento obrero. Dirigió y coordinó la Historia de España
en 13 volúmenes de Labor. Recibió la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
________

José María Rubio Paredes
(Cartagena 1922)
Médico, científico e historiador. Director del laboratorio
de la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos.
Autor de una veintena de libros, y decenas de trabajos
en revistas especializas y prensa sobre historia de Cartagena. Donó su archivo a la Ciudad de Cartagena y,
como albacea, impulso que el legado de Carmen Conde quedase en Cartagena. Miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio, Premio Historia de Cartagena,
Medalla de Oro de la Ciudad de Cartagena…
________

FORMADORES _______________________________
Juan M. Díaz Burgos
(Cartagena, 1951)
Profesor y fotógrafo de proyección internacional. Su
trabajo se centra en España y en países de América
Latina. Ha realizado más de ochenta exposiciones individuales y ha participado en más de noventa colec-

tivas. Su obra se recoge en dos docenas de libros de
autor y se publica en revistas y libros especializados
de varios países. Sus fotos se cuelgan en colecciones y
museos nacionales e internacionales. Ha comisariado
exposiciones y participado en importantes proyectos
relacionados con la fotografía. Creador y director del
CEHIFORM ( Centro Histórico fotográfico de la Región
de Murcia)
________

Dora Catarineu
(Cartagena, 1946)
Pintora y escultora y una de las artistas de la Región
con mayor reconocimiento nacional e internacional.
Su obra se ha expuesto en Tokio, Bonn, Amberes, La
Habana, en varias ciudades españolas y por supuesto en Murcia y Cartagena Se define como: arrollaDora,
desparramaDora, trastornaDora, fascinaDora, conversaDora, abusaDora y animaDora. Artista inclasificable
ya que Dora es Dora y solo hay en el mundo una Dora:
Ella.
________

María Teresa Bastida Sáez, Maite Defruc
(La Palma, Cartagena, 1947 - Pozo Estrecho, Cartagena, 2021)
Escultora, creadora, y persona muy comprometida con
iniciativas benéficas. Su labor la ha desarrollado principalmente en París y Pozo Estrecho, en donde instaló
su taller de modelado y de fundición de bronce. Ha
expuesto en varios países, con reconocimiento internacional. Una decena de espacios públicos de la Comarca de Cartagena exhiben obra suya en bronce.
________

fica y libros de jóvenes creadores. Primer Premio del II
Concurso Nacional de Escenografía del Teatro Español, junto a Alberto Gómez Noguerales. Obra en importantes colecciones.
________

Manuel Ardil Pagán
Cartagena, 1940
Hijo del también escultor Manuel Ardil Robles, Manolo
Ardil es un escultor de amplio espectro, talla en madera, esculpe en piedra y mármol y modela para bronce.
En espacios públicos de su Cartagena natal se exhiben
una docena de monumentos de magnífica factura y
muy populares como El Icue, El Procesionista, el busto
de Asdrúbal, el monumento a San Isidoro en la Plaza
de Juan XXIII, el monumento al Pescador en Santa Lucía o los altorrelieves de la fachada sur de la Iglesia de
Santa María.
________

Esteban Bernal Aguirre
La Unión, 1961
Licenciado en Bellas Artes por la Politécnica de Valencia y Catedrático de Dibujo de Enseñanzas Medias.
Fue formador del taller de Dibujo y Pintura en la UP en
los años 80.
Artista multidisciplinar, su diversificada obra incluye dibujo, pintura, obra gráfica, ilustración, cartelería,
vido, instalaciones, escenografías, …
Ha realizado exposiciones en ciudades como Madrid,
Barcelona y Valencia, asi como en La Unión, Cartagena
y Murcia. Su obra se localiza en importantes espacios
públicos y colecciones particulares.
________

Luis González Adalid
Cartagenero nacido en Madrid, 1958.
Artista multidisciplinar. Su obra abarca la pintura, la
escenografía, la fotografía, la obra gráfica, la poesía
y la escritura. Ha colaborado con arquitectos en importantes proyectos escenográficos, ha realizado exposiciones individuales en varias ciudades españolas
y europeas y participado en decenas de colectivas.
Desde Zambucho Ediciones ha difundido la obra grá79

MENCIÓN ESPECIAL ___________________________________________________________________________

Basilio Galindo Salmerón
(07/05/1954 – 30/12/2010)
Licenciado en Historia por la Universidad de Murcia.
Comenzó a trabajar en la Universidad Popular de
Cartagena como profesor de Adultos en el año 1984.
Coordinó la formación de los alumnos que se presentaban al Acceso a la Universidad para mayores de 25
años tanto en la Universidad de Murcia como en la
UPCT. Formaba parte del equipo de profesores de esta
prueba impartiendo las asignaturas de Comentario de
Texto e Historia de España.
Durante su paso por la Universidad Popular realizó diversas tareas: profesor, reportero gráfico, documentalista, coordinador.
Trabajó en temas transversales sobre racismo, mujer,
medio ambiente junto a Jose Luis Cegarra, Fulgencia
Plazas y Andrés J, López Reverte. En los primeros años
del Festival La Mar de Músicas colaboró como reportero gráfico.
________

Lola Fernández Moreno
(Cartagena, 1963 - Kenia, 2013)
Licenciada en Filología Clásica, viajera incansable y
amante de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, creó el Bazar de Letras de la Universidad Popular, fue docente de esta institución en el Área de
Formación y ejerció como Coordinadora de La Mar de
Letras. Participó activamente en actos de la Semana
Santa cartagenera, como el Lavatorio de Poncio Pilatos, y en otras actividades culturales como el Concierto de Habaneras en Cabo de Palos junto a la Coral
Cartagonova, de la que formó parte durante 35 años.
________
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Isabel Ruíz Guillén
(Cartagena, 1959)
Espíritu vivo de la Universidad Popular, desde su refundación en 1981, ejerce su labor formadora en los
barrios y en las diputaciones del municipio de Cartagena. Su especialidad es la Confección Textil, pero su
creatividad alcanza elevadas cotas e impregna a sus
alumnas de valentía y de atrevimiento en el diseño a
confeccionar. Su labor se extrapola a otras tantas colaboraciones en los diferentes ámbitos donde participa
la Universidad Popular.
________
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5
40 NIVERSARIO

En 1.981 el Ayuntamiento de Cartagena recuperó la
Universidad Popular para la ciudad. Con ello da una
segunda oportunidad a esta institución que, con gran
entusiasmo, habían creado Antonio Oliver y Carmen
Conde el 10 de marzo de 1931 y cuya actividad fue tristemente interrumpida por la Guerra Civil española en
1936.
Este año 2021 ha sido un año de conmemoración en el
que hemos celebrado el 40 Aniversario de la Universidad Popular de la etapa de la democracia, estando
presentes los valores y principios de Antonio Oliver y
Carmen Conde que perduran en la actualidad y que
hacen posible que la cultura y la formación llegue a
todos los rincones de nuestro municipio.
La UP, declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad, ha
mantenido con su presencia y su trabajo la esencia
viva del espíritu cultural, social y formativo de nuestra ciudad. Teniendo en cuenta la relevancia de tal celebración para la ciudad de Cartagena y en especial
para su Ayuntamiento la Junta de Gobierno Local ha
aprobado que el año 2021 sea declarado AÑO CONMEMORATIVO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA y así será
recordado en todas las actuaciones y documentos de
dicho Ayuntamiento.
En estos 40 años, miles de cartageneros se han formado en la U.P. lo que ha contribuido a orientar su vida
profesional o vocacional. Es significativo el arraigo de
esta institución con sus ciudadanos.
Para celebrar este acontecimiento se han programa84

do múltiples actuaciones que pretenden evocar aquel
espíritu que guió a un grupo de soñadores y apasionados cartageneros.
Los actos programados para el año 2021 son de diversa índole y abarcan distintas disciplinas artísticas que
pretenden mostrar un amplio abanico de expresiones
culturales, tanto populares como de un alto nivel artístico y que quieren ofrecer una muestra del trabajo que
se lleva a cabo.
Se ha invitado a esta celebración a todos los cartageneros, con el objetivo de que todas las actuaciones tengan una amplia participación popular. Hemos
contado con el apoyo de Asociaciones de Vecinos,
agrupaciones de diferentes disciplinas artísticas del
folclore popular y en definitiva con todos aquellos que,
durante el camino han querido sumarse a nuestra celebración. Sin ellos esta fiesta no habría tenido el sentido
popular que Carmen Conde y Antonio Oliver quisieron
darle a la Universidad Popular de Cartagena.
Con esta celebración y, en definitiva con todas sus
actuaciones, la UP tiene el objetivo de que la Cultura
nos transporte a experiencias enriquecedoras que nos
emocionen, que despierten nuestros sentidos y que,
en definitiva, nos devuelvan a los tiempos en los que
podíamos compartir y divertirnos.
La programación de este aniversario ha sido muy diversa y ha ocupado todo el 2021 y también parte del
2022.

Destacamos las siguientes actuaciones a modo de resumen:
INAUGURACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO
Rueda de prensa de la Alcaldesa.
Caravana de coches de época por distintos puntos de
la comarca y con final en una gran fiesta en la Plaza del
Ayuntamiento.
EDICIÓN EN FACSÍMIL DE LA REVISTA PRESENCIA
EN COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN CULTURAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
MUSEO CARMEN CONDE
Restablecimiento de las visitas guiadas a cargo de la
Universidad Popular.

GALA 40 ANIVERSARIO EN EL BATEL
Acto oficial de la Conmemoración con invitación a la
misma a todas las personas vinculadas tanto a la ciudad como a la misma Universidad Popular.
TESTIMONIO ARTÍSTICO PARA LA CIUDAD
“Nuestra Huella” es una obra conjunta de carácter artístico realizada por profesores de la Universidad Popular y con la colaboración de alumnos y personal del
Luzzy.
Con todos estos actos la Universidad Popular ha querido celebrar, junto con todos los cartageneros, que
continúa presente en la ciudad y más viva que nunca, que la filantropía sigue siendo su principio básico y
que el amor por la cultura es su guía.

JORNADAS POPULARES DIPUTACIONES
“Recuperación de Costumbres y Tradiciones Populares”, tales como el trovo, los juegos florales, las cuadrillas, todo lo relacionado con el folclore, juegos de
adultos e infantiles, dando también cabida a la gastronomía popular cartagenera.
Rutas, talleres, exposiciones, presentación de libros y
documentos gráficos, ponencias, charlas, etc. en las diferentes poblaciones seleccionadas. Se han agrupado
en tres zonas: Litoral, Norte y Oeste.
EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL RAMON ALONSO LUZZY
Puesta en valor del material audiovisual que se pueda
recopilar sobre la historia de la Universidad Popular.
Publicación de un libro sobre este material.
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6
NUESTRA HUELLA

La Universidad Popular deja huella en todos las personas que transitamos por sus cursos y sus talleres.
Y así debería ser, pues esta institución fue creada con
ese espíritu de servicio, con el compromiso de llegar a
todos para establecer vínculos y formar parte de sus
vidas.
Vivir desde dentro la Universidad Popular y crecer junto a ella. Hay personas que han permanecido o permanecen aún una etapa de su vida con esta relación.
Aprender en un sentido amplio conlleva formación
en cualquiera de las materias que se imparten, pero
aprender es despertar el potencial oculto de cada persona, es también hallar respuestas a lo que buscamos
y situarse ante lo que encontramos.
Aprender a ser yo aprendiendo a convivir, es aprender
a vivir; es por tanto disfrutar cada momento, cada instante, es aprovechar las oportunidades tal cual llegan,
es superarse.
98

Aquí tiene sentido la Universidad Popular, aquí participan las personas que la configuran, tales como los profesores, monitores y formadores y los propios alumnos
que estrechan sus relaciones en un marco de respeto
y de tolerancia. Somos adultos que apreciamos este
enriquecimiento. Todo ello da lugar a nuestra lema, “la
UP, un espacio para todos”.
Tú, junto a nosotros estamos celebrando estos cuarenta años de nuestra historia, de la huella que ambos
hemos dejado en nuestro recorrido y que tanto nos
enorgullece. Deseosos de que la UP continúe siendo lo
que es, con su espíritu vivo y su gran legado.
Celébralo con nosotros y sueña despierto la Universidad Popular que tu deseas.
¡Enhorabuena!
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Con las primeras lluvias del otoño
y entrando un frío tardío pero intenso, nacía
este libro.
La responsabilidad de dar forma gráfica a
tantísima ilusión corrió a cargo de Creactiva
Comunicación.
Se empleó un ordenador Apple MacPro
y Adobe Indesign para componer la maqueta
utlizando las tipografías Gotham, Museo
y Minion Pro.
Los talleres de Gráficas Álamo se encargaron
de dar forma física a este proyecto
manchando de tinta un papel Creator Silk
de 170 gr.
En Cartagena. Noviembre de 2021
“Todo pasa y todo queda”
Antonio Machado

