HIJO PREDILECTO
JOSÉ MANUEL LORCA PLANES
Primer obispo de la Diócesis de Cartagena nacido en la Región de Murcia.
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Fulgencio de
Murcia y completó su formación con la Licenciatura en Teología Bíblica por la
Facultad de Teología de Granada. Fue ordenado sacerdote en 1975, y ha
ejercido como tal en Totana, Murcia y Lorca, y como vicario general de
Cartagena de 1999 a 2004. En 2004 fue nombrado Obispo de Teruel y
Albarracín y, desde julio de 2009, es Obispo de Cartagena.
Entre otras iniciativas, José Manuel Lorca Planes ha sido el promotor de la
creación de la Escuela de Hostelería de Cáritas, que ofrece posibilidad de
formación y empleo para personas en riesgo de exclusión. Además, sus
manos han estado siempre tendidas para colaborar con las administraciones
públicas en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a la
exclusión social, bien sea a través de entidades propias de la Iglesia, como
Cáritas o Jesús Abandonado, o brindando las instalaciones de la Diócesis
para la acogida, cuidado y desarrollo de personas que sufren por distintas
necesidades. Por su gran labor pastoral, su compromiso social y su gran
testimonio de vida cristiana al frente de la Diócesis, es nombrado Hijo
Predilecto de la Región de Murcia.

CORBATA DE HONOR
FUERZA GUERRA NAVAL ESPECIAL
Creada en 2009, constituye una de las unidades militares mejor preparadas
de las Fuerzas Armadas de España así como un gran referente a nivel
internacional en su labor de salvaguarda y defensa de los derechos y
libertades de todos los españoles. Desde su fundación acredita un amplio y
destacado historial operativo, con el que contribuye a mantener la estrecha
relación de la Armada Española con la Región de Murcia, en especial con la
ciudad de Cartagena, en la que durante siglos se ha forjado un profundo
vínculo entre generaciones de cartageneros y marinos españoles.

DIPLOMAS DE SERVICIOS DISTINGUIDOS
JOSÉ MANUEL PUEBLA ROS
Gracias a su extraordinario trabajo en la prensa regional y nacional, José
Manuel Puebla atesora un amplio currículo profesional como uno de los más
celebrados y conocidos dibujantes españoles, discípulo de los mejores y hoy
maestro de nuevas generaciones. Con un estilo propio fácilmente reconocible
y una inagotable creatividad realiza un certero análisis de los temas de
actualidad, proyectando las demandas de la Región de Murcia a nivel nacional.

CRISTÓBAL BELDA INIESTA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y Doctor en
Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) desde agosto de 2021. Especialista en Oncología
Médica, ha estado más de 15 años implicado en el estudio de biomarcadores
y en la gestión de la I+D+i. A lo largo de su carrera profesional ha participado
como panelista y adjunto de las Comisiones Técnicas de Evaluación en
cáncer, desarrollo tecnológico y en la Fundación para la Innovación y la
Prospectiva en Salud en España. Recibe el Diploma de Servicios Distinguidos
por ser un auténtico referente nacional e internacional en el campo de la
investigación sanitaria en lo que se refiere al ámbito de la Oncología, así como
por su más reciente labor como director del Instituto de Salud Carlos III, y su
decisivo papel en la lucha contra la pandemia.

JOSÉ MORENO ESPINOSA
Licenciado en Derecho y diplomado en Magisterio, José Moreno optó por
dedicar todo su esfuerzo y su trayectoria profesional a una clara vocación de
servicio. Como director de la Obra Social y de la Fundación Cajamurcia
durante muchos años, y posteriormente, al frente de una institución de
carácter solidario que tanto trabaja por la dignidad y la inclusión social de los
más desfavorecidos como es la Fundación Jesús Abandonado es un ejemplo
de solidaridad y entrega en pro de quienes más lo necesitan.

FUNDACIÓN AMBULANCIA DEL DESEO
La iniciativa de carácter humanitario surgida en Países Bajos en 2007 de la
Ambulancia del Deseo llegó a España, y en concreto a la Región de Murcia,
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en 2018. Desde entonces su proyecto solidario ha demostrado en todo
momento una especial sensibilidad y una gran humanidad con quienes ansían
poder cumplir el último gran deseo de sus vidas antes de su fallecimiento. Al
trabajo de sus impulsores han ido sumando en estos años la colaboración de
numerosas empresas, instituciones y voluntarios haciendo de ella un ejemplo
de la gran capacidad del ser humano para ayudar al prójimo.

MEDALLAS DE ORO
CARLOS ALCARAZ GARFIA
Con solo 19 años, cuenta ya con una brillante trayectoria que hoy le lleva a
recibir el aplauso de millones de personas, tanto en nuestro país como en
todo el mundo, sorprendidas por su extraordinaria calidad profesional y una
desenvoltura que despierta la admiración de los aficionados al tenis y al
deporte en general. Orgulloso de sus orígenes que lleva por bandera, su
formidable irrupción en el circuito profesional de los grandes torneos de tenis,
le ha situado, pese a su juventud, entre los mejores jugadores mundiales,
Recibe esta distinción por sus éxitos deportivos alcanzados y por la difusión
que realiza del nombre de la Región de Murcia, así como la defensa de los
valores del deporte que preconiza entre la juventud.

MARGARITA LOZANO JIMÉNEZ
Una de las más valoradas actrices españolas, protagonista de extraordinarias
obras tanto en nuestro país como fuera de él, desde joven mantuvo un
extraordinario vínculo con la Región de Murcia, con Lorca y en concreto con
Puntas de Calnegre, donde establecería su residencia definitiva hasta que
nos dejó hace unos meses. Admirada y querida por cuantos la conocieron,
con estrechos y profundos lazos sentimentales con la Región para obtener
también en nuestra tierra, que hizo suya, el sentido reconocimiento de una
sociedad que le entrega, a título póstumo, su Medalla de Oro.

COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Los estudios de comercio y economía comenzaron a impartirse en la Región
en 1921, evolucionando desde entonces en un constante crecimiento de la
capacidad y calidad de unos profesionales que, ya como Colegio Oficial de
Economistas, son hoy una referencia y un apoyo fundamental en el estudio y
la elaboración de propuestas de estabilidad y de generación de riqueza para
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toda la Región de Murcia. Recibe esta distinción en reconocimiento a los
profesionales de la economía, la eficiencia empresarial y el bienestar social,
por el trabajo realizado durante los últimos cien años en favor de la sociedad
murciana, como pieza angular del conocimiento para contribuir en estos años
a una mayor prosperidad económica y social regional.

REAL CASINO DE MURCIA
En sus 175 años de historia, el Real Casino de Murcia cuenta en su patrimonio
con uno de los edificios más emblemáticos del arte regional, monumento
histórico-artístico nacional desde 1983 y Bien de Interés Cultural de la Región
de Murcia. Una construcción que combina diversos estilos arquitectónicos
para ser una verdadera referencia de las visiones artísticas de finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Ha ido incrementando año tras año su contribución
a la vida social y cultural de la ciudad de Murcia convirtiéndose en una de las
instituciones más importantes en este ámbito, ocupando un lugar destacado
en la vida social de la ciudad de Murcia en el edificio civil más visitado de la
Región de Murcia.

GRUPO DE COROS Y DANZAS DE LORCA
El Grupo de Coros y Danzas de Lorca se constituye en 1945 con el fin de
rescatar, conservar y difundir el folclore de la comarca lorquina y sus
alrededores a través de los cantos, danzas, indumentarias y tradiciones
heredadas. En la actualidad, el Grupo está formado por más de cien personas
y sigue teniendo el compromiso firme y decidido de continuar esta gran tarea
de conservación y divulgación de este patrimonio popular, heredado de
generaciones anteriores y tiene como meta que no se pierda el riquísimo y
variado folclore español. Su ejemplar labor desarrollada le hace merecedor
de la Medalla de Oro de la Región de Murcia.
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Los últimos cincuenta años son una clara evolución de los derechos y
libertades de los murcianos, de los españoles, en todos los ámbitos. Para ello
ha resultado fundamental la contribución de grandes profesionales, que en el
ámbito de las relaciones laborales deben tanto a los estudios que, en
diferentes configuraciones, ha impartido la Universidad de Murcia y que hoy,
en la Facultad de Ciencias del Trabajo, conmemoran su primer medio siglo de
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vida celebrando su aportación al sector laboral de la Región de Murcia, a su
presente y su futuro.

CRISTÓBAL GABARRÓN BETEGÓN
La impresionante trayectoria de Cristóbal Gabarrón lo convierte en una de las
figuras de mayor reconocimiento internacional en el panorama artístico
regional y nacional. Gabarrón es uno de los artistas contemporáneos
españoles más conocidos y reconocibles dentro y fuera de nuestras fronteras.
Su estrecho vínculo afectivo, sentimental y personal con la Región de Murcia,
del que da un magnífico testimonio su Fundación Casa Pintada de Mula y
diversas obras presentes tanto en algunos municipios murcianos como en el
extranjero, le hacen hoy merecedor de este reconocimiento.

VICENTE VICENTE GARCÍA
Catedrático de Hematología de la Universidad de Murcia desde 1990, fundó
y desarrolló los servicios de Hematología y Oncología Médica de los
hospitales universitarios Morales Meseguer y Reina Sofía. Fundó y dirigió el
Centro Regional de Hemodonación desde su creación en 1991. Ha sido
presidente de la Sociedad Española de Hematología, de la Sociedad
Española de Trombosis y de la Comisión Nacional de la especialidad.
Coordinador de Medicina en la Agencia Nacional de Evaluación. A ello se une
su acreditada trayectoria investigadora y docente que le ha permitido
desarrollar al máximo en la Región de Murcia la Hematología en todas sus
vertientes, clínica, de investigación y universitaria.

FEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE MURCIA
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de
Murcia (FROET), se constituyó a la par que lo hacía la Región de Murcia, pues
su creación tuvo lugar el 8 de junio de 1982, un día antes de la ratificación de
nuestro Estatuto de Autonomía, Desde entonces, su labor al servicio de más
de mil empresas de toda la Región de Murcia ha resultado fundamental en la
defensa, promoción y apoyo de las compañías de transporte por carretera de
mercancías y de viajeros, sectores esenciales en el desarrollo de nuestra
economía y nuestro empleo.
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ALFONSO LÓPEZ RUEDA
Alfonso López Rueda atesora una brillante trayectoria empresarial desde su
incorporación, con apenas 20 años, a la empresa Postres Reina, como un
activo fundamental en la misma. López Rueda pertenece al selecto grupo de
empresarios españoles más emprendedores, y con la visión de futuro para
convertir una empresa familiar en un gran grupo multinacional líder en España
en el sector de postres lácteos, y situarlo entre las marcas más reconocidas
por los consumidores españoles.

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ DE SIMÓN BERMEJO
Encarna Fernández de Simón Bermejo es letrada en la Asamblea Regional
desde 1982 y secretaria general de esta cámara desde 1997. Ha sido la
primera mujer en acudir a una conferencia de presidentes y secretarios
generales de parlamentos, está considerada como una de las mayores
expertas en derecho público de España y es referente para colegas que
ejercen en las Cortes Generales, Universidades, academias internacionales y
las más altas instituciones del Estado. Es miembro de la Real Academia de
Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia y preside la Asociación
Española de Letrados Parlamentarios.
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