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1. Fundación y Objetivos 
 

La Asociación Cultural Héroes de Cavite, nace con la voluntad de fomentar la cultura y la historia 
entre los ciudadanos de la Comunidad Hispana y tiene entre sus principales objetivos el realizar 
actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida (sobre todo de 1492 a 1898), 
realizar actividades deportivas, de respeto a la naturaleza, y en general las que sean beneficiosas 
para el país pero desde un ámbito local. 

En marzo de 2020 se constituyó en Cartagena esta asociación con los siguientes objetivos: 

·  Dar a conocer nuestra Historia y luchar contra la Leyenda Negra, divulgando una realidad 
histórica (que ni siquiera se cuenta en los centros de enseñanza españoles), defendiendo el 
patrimonio cultural, histórico y artístico y rescatando figuras de la Hispanidad que han sido 
olvidadas pese a la importancia de sus logros. 

·  Defender la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la 
Constitución Española. 

· Reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la Hispanidad, sin 
olvidar todas las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero carecen de ese 
carácter de lengua común. 

·  Fomentar el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración 
con los países de la esfera de la Hispanidad, siendo conscientes que esta es el resultado de un 
mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo 
globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía 
referencia a los españoles de ambos hemisferios. 

· Elaborar propuestas e iniciativas positivas para el país, presentándose dichas propuestas, 
según cada caso a las Administraciones Públicas y/o a los medios de comunicación. 

· Organizar actividades culturales: conferencias, mesas redondas, publicaciones propias, 
presentaciones literarias, actos de divulgación para escritores y sus obras, toda clase de 
actividades relacionadas con las letras incluso para niños… 

·  Realizar, colaborar y fomentar actividades relacionadas con la conservación y 
conocimiento del medio ambiente. 

Dentro de los límites marcados por todo lo anterior, la asociación mantiene una estricta neutralidad 
política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son individuales. 
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2. Integrantes. Colaboraciones 
La sede de la Asociación se encuentra en Cartagena, pero su vocación es de ámbito 
internacional (países de habla hispana), teniendo en la actualidad cada vez más consolidadas 
relaciones con miembros relevantes de la Comunidad Hispana y asociaciones similares en estos 
países. 

Aún con la excepcionalidad de circunstancias que se produjeron a nivel global desde su constitución 
(pandemia Covid, estados de alarma, cierre de fronteras, confinamiento, crisis económica, 
incertidumbre), el ritmo de crecimiento de la asociación ha sido muy positivo. De la treintena de 
asociados con la que cuenta actualmente, se espera llegar al centenar para el tercer trimestre, e 
incrementar exponencialmente para final de este año. La procedencia de los mismos es regional, 
nacional y de países hermanos (México, Colombia, Perú...). Así mismo, los perfiles de los asociados 
son variados: divulgadores, humanísticos, técnicos, profesionales, interesados, etc. 
 
Hay que señalar que se está despertando un gran interés nacional e internacional por esta asociación 
y sus actividades, con la inclusión de cada vez mayor número de asociados de elevado prestigio 
profesional. Además se realizan proyectos conjuntos de colaboración con asociaciones similares del 
entorno hispano, como son la Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui, de Perú y Asociación 
México Hispano. 
 

 Nueva Junta Directiva   
 
El 29 de marzo de 2021, se celebró la primera asamblea de socios 
desde que la Asociación Cultural Héroes de Cavite se presentó a 
la sociedad hace poco más de un año. 
 
La nueva Junta Directiva está constituida por Ángel Benzal que 
continúa como Presidente, Lola Gutiérrez Vicepresidenta, 
Santiago García Secretario, además de Rubén Fernández 
Tesorero, Antonio Párraga Vicesecretario, Laura Conesa Conesa 
Vicetesorera, y como Vocales: María del Pilar de Martin, Alberto 
Abascal, Francisco Moreno, Javier Sanmateo Isaac Peral (bisnieto 

del inventor), Francisco Javier García, Francisco Javier Hurtado y Cesar Pintado, personas con 
una amplia experiencia en el mundo asociativo, educativo, editorial o en el de la divulgación 
histórica, que se unen a este proyecto asociativo abierto, democrático, constitucional y sin 
personalismos  para contribuir a construir un país y una sociedad en positivo, siendo un punto 
de encuentro desde donde informar, compartir y generar opinión entre todos los que queremos 
a España y a su rica historia, generando asimismo ideas y propuestas para la mejor convivencia 
y los proyectos en común de los países de la Hispanidad. 
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3. Actividades realizadas 
Para apoyar la consecución de los objetivos descritos anteriormente, Héroes de Cavite está presente 
en redes sociales, en especial Facebook, publica en YouTube los vídeos de sus actividades y 
colabora con otras, cada vez más numerosas, asociaciones y grupos afines 
 

 También se puede ver una breve presentación de nuestra Asociación en el siguiente video  
 

 

 https://www.youtube.com/c/AsociaciónCulturalHéroesdeCavite 
 
Viene desarrollando actividades culturales como son conferencias, entrevistas on line,  actos 
de recuerdo a nuestros próceres, actividades ambientales y de naturaleza como senderismo, 
limpieza de ramblas, reforestaciones, explicaciones botánicas, ruta en kayak, otras culturales 
como concursos de fotografía, peticiones a las administraciones para luchar contra la leyenda 
negra en el sistema educativo, para fomentar el conocimiento de la hispanidad, fomento de 
la agricultura ecológica en el Campo de Cartagena/Mar Menor, propuesta de creación de una 
unidad médica similar a la UME y un barco hospital con sede en Cartagena, etc. A 
continuación, se especifican de ellas distribuidas por áreas de actuación. 
 

 Historia e Hispanismo 

Conferencias desde el pasado mes de abril de 2020, con ponentes como Elvira Roca Barea, 
Patricio Lons, Iván Vélez, Marcelo Gullo, Agustín Rodríguez, José Javier Esparza, Francisco 
Moreno del Collado, Cesar Pintado, Juan Víctor Carboneras, Rafael (Capitán Perú), Elisa 
Gómez Pedraja, Ricardo Fernández González  o el productor de cine José Luis López Linares 
entre otros, con temas tan interesantes como España la Primera Globalización, la Hispanidad, 
el Tornaviaje, la primera vuelta al mundo, la Carrera de Indias, la presencia española en el 
Oeste Americano, Shael, los Tercios, los Incas Hispanos y otros hechos de nuestra historia por 
los que sentirse orgullosos. 



 

Asociación Cultural Héroes de Cavite 

 
 

 

 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL HÉROES DE CAVITE    
C/ Gaspar de Portola, s/n, La Aljorra, Cartagena, C.P. 30390 

🖂 info@heroesdecavite.com  www.heroesdecavite.es 

6 de 32 

 

 https://youtu.be/SMo5M1DGvcg 

 

 https://youtu.be/jHwWh29JOx4 
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 https://youtu.be/VtRnsOuDgIw 

 

 

 https://youtu.be/vM-d3i0vIqQ 
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 https://youtu.be/MJp31NOPhc0 
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 https://youtu.be/uJZzpjqxsbw 

 

 

 https://youtu.be/DUAt-vEvEe4 
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 https://youtu.be/DkxNPe4L428 

 

 

 https://youtu.be/UVNlboBoJTE 
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 https://youtu.be/jdD7aIccGxU 

 

 

 https://youtu.be/U7k1wMcxPsk 
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 https://youtu.be/3c8Zsb910fI  

 

 

 https://youtu.be/g25oKh7sXvY 
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 https://youtu.be/nbLCOeLN2Mk 

 

 

 https://youtu.be/eFy2mqaTaXI 
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 https://youtu.be/Qye_IiIFLTU 
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La Asociación abre los brazos al mundo Hispano 

Estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, localizando a hispanistas por 
redes sociales y agrupándolos por países, como paso previo a su constitución en asociaciones 
culturales que fomenten la hispanidad y el acercamiento entre países hermanos. 

Algunos ejemplos son: Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui, de Perú y Asociación 
México Hispano. 

Escritos presentados a diferentes administraciones para que se luche contra la Leyenda Negra 
en el sistema educativo, para que se defienda y fomente la hispanidad, y el acercamiento entre 
países hermanos, para que se levanten estatuas en favor de nuestros héroes, y concretamente 
en Cartagena estamos recogiendo firmas para levantar una estatua a Miguel de Cervantes y al 
Comandante Cartagenero Martínez Illescas, Héroe en Puerto Rico en el 1898, también 
realizamos un acto en el monumento a los Héroes de Cavite el pasado 3 de Julio. 
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 Concurso de fotografía de monumentos de la Hispanidad. 

 

 

Foto de Alberto Serrano Suarez, ganador del concurso.  

 

Representa a la Fortaleza de San Juan Bautista en la Isla de Terceira, Islas Azores, Portugal, 
es probablemente la mayor fortaleza construida por España en el mundo, desde este lugar los 
soldados españoles protegían los barcos que llegaban de América.  

Agradecer a nuestro compañero Ricardo Fernández González  la donación y dedicatoria de su 
libro “MUCAIN. El museo de la Carrera de Indias” para el ganador del concurso. 

Además, atendiendo a los gustos del ganador del concurso se le entregaron dos libros 
adicionales: Conquistadores olvidados, de Daniel Arveras y Españoles olvidados del 
Pacifico, de José Antonio Crespo-Francés 
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ñ En defensa del español 

La Asociación Cultural Héroes de Cavite, desde Cartagena, se ha propuesto desenterrar del 
olvido la bonita costumbre de escribir cartas a mano. Redactar o recibir una carta manuscrita, 
con su sobre y su sello, es más cálido y hace mucha más ilusión.  Nos encanta la idea de implicar 
a nuestros niños y le contamos la importancia que tiene escribir cartas a mano. Queremos que 
nuestros pequeños  usen lápiz y papel, que se preocupen por hacerlo bien y bonito, incluso con 
algún dibujo si les apetece ilustrar sus letras. Es necesario que los niños entiendan cómo 
funciona una oficina de correos, que sean ellos los que cuenten los días y sigan todo el proceso 
que conlleva enviar y recibir una carta, (escribir, sobre, sello, buzón, cartero) la ilusión de ir 
situando ciudades y países en el mapa desde donde reciben esas misivas. Cartearse tiene un 
valor increíble para su aprendizaje, sentimentalmente incalculable, estoy segura que les dejará 
un bonito recuerdo de su infancia. En definitiva: Misivas Hispanas es sinónimo de miles de cartas  
escritas en español recorriendo el mundo.Que no se pierda el bonito hábito de escribir a mano, 
además, los niños aprenden el significado del correo e intercambian palabras que enriquecen 
su vocabulario. Resaltar la colaboración e implicación de algunos colegios de la ciudad de 
Cartagena. 

 

  https://youtu.be/TwDYIUWaot0 

Se realizó una conferencia en abril coincidiendo con el día del español en el mundo, y asistimos 
a una manifestación multitudinaria en Orihuela en defensa de la libre elección de lengua en la 
Comunidad Valenciana. 
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 Medio Ambiente y actividades en la Naturaleza 

Limpieza de basura en diferentes entornos naturales (hasta 4), una reforestación, un taller de 
vivero de reforestación de especies autóctonas. 
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Diferentes rutas senderistas con explicación botánica, excursión en Kayak, etc. 
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Concurso de fotografía para reivindicar los encantos paisajísticos y naturales del Parque 
Regional de Calblanque. 

 

Foto de Paco Conesa Gómez ganador del I Concurso de Fotografía del Parque Regional de 
Calblanque, organizado por la Asociación Cultural Héroes de Cavite. 

Se han comprado diferentes dominios para crear una marca de alimentación ecológica para el 
Mar Menor. 
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 Actividades solidarias 

Se ha participado en diferentes campañas solidarias de recogida de alimentos, se ha localizado 
por redes sociales a personas que necesitaban ayuda económica y trabajo y se les ha facilitado 
información precisa, se ha coordinado y colaborado con diferentes asociaciones para coser 
mascarillas en los inicios de la pandemia. Actividad para niños con los reyes magos estas 
navidades. 
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4. Proyectos en marcha. Proyecto 12 de 
Octubre Hispanidad. Cartagena 2021 
 
El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional de España. Fecha que 

rememora hechos de tanta trascendencia como el Descubrimiento de América, el inicio de la 

civilización hispánica y de la primera globalización. 

 

El 12 de octubre del año 1492 Cristóbal Colón desembarcó junto con sus hombres en el archipiélago 

de las Bahamas, y más concretamente en la isla Guananí, descubriendo América para el resto del 

mundo. Fue así como se inició la primera globalización. 

Después de Colón la corona española financió otros viajes al Continente. El primero fue el de Núñez 

Balboa en el año 1513, quien descubrió el Océano Pacífico. Le siguieron Hernán Cortes en el actual 

México o Francisco Pizarro en el actual Perú. 

Otro hito español comparable a la llegada a la Luna fue la primera vuelta al mundo de la expedición 

de Magallanes-Elcano, que logró completar el español Juan Sebastián Elcano. 

El Galeón de Manila conectó Asia, con América y desde aquí los productos llegaron a Europa a través 

de España, dando origen a la primera globalización. El real de a 8, llamado el dólar español, moneda 

creada por los Reyes Católicos y fue moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta que en 1857 

fue prohibido su uso. El comercio español con China, utilizando como base a las Filipinas, hizo que el 

real de a 8 se difundiera también en el Sudeste Asiático, convirtiéndose en moneda de cambio para el 

comercio internacional, se siguió usando en Norteamérica y en el Sudeste Asiático hasta el siglo XIX. 

 

Estos y muchos otros hitos se quieren reivindicar durante el proyecto “12 Octubre 

Hispanidad, Cartagena 2021”  
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PROMOTORES: 

La Asociación Cultural Héroes de Cavite se crea con la voluntad de fomentar la 
cultura y la historia entre los vecinos del municipio de Cartagena y tiene entre sus 
principales objetivos el realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia 
(sobre todo de 1492 a 1898), realizar actividades deportivas, de respeto a la naturaleza, y 
en general las que sean beneficiosas para el país pero desde un ámbito local. 

Viene desarrollando actividades culturales como son conferencias, entrevistas on 
line, estamos muy volcados en defender el legado de Isaac Peral, actos de recuerdo a 
nuestros soldados en el monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba (3 de julio 
de 1898 batalla de Santiago de Cuba), senderismo, limpieza de ramblas, reforestaciones, 
explicaciones botánicas, ruta en kayak, se han cosido miles de mascarillas de forma 
gratuita, concursos de fotografía, peticiones a las administraciones para luchar contra la 
leyenda negra en el sistema educativo, para fomentar la hispanidad, la agricultura 
ecológica en el Campo de Cartagena/Mar Menor, para la creación de una unidad médica 
similar a la UME y un barco hospital todo con sede en Cartagena, conferencias desde el 
pasado mes de abril, I Jornadas sobre la Hispanidad el 12 de diciembre de 2020 en la que 
participaron 28 ponentes de España y América, etc. 

La Asociación Tercios Legend nace en el año 2018 con el objetivo de unir deporte 
y reconocer la labor de los tercios españoles en el mundo, el mejor ejército descrito en la 
historia y no precisamente por ser un gran número de soldados, sino por ser una Hermandad 
de soldados que se regían por un código ético propio, donde el valor y el honor eran una 
virtud, destacando por su sentido patriótico hacia España y el Rey, prefiriendo la muerte 
en el campo de batalla a la deshonra. La historia de los tercios va ligada a la de sus 
campañas y los escenarios donde intervinieron… guerra en Europa, África, América, el 
Atlántico, Mediterráneo y hasta en el Pacifico. Los tercios nacieron para encuadrar las 
compañías de infantería española en Italia, disponía para sus campañas exteriores de cuatro 
de estas agrupaciones de infantería (Lombardía, Nápoles, Sicilia y Málaga). 

 



 

Asociación Cultural Héroes de Cavite 

 
 

 

 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL HÉROES DE CAVITE    
C/ Gaspar de Portola, s/n, La Aljorra, Cartagena, C.P. 30390 

🖂 info@heroesdecavite.com  www.heroesdecavite.es 

25 de 32 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se dividen en dos tipos, CULTURALES (a cargo de la Asociación Héroes de Cavite) y 
DEPORTIVAS (a cargo de la Asociación Tercios Legend) 

  ACTIVIDADES CULTURALES  

1.    Conferencias 

Nuestra propuesta consiste en realizar un fin de semana de conferencias, unas más 
generales relacionadas con la Hispanidad y otras relacionadas con los Tercios. 

Para las conferencias contamos además con las colaboraciones del Museo Naval de 
Cartagena, La Universidad Politécnica de Cartagena, así como de otras instituciones 
públicas y privadas. 

Todos los ponentes serán de reconocido prestigio en el mundo académico y de divulgación 
histórica, como venimos haciendo en las conferencias celebradas hasta la fecha. Algunos 
de estos conferenciantes serán: Juan Víctor Carboneras (historiador y presidente de la 
asociación 31 de enero Los Tercios), Agustín R. Rodríguez (miembro de la real academia de 
la historia), Javier Sanmateo Isaac-Peral (biógrafo y bisnieto del inventor del submarino), 
José Luis López Linares (director de cine y creador del documental “España, la primera 
globalización”, que se proyectará durante la semana), Luis Gorrochategui (experto en la 
Grande y felicísima armada y su posterior Contra armada inglesa, cuyos libros y artículos se 
han traducido al inglés y se han visualizado en cadenas inglesas como la BBC), profesor 
Clark (chamorro de la isla de Guam) y otros similares. La presencia de estos y otros 
ponentes, podrá ser modificada por causas ajenas a nuestra asociación. 

Además, cada año se organizarán distintos eventos en honor a una ciudad/país en 
particular, que pertenezca al ámbito de la HISPANOSFERA. Este año queremos que dicho 
país sea FILIPINAS. Para ellos, ya estamos en contacto con distintas autoridades y grupos 
de hispanistas en Filipinas, así como con varias entidades públicas y privadas de aquel país. 

2.    Recreaciones históricas de los Siglos XV - XVI  

La recreación histórica es una actividad en la cual los participantes recrean algunos 
aspectos de un evento o periodo histórico. Puede ser uno muy estrechamente definido, 
como una guerra u otro evento concreto, o uno de más amplia cobertura, un acercamiento 
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a nuestra historia, investigando todo lo relacionado a los usos y costumbres de uno de los 
periodos más álgidos de la construcción del conocido Imperio español. 

En España tenemos diferentes eventos y recreaciones sobre los Tercios españoles, 
siempre entre los siglos XVI y XVII como son los celebrados en Jaca y en Lerma con 
presencia de más de 500 recreadores, asistiendo entre 12.000 y 15.000 personas creando 
un impacto económico local para restauración y hoteles. 
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La recreación histórica es un valor añadido al grandísimo patrimonio que tiene 
España, dando un gran valor para explotar a nuestro entorno cultural-histórico. 

Las recreaciones estarán acompañadas con exhibiciones de esgrima. 

3.    Ruta de la tapa Criolla*, del 12 al 31 de Octubre: 

Los restaurantes de Cartagena ofrecerán tapas típicas de España y de países 
Hispanoamericanos, muchos de ellos tienen en cocina trabajando a ciudadanos nacidos en 
América por lo que es muy fácil de organizar, se ha contactado a Hostecar y tienen 
predisposición a colaborar o participar. 

Se realizaría ruteros y se daría un premio económico por sorteo entre los que hayan 
completado el rutero. 

*Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. 

4.    Concurso de escaparates, del 09 al 17 de Octubre 

Los comercios participantes deberán adornar la fachada del establecimiento con 
banderas, libros/novelas históricas, etc., premio económico a los tres establecimientos más 
votados. 

5.    Concurso de Fotografía Internacional 

Monumentos/arquitectura construida a lo largo del mundo por los españoles, del 09 
al 17 de Octubre. 

Habrá dos premios, uno para la categoría de elementos arquitectónicos construidos 
en España y otro internacional. Se pretende implicar a las otras Cartagenas de América para 
que también expongan las fotografías. 

Con opción a exponer algunas de las fotos ganadoras en cartón pluma u otro material. 

6.    Rutas guiadas por museos o zonas arqueológicas, y visitas teatralizadas. 

 (Museo Naval, Museo de Artillería, visita Arsenal) 

Se podrá asistir a diferentes actos y visitas de forma gratuita con visitas guiadas. 
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7.    Actividades para niños con motivos relacionados con la Hispanidad 

Pintacaras, juegos infantiles, actividades de animación, etc., en el puerto y plazas 
de Cartagena, se contaría con empresas especializadas. 

8.    Pasacalles con motivo de la Hispanidad 

Con bandas de música aportadas por el Ayto de Cartagena, recreadores, se 
contactará con centros escolares y comparsas para animar la participación. En función de 
los criterios de movilidad del Ayto de Cartagena para determinar su viabilidad. 

9.    Actividad en los colegios y centros educativos 

Proyección de la película de animación “Elcano y Magallanes, la primera vuelta al 
mundo”, en colegios de Cartagena, se daría una pequeña explicación del contexto histórico 
en el que se originó esta gran gesta. 

Se realizarán actividades de manualidades y en general a las clases se les dará un 
enfoque multicultural en lo que respecta a los pueblos que forman la hispanidad y se 
hablará de diversas áreas en las que somos líderes en España. 

Se realizarán charlas en los colegios por ponentes que hablen sobre España y la 
Hispanidad, así como exhibiciones de esgrima, único deporte olímpico de origen español. 

10.    Conciertos. 

Grupos de música española y flamenco en las plazas de Cartagena y en el Puerto. 

11.    Feria Gastronómica. 

Dependiendo de las requisitos sanitarios debidos a la COVID, en la zona del puerto 
de Cartagena se intentará realizar en coordinación con la asociación GASTROVIN, una feria 
de alimentación y vinos de carácter nacional con  empresas del sector alimentario. Se 
valorará la posibilidad de añadir una feria de alimentación ecológica y de productos 
fabricados en España (calzado, textil). 

12.    Exposiciones 

EXPOSICIÓN CULTURAL "EL LEGADO HISPANO DE LA ISLA DE GUAM. Huellas 
españolas en Micronesia". Compaginando con la exposición el Profesor Clark (chamorro 
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residente en España y director de la exposición) impartirá la conferencia “Pasado y presente 
Español en la Isla de Guam”. 

Se hablará con los museos de Cartagena con el objeto de sumar otras exposiciones. 

13.    Visita a buque de combate naval o alternativamente buque oceanográfico 
“Hespérides” 

Visita guiada buque de la Armada, el cual estará localizado en el puerto de Cartagena 
en horario comercial.  

14.    Premio literario “Héroes de Cavite” 

Cartagena volverá a brillar dentro del mundo hispano. Su escenario, su calor y sus 
buenas gentes es la mezcla perfecta a la peculiar iniciativa que presenta la asociación 
cultural, “Héroes de Cavite.” Sumando la literatura a través del recuerdo, del tiempo, de 
la época. 

Es por ello que, al igual que con otros premios y otros festivales, nos gustaría crear 
el premio literario “Héroes de Cavite”, para añadir a esta gran fiesta hispana el sabor de 
las letras. Cartagena vuelve a tomar la iniciativa de algo que, podemos resucitar entre 
todos, el honor de España. La cultura es un conducto maravilloso para ello. 

El español, la segunda lengua más hablada del mundo con 500 millones de personas 
es nuestro gran embajador cultural, el imperio hoy es un imperio cultural, que desde esta 
iniciativa queremos ensalzar su valor.   

 

15.    Hispanidad en Verde. Cartagena en Verde. 

Desde la Asociación Héroes de Cavite queremos impulsar la conservación del medio 
ambiente en el crisol de países que conforman la HISPANIDAD.  Pensamos que proteger y 
conocer el patrimonio natural es tan importante como hacerlo con el legado histórico o el 
artístico, máxime siendo plenamente conscientes de la extraordinaria riqueza biológica y 
paisajística presente en Hispanoamérica, Filipinas y la península ibérica. 

Es por ello que invitamos a todas las personas, asociaciones y administraciones a 
colaborar en este ingente y colosal trabajo de proteger la NATURALEZA. El proyecto para 
Cartagena consistiría en organizar una reforestación con grupos especializados en ellas y la 
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limpieza de un entorno natural degradado del municipio de Cartagena. Desde la Asociación 
Cultural Héroes de Cavite hemos participado u organizado algunas de estas actividades. 

 

  ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Se proponen las siguientes: 

1.    Ruta senderista familiar a la Batería Fajardo: 

Desde donde se divisa toda la ciudad y el puerto de Cartagena, donde tendremos una 
explicación histórica de la ciudad trimilenaria. Recorrido lineal 3 km entre ida y vuelta, 
dificultad baja. 

 2.    Ruta senderista a Cenizas: 

Ruta para conectar con la naturaleza y respirar aire limpio entre pinadas, recorrido 
lineal de 7 km (entre ida y vuelta), dificultad baja. 

 3.    TERCIOS LEGEND CARLOS I (carrera de obstáculos) 

Es una prueba deportiva de obstáculos, que combina distintas destrezas y 
capacidades físicas en diferentes circuitos de 5k y 9k, colocados por toda la ciudad de 
Cartagena, siendo uno de sus principales objetivos conocer la cultura militar española de 
la mejor unidad militar, cuyos hechos acontecieron una de las épocas más gloriosas de la 
historia de España entre los siglos XVI y XVII, y cuyo territorio fue conocido como el Imperio 
español. 

Con una participación superior a los 1000 deportistas crea un gran impacto 
económico y turístico sobre los diferentes comercios, hoteles y restaurantes locales. 
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CONCLUSIONES 
 

La Asociación Cultural Héroes de Cavite y Tercios Legend, con este ambicioso 
programa por la Hispanidad en Cartagena pretendemos darle el lugar que le corresponde 
al 12 de Octubre, día que España llegó al continente americano, dando comienzo a un 
puente cultural entre los pueblos que hablamos el mismo idioma y una cultura similar que 
se mantiene hasta hoy, siendo un orgullo para España, situando  a la ciudad de Cartagena 
como un referente nacional de la cultura, deporte y la historia de España durante los días 
que duren las actividades, se pretende atraer a ciudadanos de otras provincias por lo que 
comercios, hostelería y restauración resultarían muy beneficiados.  

Por otra parte,  implicar a nuestros jóvenes en las actividades estrecha lazos y 
fomenta la cultura. Es esencial que, generaciones nuevas,  venideras, se familiaricen con 
la Hispanidad y la Fiesta Nacional de España. 

El concurso de fotografía pretende ser un espaldarazo a la proyección internacional 
de Cartagena, puesto que no hay ningún concurso igual, ya hemos organizado la I Edición. 
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5. Contacto 
  

Coordinador del proyecto cultural: Angel Gabriel Benzal Pintado, Presidente Asociación 
Cultural Héroes de Cavite, tlf.:  620 484 089 

e-mail: asociacionheroesdecavite1898@gmail.com  

Dirección: C/ Gaspar de Portola, s/n, La Aljorra, Cartagena, C.P. 30390 

  

Coordinador del proyecto deportivo: Antonio Parraga Torres  tlf 636083061 

e-mail: tercioslegend@gmail.com  

Dirección: C/ Maestra Carmen Garcia nº33, Aljucer, Murcia 

  

Coordinador del proyecto Recreaciones históricas: Enrique Gonzalez Larios, Director 
recreador Ciudadela de Jaca y Lerma(Burgos). Tlf 659 507 277 

e-mail: luismimat2010@hotmail.com  

Dirección : C/ Miguel Puche Bautista nº11, Yecla. 

  

 


