
NOTA DE PRENSA

El Festival Internacional del Cante de las Minas recibe el
Premio Cultura 2022 de Onda Cero Cartagena

La emisora ha querido reconocer la trayectoria de más de 60 años como
referente internacional del festival unionense

La Unión, 23 de junio de 2022

El Festival Internacional del Cante de las Minas recibirá este año el Premio Cultura en los
Premios Onda Cero Cartagen  a  . La emisora ha querido reconocer los más de 60 años del
festival  como referente internacional  dentro de las diez categorías en los que divide
estos galardones, enfatizando así la labor que se lleva a cabo desde el certamen de La
Unión.

El  acto de entrega del  premio tendrá lugar el  próximo 12 de julio  en el  Auditorio y
Palacio de Congresos El Batel, y será recogido por el presidente de la Fundación Cante
de las Minas, Pedro López. 

“Para el municipio de La Unión y para el Festival este reconocimiento es importantísimo,
porque  viene  a  reconocer  el  trabajo  para  fomentar  esos  cantes  mineros  que  es  la
esencia de nuestro festival”, afirma López, quien recuerda la misión desde este evento
para  que no se pierdan y preservar  la  historia  cultural  del  municipio,  mostrando su
agradecimiento por este galardón. 

Veredicto del jurado

El jurado de la X edición de los premios “Onda Cero Cartagena” ha estado compuesto
Beatriz Miguel Hernández, rectora de la UPCT; Tomás Martínez Pagán, presidente de
Cartagena Avanza; y Nuria Castillo, presidenta de AMEP. 

Además del premio a los Valores Humanos se valoraron las candidaturas en otras once
categorías con el objetivo de poner en valor las iniciativas, entidades y personas que
durante este año han destacado por su aportación, esfuerzo y valores en la comarca de
Cartagena.

El premio en la categoría de Cultura será para el Festival Internacional del Cante de
las Minas de La Unión, mientras que en materia de Turismo será galardonado, a título
póstumo, José María Cano. 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/cartagena/fundacion-juan-carrion-premio-onda-cero-cartagena-valores-humanos_2022061562a9bf7c837e3c00012e9b4b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/cartagena/fundacion-juan-carrion-premio-onda-cero-cartagena-valores-humanos_2022061562a9bf7c837e3c00012e9b4b.html


La ILP Mar Menor será reconocida en el apartado de Medio Ambiente y la Ambulancia
del  Deseo en  el  de  Salud.  Por  primera  vez  se  pone  en  marcha  la  categoría  de
“Cartagenero de Honor” que, en este año 2022, recaerá en Tomás Martínez Pagán. 

Asimismo, el jurado ha distinguido a Navantia en la categoría de Ciencia e Investigación
por  el  submarino  S81,  en el  área de Economía al  proyecto  Industria Offshore del
Puerto  de  Cartagena,  y  el  Centenario  de  la  Escuela  de  Empresariales  de
Cartagena en la categoría de Educación. 

En Deporte se premiará la labor de la jugadora de Tenis de Mesa Sylvia Erdelyi, yendo
el reconocimiento en la categoría de Fiestas y Tradiciones a los Juegos Florales de La
Palma. 

Finalmente, la empresa José Díaz ha sido distinguida con el premio de Gastronomía por
la difusión que realiza del Café Asiático..
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