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MIGUEL CONESA FRANCO

Gerente de la empresa del mismo nombre, radicada en 
Balsapintada, municipio de Fuente Álamo y dedicada a 
la obra pública desde su fundación en 1950.  D. Miguel, 
que dirige la empresa desde 1978 a consecuencia de 
los sucesivos fallecimientos de su padre, su hermano 
mayor y su madre, ha de abandonar los estudios de 
Derecho y junto con su otro hermano, Andrés, se hace 
cargo de la empresa familiar. D. Miguel es persona muy 
apreciada en su localidad y en la Región, a la que casi 
todo el sector de construcción conoce y reconoce en 
él al pequeño empresario que con mucha difi cultad y 
trabajo ha conseguido diversifi car y ampliar las tareas 
de reparación y conservación de caminos y carreteras, 
actividades con las que empezó la empresa, hacia las 
obras de urbanización y canalizaciones subterráneas, 
habiendo intervenido en la construcción de diversos 
polígonos industriales y espacios públicos de numerosas 
localidades en la Región. Su buen hacer como 
empresario y su larga trayectoria avalan la concesión de 
este galardón, porque empresarios como D. Miguel son el 
refl ejo exacto de lo que este sector ha sido y debe volver 
a ser: un tejido empresarial regional fuerte y capaz por sí 
mismo de servir a esta Región.

JOSÉ SAURA MESEGUER

Distinción concedida a título póstumo, pues 
D. José falleció el pasado mes de octubre. 
Miembro del Consejo de Gobierno desde la 
misma fundación de nuestra entidad, José 
Saura nació en La Alberca en 1939. Dedicado 
desde 1973 al sector de construcción, funda 
ese año su primera empresa, Tubos y Canales, 
en el paraje de Ascoy (Cieza) donde hoy 
se ubica el polígono industrial. Su trabajo 
prosperó y pocos años después amplía las 
sociedades del grupo con el nombre de 
Prefabricados Cieza. Posteriormente amplía las 
actividades de fabricación con la realización 
de obras en la Región y Comunidades vecinas. 
Negociador incansable y efi caz en todos los 
convenios colectivos que FRECOM ha fi rmado 
hasta la fecha en el ámbito autonómico, 
ha demostrado siempre una fortaleza de 
la que pueden dar fe sus trabajadores y 
colaboradores, pues hasta el fi nal de su 
tratamiento no terminaba el día sin comprobar 
por sí mismo la evolución de las obras. 
Su dimensión empresarial y, sobre todo, la 
humana, ejemplifi can perfectamente la 
defi nición que se hace de este galardón a la 
dedicación empresarial.
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