
VI SEMANA DE LA HUERTA
Del 6 al 14 de marzo



*Alquerías y Rincón de Seca, las pedanías invitadas de la 
edición de 2020, colaboran en esta edición debido a la 
interrupción de la V Semana de la Huerta a causa del 
con�namiento por el Covid-19.

Taller escolar ‘La Botica de La Abuela’.
Taller online con los colegios de las pedanías invitadas. Se 
llevará a cabo un concurso de videos en el que se elegirá el 
mejor participante que recibirá un premio. El resultado del 
concurso se conocerá durante la celebración de la semana 
de la huerta.
Cuándo: Impartido del 15 al 27 de febrero.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Colabora: Asociación Pachamama.
Colegios participantes: Nuestra Señora de la Fuensanta, 
Infanta Elena, Virgen de Fátima y Monte azahar (Beniaján). 
San Juan Bautista y San José de Calasanz (Alquerías). 
Nuestra Señora de los Ángeles (Rincón de Seca). Nuestra 
Señora de las Lágrimas y María Auxiladora (Cabezo de 
Torres).

Taller escolar ‘Abuela, abuelo, ¿Me cuentas tu historia?’ 
Taller online con los colegios de las pedanías invitadas. 
Se llevará a cabo un concurso de videos en el que se elegirá 
el mejor participante que recibirá un premio. El resultado 
del concurso se conocerá durante la celebración de la 
semana de la huerta.
Cuándo: Impartido del 15 al 27 de febrero.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Colabora: TradicionArte
Colegios participantes: Nuestra Señora de la Fuensanta, 
Infanta Elena, Virgen de Fátima y Monte azahar (Beniaján). 
San Juan Bautista (Alquerías). Nuestra Señora de los 
Ángeles (Rincón de Seca). Nuestra Señora de las Lágrimas 
(Cabezo de Torres).

Taller ‘Concurso fotográ�co: Basuras en la Huerta’
Taller online con los institutos de las pedanías invitadas. 
Se llevará a cabo un concurso de videos en el que se elegirá 
el mejor participante que recibirá un premio. El resultado 
del concurso se conocerá durante la celebración de la 
semana de la huerta.
Cuándo: Impartido del 15 al 27 de febrero.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Colabora: Asociación Ambiente Europeo.
Institutos participantes: Beniaján, Cabezo de Torres y 
Alquerías.

PEDANÍAS 2021
Cabezo de Torres y Beniaján*

PREVIO A LA SEMANA

Taller escolar “Construcción y Mantenimiento de un 
Banco de Inóculo”.
Cuándo: Impartido durante el mes de febrero.
Los talleres pretenden mostrar aplicaciones prácticas que 
podemos desarrollar en el huerto, conocer procedimientos 
y técnicas “In Situ” y desarrollar herramientas de produc-
ción ecológica y cultural. 
Taller 2: Diseño y elaboración de materiales didácticos para 
el huerto: cianotipias .
Organiza: Red de Huertos Escolares del municipio de 
Murcia, y Ecoespuña 
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta “Azacaya” 
                   Asociación Vecinal de Educación Ambiental de  
     Santo Ángel (SinfoyNía) 
Participan: Colegios de la Red de Huertos Escolares.

Taller escolar “Diseño y Elaboración de Materiales 
Didácticos para el Huerto: Cianotipias”.
Cuándo: Impartido durante el mes de febrero.
Los talleres pretenden mostrar aplicaciones prácticas que 
podemos desarrollar en el huerto, conocer procedimientos 
y técnicas “In Situ” y desarrollar herramientas de produc-
ción ecológica y cultural. 
Organiza: Red de Huertos Escolares del municipio de 
Murcia, y Ecoespuña 
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta “Azacaya” 
                   Asociación Vecinal de Educación Ambiental de  
      Santo Ángel (SinfoyNía).

Concurso: Mejor Espantapájaros 2021.
Cuándo: Durante el mes de febrero de 2021. El ganador se 
dará a conocer durante la Semana de la Huerta.
Organiza: Red de huertos escolares del municipio de        
                   Murcia
                   Ecoespuña.
                   Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Participan: CEIP Arboleja, Ciudad de la Paz, El Carmen, El 
Molinico, Escuelas Nuevas, Felix Rodríguez de la Fuente, 
Juan Carlos I, La Cruz, La Naranja, Mariano Aroca, Nuestra 
Señora de Atocha, Nuestra Señora de Belén, Pintor Pedro 
Cano, San Andrés, Santa Rosa de Lima, Santo Ángel, 
Severo Ochoa, Torresalinas, Vicente Medina, Virgen de la 
Fuensanta, Virgen de la Vega y Vistabella.

Semana Fotográ�ca de la Huerta 2021. 
Concurso fotográ�co ‘Infraestructuras de riego de la 
Huerta de Murcia’. 
Cuándo: Del 22 al 27 de febrero.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’. 
Patrocina: Objetivo Center (www.tiendaobjetivocenter.-
com)
Consulta las bases del concurso en: www.huertademurcia.-
murcia.es
Premios:   1 clasi�cado. Vale de 400€ (IVA incluido) a              
                   canjear por material fotográ�co en Objetivo           
                   Center.
                   2 clasi�cado. Vale de 300€ (IVA incluido) a          
                   canjear por material fotográ�co en Objetivo             
                   Center.
                   3 clasi�cado. Vale de 150€ (IVA incluido) a         
                   canjear por material fotográ�co en Objetivo      
                   Center.
                   (Los ganadores se darán a conocer durante la  
                   Semana de la Huerta 2021).



Video ‘Alquerías: Artesanía y Tradición en la Huerta’
Vamos a descubrir el fantástico Belén de Alquerías, el 
resultado de 10 lustros de trabajo de Juan Antonio Garre 
Muñoz, que lleva este tiempo recopilando piezas, y 
montando belenes. El belén consta de 3.000 �guras, y está 
salpicado de aspectos representativos de la Región de 
Murcia, siendo una muestra perfecta de la capacidad y la 
variedad de productos de que nos ofrece la huerta de 
Murcia. 
Realización: Asociación Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Junta Municipal de Alquerías.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook @huertamurcia, el 1 de marzo.

Video ‘Rincón de Seca: Arte y Creatividad en la Huerta’
En Rincón de Seca nos encontrarnos con Perico, persona 
sencilla y llena de conocimientos de la historia de nuestra 
tierra. Nos mostrará los trabajos grá�cos realizados a pulso 
preciso y creatvo, relacionados con carteles publicitarios 
con más de 50 años de antigüedad: Corridas de toros, 
películas de cine, productos elaborados de la huerta, etc. 
Y como no, su pasión: los cómics realizados con plumilla y 
acuarela. Una vida volcada y plasmada en una pasión.
Realización: Asociación Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Junta Municipal de Rincón de Seca y Asociación 
Bici Nómada.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook @huertamurcia, el 2 de marzo.

Video ‘Cabezo de Torres: Las Construcciones Hidráulicas 
en la Huerta de Murcia’
Conoceremos el Molino del Armero, situado sobre la 
Acequia de Churra La Vieja, el cual consta de dos piedras y 
está construido sobre una antigua alberca islámica. Estuvo 
dedicado a la fabricación de pimentón durante siglos. Su 
actividad cesó hace cerca de 20 años, y un futuro proyecto 
municipal lo acondicionará como espacio cultural para esta 
pedanía.
Realización: Asociación Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Junta Municipal de Cabezo de Torres.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook @huertamurcia, el 3 de marzo.

Video ‘Beniaján: Encrucijada de aguas’
Daremos un repaso a la historia de esta pedanía y sus 
cauces: el encuentro de acequias, ramblas y ríos ha 
conformado su carácter. Terminaremos en el Paraje El 
Machacante, cerca de donde se encontraba hasta media-
dos del siglo XX la Barca de Salazar, una de las más 
importantes de la Huerta, que comunicaba Beniaján con 
Llano de Brujas.
Realización: Asociación Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Junta Municipal de Cabezo de Torres.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook @huertamurcia, el 4 de marzo.

“La huerta intramuros”. Semana de la Huerta en el 
Centro Penitenciario de Murcia.
Con el objetivo de dar a conocer la riqueza del legado de la 
cultura huertana, se ha diseñado un Ciclo de Actividades en 
el Centro Penitenciario, que se llevarán a cabo durante el 
mes de marzo en las distintas dependencias. Incluirán: 
Taller de Cartelería sobre las costumbres y el entorno 
huertano (3ª y 4ª semana de Febrero).
Exposición de los carteles en todos los módulos (2ª semana 
de Marzo). 
“La barraca”, con el montaje de escenario huertano (3ª 
semana de Marzo).
Trivial, que incluirá preguntas sobre la huerta (2ª semana de 
Marzo). 
Proyección de documentales sobre la huerta y sus 
costumbres, cedidos por el Ayuntamiento de Murcia (1ª 
semana de Marzo)

DURANTE TODA LA SEMANA

Aventura de realidad aumentada en la Huerta de Murcia: 
‘Kluest, Semana de la Huerta 2021’.
Descarga la App gratuita ‘Kluest’ para dispositivos Android 
o iOS, y completa la aventura ‘Semana de la Huerta 2021’, 
una ruta para todas las edades por la Huerta de Murcia 
partiendo desde el Jardín del Malecón. Aquellos que 
completen esta aventura desde el sábado 6 de marzo a las 
9:00h hasta el domingo 14 de marzo a las 20:00h, entrarán 
en el sorteo de dos auténticos premiazos. ¡Mucha suerte! 

Coordinación y diseño: Sons of a bit Entertaiment, S.L
Más info: info@sonsofabit.com , www.kluest.com
Punto de salida: Portada Huerto de las Bombas (Jardín del 
Malecón).
Premios para los que completen la aventura:

                   Sorteo 1: Nintendo Switch Lite con el juego                      
                   Animal Crossing: New Horizons + 3 meses               
                   gratuitos de suscripción a Nintendo Switch      
                   Online.

                   Sorteo 2: iPad Wi-Fi 32GB de última generación. 

Las bases del juego y del sorteo están publicadas en la 
página web: www.huertademurcia.murcia.es. El resultado 
de los dos sorteos se dará a conocer la semana del 15 de 
marzo en las redes sociales de instagram y facebook de 
@huertamurcia, además de noti�carse por correo a los 
propios ganadores.

Documental ‘Huerta y Salud’.
Dirección y guión: Tomás García (Equipo rambla ‘Observato-
rio de patrimonio cultural’)
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Colabora: Junta de Hacendados, Federación de Peñas 
Huertanas, Orfeón Fernández Caballero y Juan José Robles.
Dónde: Estreno en el canal de Youtube del Ayuntamiento de 
Murcia, sábado 6 de marzo.



10:00-18:00h. 

Juego de pistas familiar en la Vía Verde de la 
Costera Sur.
Disfruta de un divertido juego de pistas en familia. El juego 
se realiza para el grupo concreto de convivientes y sin 
acompañamiento del monitor, que sólo estará presente en 
el inicio y �nal del juego. Se evitará el encuentro con otros 
grupos de jugadores. ¡Disfrútalo!
Organiza: Ecopatrimonio.
Punto de salida: Jardín de la Vereda del Chocolate (Cruce 
de la Vereda del Chocolate con la Vía Verde de la Costera 
Sur, C.P 30.162, Los Ramos, Murcia).
Inscripción previa obligatoria (para grupos de convivencia) 
en: info@ecopatrimonio.es , ó 968212518.

12:30h. 

Showcooking virtual Restaurante Jota Ele: ‘Alcachofa 
de la Huerta y sobrasada de chato murciano, Berenjena 
asada a la llama con queso de cabra D.O. Región de 
Murcia y miel de panal, y Nido de patata spunta con 
salmón ahumado’.
Tras el evento virtual con el chef, las 60 primeras personas 
en inscribirse, podrán pasar por el restaurante para recoger 
las pequeñas tapas degustación que han elaborado durante 
el showcooking. En el correo de con�rmación de tu 
inscripción te mandaremos el enlace desde el que seguir el 
evento online, y te indicaremos dónde recoger tus tapas.
Organiza: Asociación Tejiendo Redes.
Más info e inscripciones: info@tejiendoredes.eu

18:00h.

Clase online de yoga-invertidas con Aída Venture 
(@AidaVenture), desde el Molino del Amor.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @aidaventure y @huertamurcia. 

10:00-18:00h. 
 
Juego de pistas familiar en el Paraje de la Contraparada.
Disfruta de un divertido juego de pistas en familia. El juego 
se realiza para el grupo concreto de convivientes y sin 
acompañamiento del monitor, que sólo estará presente en el 
inicio y �nal del juego. Se evitará el encuentro con otros 
grupos de jugadores. ¡Disfrútalo!
Organiza: Ecopatrimonio.
Punto de salida: Centro Visitantes de La Contraparada 
(Diseminado Contraparada, 3, C.P 30832, Javalí, Murcia)
Inscripción previa obligatoria (para grupos de convivencia) 
en: info@ecopatrimonio.es, ó 968212518.

18:00h. 

Clase online de pilates con Laura Torres (@le�t) desde 
Monteagudo.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram @le�t y @huertamurcia. 

10:00-14:00h y de 16:00-20:00h.

Taller-gymkana virtual de cocina infantil saludable 
‘Cocinando Sonrisas Huertanas’, con Mireia Ruiz de 
‘Masterchef Cocinando Sonrisas’.
Podrás descargar la App Móvil gratuita ‘Touristfy’, y 
completar la gymkana gastronómica desde casa durante los 
60 minutos de duración que tienes disponibles para ello. 
¡Mucha suerte!
Premios:   1 clasi�cado (Olla Cocción lenta automática Chup     
                   Chup CECOTEC).
                   2 clasi�cado ( Amasadora CECOTEC CECO 
                   MIXER EASY).
                   3 clasi�cado (1 libro de cocina ‘Cocina Murciana:  
                   101 recetas de Mary Luz Piñero’)
  

SÁBADO 6 de marzo

11:00h.

Taller online en directo de cocina vegana con productos 
de la Huerta de Murcia (@eljardindelosdragones).
Taller impartido por el chef @vegankamuri. Cuando te 
inscribas, te mandaremos un correo con la lista de la 
compra y los detalles y enlace para tu participación en el 
taller en directo.
Organiza: Resturante El Jardín de los Dragones 
Inscripción previa: dragonlabmurcia@gmail.com

DOMINGO 7 de marzo

9:30h 

Taller escolar “Raíces de Regadío”. 
Organiza: Santa Cruz Arquitectos.
Taller escolar para ensalzar el valor de la red tradicional de 
riego de la Huerta de Murcia. Impartido por Santa Cruz 
Arquitectos en el CEIP Nuestra Señora de La Fuensanta de 
Beniaján.

10:00h.

Taller escolar “Magas Hierbas”.
La esencia de este taller es poner en valor el maravilloso 
entorno que nos rodea, identi�car las hierbas silvestres de 
nuestro huerto conociendo sus propiedades y sus usos 
tradicionales, y recuperar costumbres, saberes tradicionales 
y remedios naturales de las hierbas silvestres de la Huerta 
de Murcia.
Organiza: Red de Huertos Escolares del Municipio de 
Murcia, Ecoespuña.
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Participa: CEIP Arboleja (La Arboleja)

LUNES 8 de marzo



12:00h.

Documental ‘Huerta y Salud’: Clara Alarcón. La Huerta 
de Murcia.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook de @huertamurcia. 

18:00h

Clase online de yoga con Irene Algar (@ensancha.elalma) 
de Samsara Murcia, desde el Paraje de Contraparada.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @ensancha.elalma y @huertamurcia.

19:00h.

Video receta de Teresa Vivancos (@teresa_vivancos): 
‘Tarta rústica de verduras de temporada’ 
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @teresa_vivancos y @huertamurcia.

19:00h.

Conferencia virtual: Experiencias de economía circular 
en la Huerta de Murcia.
Organiza y modera: CETENMA (Centro Tecnológico de la 
Energía y del Medio Ambiente)
Dónde: A través del enlace de TEAMS: https://cutt.ly/r-
kH6Rz0 

       19:00-19:15. Acceso y bienvenida a cargo del           
                    Ayto de Murcia. 

       19:15-19:30. Estrategia de Economía Circular del  
                    Municipio de Murcia. CETENMA. 

       19:30-19:45. Experiencias en el servicio de            
                    triturado de residuos agrícolas. Alfonso Gálvez,
       ASAJA. 

       19:45-20:00. Innovación agroecológica en la        
       Huerta: Proyecto Tejiendo Redes. José María  
                    Egea, UMU. 

       20:00-20:15. Gestión circular del agua de riego   
                    en la Huerta de Murcia: red de acequias y                     
                    azarbes. Junta de Hacendados de la Huerta de   
                    Murcia.

       20:15-20:30 Puesta en común y cierre. 
  

20:00h

Conferencia virtual: “Miradores de Huerta”.
Recorrido virtual por los montes y cimas del municipio 
donde contemplar unas espectaculares vistas de la huerta. 
Antonio Sánchez, guía turístico y responsable de Acción 
Huertana, hablará sobre el acceso y el paisaje de estos 
lugares tan pintorescos.
Organiza: Acción Huertana.
Dónde: Se emitirá a través del enlace https://meet.jit.si/MI-
radoresdelaHuerta

12:00h.

Documental ‘Huerta y Salud’: Junta de Hacendados. 
Agua e infraestructura de riego.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram y facebook de @huertamurcia.

18:00h

Clase online de estiramientos con Laura Torres (@le�t) 
desde el Palmeral de Zaraiche.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @le�t y @huertamurcia.

MARTES 9 de marzo

9:30h 

Taller escolar “Raíces de Regadío”. 
Organiza: Santa Cruz Arquitectos.
Taller escolar para ensalzar el valor de la red tradicional de 
riego de la Huerta de Murcia. Impartido por Santa Cruz 
Arquitectos en el CEIP Nuestra Señora de La Fuensanta de 
Beniaján.

12:00h.

Documental ‘Huerta y Salud’:  Paco ‘El Huertanico’ y José 
Tomás ‘3SH’. Cultivos del S.XXI
Dónde: Estreno emitido en las redes sociales de instagram y 
facebook de @huertamurcia.  

17:00h. 

Clase online de yoga con Aída Venture (@aidaventure) 
desde el Molino del Amor.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @aidaventure y @huertamurcia.

18:00h.

Charla coloquio: Webinario “Un Huerto, más que un 
alimento”
Las chalas coloquio pretenden acercar temáticas de interés 
con aplicaciones prácticas en los huertos escolares y de 
ocio, a la vez que abordar problemáticas y sugerencias en 
torno a la gestión de cultivos con una �nalidad didáctica. 
Sin olvidar desarrollar herramientas de producción 
ecológicas y culturales.
Organiza:  Red de Huertos Escolares del Municipio de         
                    Murcia
                    Ecoespuña.
Colabora:  Asociación Amigos de la Huerta “Azacaya”
                    Asociación Vecinal de Educación Ambiental de     
                    Santo Ángel (SinfoyNía)
Más info e inscripciones: info@ecoespuna.com, 968636205.

MIÉRCOLES 10 de marzo



19:00h.

Foro de divulgación y sensibilización Online: Webinario 
‘La Huerta de Murcia Hoy- 1’
Organiza: Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Fundación Integra
Ponentes: Clara Alarcón (guía turística), Diego Frutos 
(Presidente de la Junta de Hacendados de la Huerta de 
Murcia), Paco ‘El Huertanico’ y José Tomás (Agricultores de 
cultivos del S.XXI). 
Modera: Antonio Navarro Corchón (Concejal de Desarrollo 
Sostenible y Huerta, Ayuntamiento de Murcia)
Dónde: https://webinars.f-integra.org/proximos-webinar-
s/la-huerta-de-murcia-hoy-webinar-1-69 

9:30h 

Taller escolar “Raíces de Regadío”.
Organiza: Santa Cruz Arquitectos.
Taller escolar para ensalzar el valor de la red tradicional de 
riego de la Huerta de Murcia. Impartido por Santa Cruz 
Arquitectos en el CEIP Andrés Baquero de Murcia.

10:00h.

Taller escolar “Magas Hierbas”.
La esencia de este taller es poner en valor el maravilloso 
entorno que nos rodea, identi�car las hierbas silvestres de 
nuestro huerto conociendo sus propiedades y sus usos 
tradicionales, y recuperar costumbres, saberes tradicionales 
y remedios naturales de las hierbas silvestres de la Huerta 
de Murcia.
Organiza: Red de Huertos Escolares del Municipio de 
Murcia, Ecoespuña.
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Participa: CEIP Félix Rodríguez de La Fuente (Murcia).

12:00h.

Documental ‘Huerta y Salud’: Tomás García y María 
Luján. El valor patrimonial y de las tradiciones 
en la Huerta.
Dónde: Estreno emitido en las redes sociales de instagram y 
facebook de @huertamurcia. 

14:00h. 

Video receta de Laura Torres (@le�t): ‘Menú de la Huerta. 
Entrante, principal y postre, con frutas y verduras Km 0 
de la Huerta de Murcia como protagonistas’.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @le�t y @huertamurcia.

17:00h

El Lobo de Periago. Escape Room en la Huerta de Murcia.
Una gymkana asistida de mágicos descubrimientos, 
acertijos y retos; diseñada a medida del paisaje huertano 
próximo a Cabezo de Torres. Una experiencia en la que 
recuperar el espíritu de exploración y aventura al aire libre.
Organiza: Huerta Bizarra.
Más info e inscripciones: huertabizarra@gmail.com

VIERNES 12 de marzo

10:00h.

Taller escolar “Magas Hierbas”.
La esencia de este taller es poner en valor el maravilloso 
entorno que nos rodea, identi�car las hierbas silvestres de 
nuestro huerto conociendo sus propiedades y sus usos 
tradicionales, y recuperar costumbres, saberes tradicionales 
y remedios naturales de las hierbas silvestres de la Huerta 
de Murcia.
Organiza: Red de Huertos Escolares del Municipio de 
Murcia, Ecoespuña.
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Participa: CEIP Ciudad de La Paz (El Palmar)

12:00h.

Documental ‘Huerta y Salud’: Herminio Picazo. Biodiver-
sidad y valores ambientales de la Huerta.
Dónde: Estreno emitido en las redes sociales de instagram y 
facebook de @huertamurcia. 

17:00h

El Lobo de Periago. Escape Room en la Huerta de Murcia.
Una gymkana asistida de mágicos descubrimientos, 
acertijos y retos; diseñada a medida del paisaje huertano 
próximo a Cabezo de Torres. Una experiencia en la que 
recuperar el espíritu de exploración y aventura al aire libre.
Organiza: Huerta Bizarra.
Más info e inscripciones: huertabizarra@gmail.com

19:00h. 

Video receta Restaurante el Jardín de Los Dragones 
(@eljardindelosdragones): ‘Sushi raw de coli�or y nabo 
con aderezo de algas’.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @eljardindelosdragones y @huertamurcia.

JUEVES 11 de marzo

19:00h.

Foro de divulgación y sensibilización online: Webinario ‘La 
Huerta de Murcia Hoy- 2’
Organiza: Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya.
Colabora: Fundación Integra
Ponentes: Herminio Picazo (Biodiversidad), María Luján y 
Tomás García (patrimonio y costumbres), José María Egea 
(Agroecologia), Manuel Navarro (Asociación Tejiendo 
Redes), y Antonio Navarro (trabajos municipales en Huerta). 
Modera: Belén López Cambronero (Concejala de Educación 
y Escuelas Infantiles, Ayuntamiento de Murcia).
Dónde: https://webinars.f-integra.org/proximos-webinar-
s/la-huerta-de-murcia-hoy-webinar-2-70 



10:00-18:00h. 

Ruta familiar con Herbario ‘¿Qué plantas ves en la 
Huerta?’ en la Huerta de Torreagüera. 
Se propone una ruta concreta por la Huerta de Torreagüera 
para realizar durante todo el día, en compañía de la unidad 
de convivencia. Previamente, se descarga gratuitamente un 
‘herbario’ virtual para ir localizando las plantas y cultivos de 
la huerta que encontrarás durante la ruta. Durante toda la 
jornada, a través de medios online, se podrá consultar las 
dudas y curiosidades con un biólogo responsable de la ruta.
Organiza: Ecopatrimonio
Recorrido: Ruta 8 de la Huerta de Murcia, http://huertade-
murcia.murcia.es/huertamurcia/rutas/
Descarga del herbario virtual en http://huertademurcia.mur-
cia.es/huertamurcia/semanahuerta2021/
Contacto del biólogo: A través de la cuenta de Facebook de 
Murcia Medio Ambiente.
Más info y consultas: info@ecopatrimonio.es, 968212518

10:00-14:00h y de 16:00-20:00h.

Taller-gymkana virtual de cocina infantil saludable 
‘Cocinando Sonrisas Huertanas’, con Mireia Ruiz de 
‘Masterchef Cocinando Sonrisas’.
Podrás descargar la App Móvil gratuita ‘Touristfy’, y 
completar la gymkana gastronómica desde casa durante los 
60 minutos de duración que tienes disponibles para ello. 
¡Mucha suerte!
Premios:    1 clasi�cado (Olla Cocción lenta automática             
                    Chup Chup CECOTEC).
   2 clasi�cado ( Amasadora CECOTEC CECO 
                    MIXER EASY).
   3 clasi�cado (1 libro de cocina ‘Cocina Murciana:  
                    101 recetas de Mary Luz Piñero’)

10:00h.

Voluntariado ambiental. Recogida de basuras en los 
cauces de riego de la Huerta de Murcia.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta Azacaya.
Más info: semanahuertamurcia@gmail.com

11:00h

Inauguración gra�ti ‘Semana de la Huerta en Rincón 
de Seca’.
Organiza: O�cina Municipal del Gra�ti
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.

11:00h/ 17:00h.

El Lobo de Periago. Escape Room en la Huerta de Murcia.
Una gymkana asistida de mágicos descubrimientos, 
acertijos y retos; diseñada a medida del paisaje huertano 
próximo a Cabezo de Torres. Una experiencia en la que 
recuperar el espíritu de exploración y aventura al aire libre.
Organiza: Huerta Bizarra.
Más info e inscripciones: huertabizarra@gmail.com

SÁBADO 13 de marzo 12:30h. 

Showcooking virtual Restaurante El Churra: ‘Ensalada 
murciana de tomate cherry con ventresca, Alcachofas 
estofadas al vino blanco con jamón y piñones, y Pisto 
murciano con sardina curada y huevo de codorniz’.
Tras el evento virtual con el chef, las 60 primeras personas 
en inscribirse, podrán pasar por el restaurante para recoger 
las pequeñas tapas degustación que han elaborado durante 
el showcooking. En el correo de con�rmación de tu 
inscripción te mandaremos el enlace desde el que seguir el 
evento online, y te indicaremos dónde recoger tus tapas.
Organiza: Asociación Tejiendo Redes.
Más info e inscripciones: info@tejiendoredes.eu

13:00h

Inauguración gra�ti ‘Semana de la Huerta en Alquerías’.
Organiza: O�cina Municipal del Gra�ti
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’

18:00h.

Clase online de yoga con Laura Prada (@unita.yoga) de 
Samsara Murcia, desde el Paraje de Contraparada.
Dónde: Se emitirá un estreno desde las redes sociales de 
instagram de @unita.yoga y @huertamurcia. 

19:00h

Documental ‘Huerta y Salud’: Antonio Navarro y 
José María Egea. La Huerta, un espacio agropecuario
y resiliente.
Dónde: Estreno emitido en las redes sociales de instagram y 
facebook de @huertamurcia. 

10:00-18:00h. 

Ruta con Herbario ‘¿Qué plantas ves en la Huerta?’ en la 
Huerta de Cabezo de Torres. 
Se propone una ruta concreta por la Huerta de Cabezo de 
Torres para realizar durante todo el día, en compañía de la 
unidad de convivencia. Previamente, se descarga gratuita-
mente un ‘herbario’ virtual para ir localizando las plantas y 
cultivos de la huerta que encontrarás durante la ruta. 
Durante toda la jornada, a través de medios online, se podrá 
consultar las dudas y curiosidades con un biólogo responsa-
ble de la ruta.
Organiza: Ecopatrimonio
Recorrido: Ruta 8 de la Huerta de Murcia, http://huertade-
murcia.murcia.es/huertamurcia/rutas/
Descarga del herbario virtual en http://huertademurcia.mur-
cia.es/huertamurcia/semanahuerta2021/
Contacto del biólogo: A través de la cuenta de Facebook de 
Murcia Medio Ambiente.
Más info y consultas: info@ecopatrimonio.es, 968212518.

DOMINGO 14 de marzo



10:00h.

Voluntariado ambiental. Recogida de basuras en los 
cauces de riego de la Huerta de Murcia.
Organiza: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.
Más info: semanahuertamurcia@gmail.com

11:00h

Inauguración gra�ti ‘Semana de la Huerta en Cabezo 
de Torres’.
Organiza: O�cina Municipal del Gra�ti
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.

11:00h/17:00h

El Lobo de Periago. Escape Room en la Huerta de Murcia.
Una gymkana asistida de mágicos descubrimientos, 
acertijos y retos; diseñada a medida del paisaje huertano 
próximo a Cabezo de Torres. Una experiencia en la que 
recuperar el espíritu de exploración y aventura al 
aire libre.
Organiza: Huerta Bizarra.
Más info e inscripciones: huertabizarra@gmail.com

12:30h. 

Showcooking con la Asociación AMURECO: ‘La Huerta 
de Murcia en un bocado: Calabacín relleno de verduras 
sobre sopa de cítricos, y Tabulé huertano de quinoas con 
aceite de moringa’.
Organiza: Asociación Tejiendo Redes.
Tras el evento virtual con el chef, las 60 primeras personas 
en inscribirse podrán pasar por el restaurante para recoger 
las pequeñas tapas degustación que han elaborado durante 
el showcooking. En el correo de con�rmación de tu 
inscripción te mandaremos el enlace desde el que seguir el 
evento online, y te indicaremos dónde recoger tus tapas.
Organiza: Asociación Tejiendo Redes.
Más info e inscripciones: info@tejiendoredes.eu

13:00h

Inauguración gra�ti ‘Semana de la Huerta en Beniaján’.
Organiza: O�cina Municipal del Gra�ti
Colabora: Asociación Amigos de la Huerta ‘Azacaya’.

VI SEMANA DE LA HUERTA
Del 6 al 14 de marzo

20:00h. 

Documental “Un paseo por la Calle de la Acequia”.
Documental en el que se descubrirá cómo la Acequia Mayor 
Aljufía atraviesa la ciudad de Murcia, y el patrimonio 
arquitectónico que generó a lo largo de la Calle de la 
Acequia, actual eje entre el Jardín de la Seda y la Plaza de 
La Merced.
Dirección y guion: Arquitectura de Barrio (Enrique de 
Andrés + Coral Marín).
Producción Audiovisual: Joaquín Clares.
Dónde: Estreno en el canal de Youtube del Ayuntamiento de 
Murcia y las redes sociales de @huertademurcia  @arquitec-
turadebarrio y @joaquinclares


