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Objetivos: 

 Promover el asociacionismo entre todo tipo de 
colectivos con fines solidarios. 

 Promover la participacio n de los jo venes, 
nin o/as, adultos y personas mayores en el 
mundo cultural y religioso, fomentando 
actividades culturales, religiosas y recreativas. 

 Atraer la atencio n de las Instituciones, tanto 
pu blicas como privadas, sobre la realidad 
juvenil, cultural y social y actuar en todos los 
a mbitos correspondientes a dicha realidad. 

 Promover acciones formativas de los socios. 
 Promover y animar  a la participacio n de las 

mujeres en los centros de la mujer. 
 

Actividades: 

 Actividades de Ocio Alternativo para la 
Concejalí a de Juventud. 

 Reyes Solidarios. 
 Animacio n Infantil en la calle en las fiestas del 

barrio de San Juan Bosco. 
 Talleres de mu sica con la creacio n del grupo 

Boscoleros. 
 Conciertos del grupo Boscoleros. 
 Colaboracio n con entidades bene ficas. 
 Participacio n en instituciones pu blicas para, 

desde allí , colaborar en los programas de 
actividades sociales que en ella se debatan. 

 Actividades concretas con distintos colectivos 
(enfermos, desempleados, ví ctimas de 
violencia y marginados en general). 

 Organizar viajes, acampadas, convivencias, etc. 
 Talleres de radio, teatro, danza, mu sica, cine, 

etc. 
 Realizacio n de conciertos, teatro u otros 

eventos culturales. 
 Participacio n en encuentros juveniles, 

culturales, religiosos o jornadas mundiales. 

 Cultural, social y juvenil  

  ✉ C/ José Marín Camacho, 36,  1º 

   ✆ 656492312 

  José Saorín Camacho 

@  pepesaorin@hotmail.com 

 

Nº Reg.: 2 

 

ASOCIACIÓN DON BOSCO 

mailto:pepesaorin@hotmail.com
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 Cultural  

  ✉ Plaza de Abastos, s/n, bajo (apartado 

   de correos 356) 

    ✆ 699877049 

         Jesu s Moreno Aroca (presidente) 
    @   ea5htjesus@gmail.com 

        http://ea5ure-cieza.blogspot.com/ 
 
 

Nº Reg.: 5 

Objetivos: 

 Dar a conocer y promover la radioaficio n 
entre los jo venes, para que esta no decaiga. 

 Dar a conocer a trave s de las ondas, la 
cultura, costumbres y dema s vicisitudes de 
Cieza. 

 
Actividades: 
 
 Encuentro anual Radioaficionados de Cieza 

en Collado Atalaya. 
 Diploma floracio n de Cieza, dando a 

conocer las diferentes variedades de 
melocotones de Cieza. 

 Diploma Castillos de Espan a y 
Monumentos de Espan a, desplazando un 
equipo porta til hasta los diferentes 
castillos y monumentos de la localidad y 
transmitiendo desde ellos. 
 

UNIÓN RADIOAFICIONADOS DE CIEZA 

 

 Cultural          

  Josefa Sánchez Morcillo 

 

Nº Reg.: 8 

 

CENTRO DE CULTURA POPULAR Y PROMOCIÓN DE 
ADULTOS “ANA NADAL” 

mailto:ea5htjesus@gmail.com
http://ea5ure-cieza.blogspot.com/
http://ea5ure-cieza.blogspot.com/
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 Cultural          

  Antonio Gómez 

 

Nº Reg.: 11 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “LOS DORMIS” 

ASOCIACIÓN CHIT@S 

 

 Cultural          

  Mª Dolores Salinas Camacho 

 

Nº Reg.: 16 

 

CLUB TAURINO DE CIEZA 

 

 Cultural          

  ✉ Plaza de Abastos, entresuelo 

   ✆ 686082841 

  Juan Antonio Martínez Rubio 

@   clubtoroscieza@hotmail.com       

         ClubTaurinoCieza 

         @ctaurinocieza 

 
Nº Reg.: 17 

Objetivos: 

 Difundir, divulgar y pluralizar el arte de la 
tauromaquia. 

 
Actividades: 

 Visitas al campo bravo en todo el territorio 
nacional 

 Viajes a corridas de toros 
 Visitas culturales 
 Exhibiciones de toreo de salo n 
 Charlas taurinas 
 Colaboraciones varias 
 Etc. 

 

mailto:clubtoroscieza@hotmail.com
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 Cultural          

 Eduardo López Pascual 

 

Nº Reg.: 22 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL PUEBLO Y ARTE 

CENTRO DE ESTUDIOS FRAY PASQUAL SALMERÓN 
 

 Cultural        

  ✉ San Sebastia n, 17-Museo Siya sa 

         Antonio Ballesteros Baldrich 
(presidente)       

    @ estudioshistoricosfraypasqual@  

gmail.com 

        http://fraypasqual.blogspot.com.es/ 

 Nº Reg.: 24 
        
 

Objetivos: 

 Promover el estudio de la historia y del arte 
de Cieza en sus distintos aspectos y e pocas. 

 Constituir un fondo documental de 
publicaciones y de ima genes. 

 Fomentar la publicacio n de trabajos de 
investigacio n relacionados con el arte, la 
historia, el patrimonio urbaní stico y natural 
de Cieza y su entorno. 

 Constituirse en un foro de debate y un lugar 
de encuentro para las personas interesadas en 
los fines de la Asociacio n. 

 Colaborar con el Museo Municipal de Siya sa y 
las actividades que e ste organice, así  como 
con otras entidades culturales cuyos objetivos 
sean afines a los de esta Asociacio n. 

 Velar por la conservacio n del patrimonio 
documental, histo rico, cultural, artí stico y 
natural de Cieza y su comarca. 

 Solicitar de otras entidades recursos y apoyos 
con objeto de posibilitar la realizacio n de los 
fines aquí  enunciados. 

 

mailto:estudioshistoricosfraypasqual@gmail.com
mailto:estudioshistoricosfraypasqual@gmail.com
http://fraypasqual.blogspot.com.es/
http://fraypasqual.blogspot.com.es/
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GRUPO DE LITERATURA LA SIERPE Y EL ALÚD” 

 

 Cultural    

  ✉ C/ Jose  Marí n Camacho, 22, 3ºA 

    ✆ 678708575 

         Pascuala Sa nchez Bermejo 

    @  lasierpeyellaud@hotmail.com 

        LA SIERPE.BLOGSPOT.COM 

Nº Reg.: 41 
  

Objetivos: 

 Facilitar encuentros, recitales, 
publicaciones literarias, especialmente 
entre los jóvenes. 

 Reconocer y difundir el trabajo de los 
literatos ciezanos entre los ciezanos, y 
murcianos. 

 
Actividades: 
 
 Recitales y encuentros con la poesí a y la 

mu sica dentro y fuera de la Regio n de 
Murcia 

 Jornadas literarias 
 Editar publicaciones literarias de autores 

noveles que el grupo pueda realizar con 
ayudas econo micas 

 Ofrecerse a los jo venes escritores como 
portal difusor de sus trabajos. 
 

Actividades: 

 Publicaciones perio dicas: Revistas Segisa, Andelma y aquellas otras que se considere 
oportuno publicar en el futuro. 

 Aceptar donaciones particulares y/o adquirir documentos, publicaciones, ima genes y 
cualquier otro material relacionados con los fines de la Asociacio n. 

 Publicar y/o colaborar en la publicacio n de obras acordes con lo expresado en el 
punto 3 de los fines de la Asociacio n. 

 Organizar charlas, coloquios, ciclos de conferencias, etc. relacionados, principalmente, 
con la historia y el arte lcoal. 

 Celebracio n del dí a mundial de los museos, feria del libro, montaje de exposiciones. 
 Crear cata logos que reu nan elementos a conservar. 
 Organizar viajes y visitas culturales relacionadas con la historia, el arte y la 

arqueologí a. 
 Solicitar de otras entidades recursos y apoyos con objeto de posibilitar la realizacio n 

de los fines aquí  enunciados. 
 Realizacio n de cualquier otra actividad que fomente el conocimiento y la difusio n de 

los aspectos artí sticos e histo ricos. 
 

mailto:lasierpeyellaud@hotmail.com
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ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS DE CIEZA 

 

 Cultural          

  ✉ C/ Empedra , 9- Centro de Folklore 

   ✆ 666582416 

  Jesús Saorín Piñera 

     @   grupo@corosydanzascieza.com 

 www.corosydanzascieza.com 

         Grupo de Coros y Danzas Francisco 
 Salzillo de Cieza 

Nº Reg.: 42 
 
       

Objetivos: 

 Promover, conservar y difundir el amplio 
y variado folklore de la comarca de Cieza. 

 Promover, conservar y difundir las 
tradiciones y costumbres de Cieza. 

 Promover, conservar y difundir el 
patrimonio inmaterial de Cieza. 

 
Actividades: 

 Exposiciones, cursos y talleres 
 Escuela Municipal de Folklore 
 Festival Infantil de Folklore 
 Festival Internacional de Folklore 
 Actuaciones varias 
 Dí a Internacional de la Danza 
 Especta culo “Tradiciones I” 
 Especta culo “Tradiciones II” 
 Publicaciones en revistas de Folklore. 
 Trabajos de investigacio n y difusio n  

sobre tradiciones y costumbres 
 

ASOCIACIÓN VILLA ATALAYA ATENEO DE LA VILLA DE 
CIEZA 

 

Objetivos: 

El fin esencial que persigue esta asociacio n es el 
desarrollo ciudadano, cultural y humanista de los 
vecinos de Cieza, lo que vendra  definido por dos 
referencias ba sicas: 
 La promocio n y difusio n de la cultura en todas 

sus manifestaciones, con especial referencia a 
la cultura popular ciezana, entendiendo por 
cultura un proceso integral de desarrollo 
humano de un pueblo, que se inserta 
conscientemente en su marco geogra fico y 
natural y en su contexto social e histo rico, para 
favorecer la emancipacio n y el protagonismo de 
los ciudadanos en su experiencia vital 
(colectiva e individual) sobre la base de la e tica 
del trabajo, con un sentido solidario, creativo, 
crí tico, uto pico y transformador. 
 

 Cultural, social y juvenil           

  ✉ C/ Pablo Iglesias, 53 

   ✆ 968767415 

  Antonio Balsalobre Martínez 

@   atalaya.ateneo@gmail.com 

   http://www.clubatalayaateneo.es 

         http://museodelespartodecieza. 

 blogspot.com.es        

         https://www.facebook.com/ 

 clubatalayaateneocieza/ 

Nº Reg.: 43 

 
 

mailto:grupo@corosydanzascieza.com
http://www.corosydanzascieza.com/
http://www.corosydanzascieza.com/
mailto:atalaya.ateneo@gmail.com
http://www.clubatalayaateneo.es/
http://www.clubatalayaateneo.es/
https://www.facebook.com/%20clubatalayaateneocieza/
https://www.facebook.com/%20clubatalayaateneocieza/
https://www.facebook.com/%20clubatalayaateneocieza/
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   El fomento de la participacio n vecinal en los asuntos pu blicos de intere s del comu n y 
general, en defensa de los derechos fundamentales y libertades pu blicas y de los valores 
de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el ecologismo, la interculturalidad, 
la no-violencia y la paz, asumiendo la responsabilidad de los derechos y deberes de la 
ciudadaní a. 
 

2. La Asociacio n llevara  a cabo programas de actuacio n en pro de los siguientes objetivos: 
 
 Conocimiento, bu squeda y salvaguarda de las sen as de identidad del pueblo de Cieza en 

sus diferentes manifestaciones culturales (patrimonio histo rico-cultural, artí stico y 
tradicional) y medioambientales (patrimonio natural y paisají stico). El mundo del 
esparto sera  objeto de una especial atencio n. 

 Recuperacio n y divulgacio n de la memoria histo rica popular en todas sus facetas, y en 
particular la de las clases obreras y otras pa ginas silenciadas o tergiversadas por la 
historia oficial, contribuyendo a llenar de contenido el sentimiento ciudadano de 
pertenencia a este pueblo. 

 Defensa de la ciudad como espacio cultural permanente y colectivo, y del medio 
ambiente natural como soporte del desarrollo de los hombres, que deben protegerse 
frente a todo tipo de agresiones 

 Conocimiento crí tico del presente cultural y ciudadano de este municipio, con 
formulacio n de propuestas ante los Organismos competentes y con experimentacio n de 
alternativas de dinamizacio n socio cultural en defensa de los valores democra ticos de la 
ciudadaní a 

 Difusio n de las ciencias, las artes y las letras en todas sus manifestaciones, para la 
promocio n socio cultural de los sectores de poblacio n ma s desasistidos. 

 Acogida y fomento de manifestaciones culturales innovadoras, o que se encuentren 
desprotegidas. 

 
Actividades: 
 
La Asociacio n en el desarrollo de sus objetivos, se valdra  de los siguientes medios de 
actuacio n: 
 Un centro social que sirva de soporte fí sico a sus actividades internas, y proporcione un 

lugar de encuentro ciudadano definido por su proyeccio n cultural y su cariz progresista. 
 Implantacio n de Aulas, Talleres, Comisiones de Trabajo y Grupos de Estudio como 

unidades ba sicas que se estructuran dentro de cada seccio n o a rea de actuacio n. 
 Programacio n perio dica de manifestaciones culturales diversificadas (conferencias, 

debates, proyeccio n de pelí culas, teatro, conciertos, etc.). 
 Publicaciones escritas, murales, montajes esce nicos y audiovisuales y otros medios de 

comunicacio n extensiva. 
 Asesoramiento ciudadano para el conocimiento de materiales, te cnicas y experiencias 

en el afrontamiento de su propia problema tica. 
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ASOCIACIÓN CORAL ARS NOVA 

 

 Cultural          

  Mª Carmen Ramos Aroca 

 

Nº Reg.: 46 

 

CINE CLUB DELICATESSEN 

 

 Cultural          

  Francisco Javier Morcillo López 

 

Nº Reg.: 49 

 

 

 Cultural              

  ✉ Residencia Fuente Ascoy, Avda de 

    las Palmeras, 1. Ascoy 

   ✆ 679412681 – 695164352 

  Carmen Carrillo Ortega 

@   caucecieza@gmail.com      

Nº Reg.: 50    

 

Objetivos: 

 La cultura en general, desde la mu sica a la 
literatura pasando por la gastronomí a. 
 

Actividades: 

 Obras de teatro  
 Conciertos 
 Publicacio n de libros 
 Certa menes gastrono micos. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “CAUCE” 

mailto:caucecieza@gmail.com
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 Cultural    

  ✉ C/ Europa, 8, 3ºB 

✆ 607552041 (presidente) 

  652850191 (secretarí a) 

         Arturo Gonza lez Felipe (presidente) 
 Jose Villalba (secretario) 

    @  laconvocatoria.cieza@yahoo.es 

        La convocatoria Tamboradas de Cieza 

Nº Reg.: 58 
 

Objetivos: 

 Fomentar y consolidar el toque de tambor 
en Cieza, en fechas pro ximas y dentro de  
la Semana Santa. 

 
Actividades: 
 
 Tamborada  Mie rcoles de Ceniza 
 Tamborada  Viernes de Dolores 
 Tamborada  Sa bado de Gloria 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE TAMBORISTAS “LA 
CONVOCATORIA” 

 

 Cultural, social y deportiva.    

  ✉ C/ Cadenas, 16, bajo. 

    ✆ 667721613 

         Jose Marí a Navarro Pe rez 
(presidente) 

    @  jmnavarroperez@gmail.com 

        www.santamariamagdalena.net 

        @mariamagdalenacieza    

        @MMagdalenacieza 

Nº Reg.: 72 
 

Objetivos: 

 El principal como es lo gico desfilar lo 
mejor posible en nuestras procesiones y 
engrandece la semana santa de nuestro 
pueblo con ello. 

 Y seguir aportando todo lo posible al 
a mbito cultural de nuestra localidad como 
todos estos an os atra s organizando 
exposiciones y conferencia como este an o 
2016 hemos realizado con motivo de 
nuestro 75 aniversario y participando en 
las actividades de feria. 
Igualmente este an o estamos 
rehabilitando nuestra capilla de la Basí lica 
de la Asuncio n la cual esta  declarada como 
Bien de intere s cultural.  

 

HERMANDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

mailto:laconvocatoria.cieza@yahoo.es
mailto:jmnavarroperez@gmail.com
http://www.santamariamagdalena.net/
http://www.santamariamagdalena.net/
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ASOCIACIÓN CULTURAL “PUENTE ALAMBRE” 

 

 Cultural          

  Félix Egea Ramos 

 

Nº Reg.: 73 

 

ASOCIACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES MEDINA SIYASA 

 

 Cultural          

  David Moreno Piñera 

 

Nº Reg.: 74 

 

Actividades: 

 Media Maraton de Cieza, que este an o sera  su edicio n n.º 27 y sera  el pro ximo dí a 04 de 
Diciembre. 

 Especta culo de Mono logos en la Feria de Cieza el dí a 25 de Agosto (ya es la sexta edicio n 
consecutiva). 

 Este an o hemos realizado dos exposiciones en el Museo Siya sa con el motivo de nuestro 
75 aniversario y por el 135 aniversario de la Imagen de Santa M.ª Magdalena. 

 Igualmente este an o por el 75 aniversario hemos realizado un congreso de 
Hermandades de la Sangre. 
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COFRADÍA DE ÁNIMAS 

 

 Cultural          

  Joaquín Martínez Sánchez 

 

Nº Reg.: 77 

 

 

 Cultural, social e histórica              

  ✉ Placeta del Santo, 3 

   ✆ 652996275 

  Laura Villa Penalva 

@  fiestasdelescudolainvasion@  

gmail.com 

        http://fiestasdelescudolainvasion.   
blogspot.com.es/ 

        Fiestas del escudo la invasio n 

Nº Reg.: 84 

 

Objetivos: 

 Realizar actividades culturales en torno a la 
imagen de San Bartolome y su ermita. 

 Desarrollo y buen hacer de las Fiestas del 
Escudo “La Invasion”. 
 

Actividades: 

 Actividades culturales  
 Convivencias 
 Hermanamientos  
 Fiestas del Escudo 
 Etc. 

ASOCIACIÓN CULTURAL “ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ” 

mailto:fiestasdelescudolainvasion@gmail.com
mailto:fiestasdelescudolainvasion@gmail.com
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  ASOCIACIÓN CULTURAL “ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ” 

 

 Cultural, social y religiosa       

  ✉ Placeta del Santo, 3. 

    ✆ 652996275 

         Laura Villa Penalva 
    @   sanbartolome@patrondecieza.es 

        http://patrondecieza.es/ 

        San Bartolome  Patro n de Cieza    

       Nº Reg.:85 
 

Objetivos: 

 Resaltar la imagen de San Bartolome  
como patro n de Cieza. 

 
Actividades: 
 

 Procesiones  
 Actividades culturales  
 Convivencias 
 Hermanamientos 
 Bele n de San Bartolome   
 Fiestas del Escudo 

COFRADÍA DE LA SAMARITANA 

 

 Cultural y religiosa         

  ✉ C/ Leo n Felipe, 19, 1ºC 

   ✆ 696780927 (presidente) 

        620392088 (secretario) 

 Francisco Morcillo Gil (presidente)      

 Pedro García Hernández 

(secretario)  

     @  jhp.samaritana@gmail.com 

Nº Reg.: 91 
 
       

Objetivos: 

 Los concernientes a las Cofradí as de 
Semana Santa. 

 

Actividades: 

Además de las cuatro participaciones en 
los desfiles de Semana Santa de Cieza, la 
Cofradía organiza: 

 Misa anual en sufragio por el alma de 
los hermanos difuntos de la Cofradía. 

 Galardones de Samaritano del An o y 
Samaritano de Honor. 

 Trofeo de Fu tbol Juvenil. 
 

mailto:sanbartolome@patrondecieza.es
http://patrondecieza.es/
http://patrondecieza.es/
mailto:jhp.samaritana@gmail.com


ENTIDADES CULTURALES 

Concejalía de Participación Ciudadana 

 
14 

 

  
ASOCIACIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA “LA VARA DEL 

GRANAO” 

 

 Cultural          

 Ramón Herrera Ortega 

 

Nº Reg.: 112 

 

ASOCIACIÓN LÚDICO EDUCATIVA “ARCO IRIS” 

 

 Cultural          

 Lina Julia Villa 

 

Nº Reg.: 123 

 

ASOCIACIÓN ÇIEZÇA 

 

 Cultural          

 Pepe Gómez 

 

Nº Reg.: 124 
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ASOCIACIÓN GRUPO ROCIERO DEL SEGURA 

 

 Cultural          

 Charo Trigueros Cano 

 

Nº Reg.: 126 

 

ASOCIACIÓN “MANTILLAYTEJA.COM” 

 

 Cultural          

 Roque Belda Rodríguez 

 

Nº Reg.: 131 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “PEÑA HUERTANA EL CARACOL” 

 

 Sociocultural    

  ✉ Avenida de Abara n, 1, 1º I. 

✆ 868963420  

  627470261 

         Francisco Sa nchez Ruiz 

    @  phuertanaelcaracol@hotmail.com 

         phuertanaelcaracol.blogspot.nl 

         PHELCARACOL 

Nº Reg.: 134 

 

Objetivos: 

 Queremos potenciar un trabajo que quiere 
tener continuidad en el tiempo y contribuir 
a la recuperacio n  de tradiciones que han 
forjado nuestra historia, la divulgacio n del 
Folclore de Cieza, la investigacio n de las 
tradiciones que esta n en el olvido y 
fomentar todo lo relacionado con la huerta 
y sus costumbres. 

 
Actividades: 
 
 Clases de jota  
 Iniciacio n a la guitarra  
 Participacio n en numerosos encuentros de 

Folclore 
 Un certamen de villancicos en Navidad 
 Nuestro gran proyecto, con este an o van 

VII, de la Feria de Tradiciones Populares y 
muestra de Folclore Tradicional. 

 

mailto:phuertanaelcaracol@hotmail.com
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COFRADÍA DESCENDIMIENTO DE CRISTO Y BESO DE JUDAS  

 

 Cultural          

 Jose Antonio Díaz Ruiz 

 

Nº Reg.: 4/2015 

 

COFRADÍA DEL TERCIO ROMANO DEL SANTO SEPULCRO 

 

 Cultural          

 Jose Hortelano Marín 

 

Nº Reg.: 6/2015 

 

FUNDACIÓN LOS ÁLAMOS DE JL PARDOS 

 

 Cultural    

  ✉ C/ Buitragos, 5 

          Miguel Gual     
     @  info@fundacionlosalamos.es 

          www.fundacionlosalamos.es 

       joseluispardosperez.blogspot.com.es 

         www.facebook.com/Fundacio n-Los- 
 A lamos-182872681731735/ 

Nº Reg.: 2/2016 

 

Actividades: 
 
 Premios Floridablanca: se convocara n de 

modo anual, para aquellas personas o 
entidades que reflejen los valores y las 
visiones de presente y futuro, como las que 
llevo  a cabo en su largo gobierno y en sus 
largos y productivos silencios en Murcia, el 
Conde de Floradablanca. ¡Ente rate, participa! 

 Biblioteca de la Fundacio n: la Universidad de 
Murcia ha ampliado su coleccio n de libros con 
los ma s de cinco mil volu menes que contiene 
la Biblioteca JLPardos en Cieza; y Cieza se 
convierte en Biblioteca Universitaria. 

 Dia logos en el huerto: no te pierdas el 
pro ximo dia logo en el huerto. Sigue 
atentamente nuestras noticias para conocer 
las u ltimas convocatorias. 

 Galerí a fotogra fica: visita nuestra galerí a 
fotogra fica, donde guardamos los recuerdos 
de todos nuestros actos. 

 

mailto:info@fundacionlosalamos.es
http://www.fundacionlosalamos.es/
http://www.fundacionlosalamos.es/
http://www.facebook.com/Fundación-Los-Álamos-182872681731735/
http://www.facebook.com/Fundación-Los-Álamos-182872681731735/
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ASOCIACIÓN CULTURAL VOLUNTARIOS DE SIYÂSA 

 

 Cultural y juvenil   

  ✉ C/San Sebastia n, 21 

✆ 600439442 

    Mª Jose  Morcillo Sa nchez 

    @  amigosdesiyasa@gmail.com 

         voluntariosdesiyasa.blogspot.com.es 

         Voluntarios de Siya sa 

Nº Reg.: 4/2016 

 

Objetivos: 

 Todas las actividades que redunden en la 
conservacio n, restauracio n y difusio n de 
Siya sa, así  como el resto de Patrimonio 
Histo rico y Natural de Cieza y de la Regio n 
de Murcia. 

 
Actividades: 
 
 Conferencias 
 Preparar exposiciones 
 Visitas te cnicas 
 Limpieza y mantenimiento de yacimientos 
 Talleres sobre el patrimonio 
 Seminarios 
 


