




Cieza 
Melocotón

Llenos de  ánimos, y con 
la ilusión de responder 

a las expectativas genera-
das en los últimos meses 
en torno al I Congreso del 
Melocotón de Cieza, he-
mos organizado unas Jor-
nadas con el objetivo de 
remarcar la singularidad 
y la calidad de nuestro 
producto, aglutinando a 
representantes de todos 
los eslabones del sector 
del Melocotón de Cieza.

Este proyecto, que surgió 
de la iniciativa privada de 
un grupo de profesiona-
les de la comunicación y 
marketing de Cieza que 
componen la empresa 
Agromarketing, ya es una 
realidad. Ahora, el objeti-
vo es que el Congreso de 

este año sea el primero 
de muchos que se cele-
bren en nuestra localidad.
Siendo Cieza y su comarca 

la zona donde se concen-
tra la mayor producción 
de  melocotón de Euro-
pa, del que viven directa 
o indirectamente más de 
10.000 personas, parece 
idóneo la celebración de 
este Congreso multidis-

ciplinar en el que tienen 
cabida ponencias técnicas 
y encuentros entre pro-
fesionales, pero también 

hay tiempo para el ocio: 
degustaciones gastronó-
micas, rutas por la flora-
ción, visitas turísticas...
que sin duda serán del 
agrado de los asistentes. 

Durante estos tres días, 

“Un evento de máxima repercusión 
que aglutinará a representantes de 

todos los eslabones del sector”
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turismo, ciencia y  cultura  
se integran en un proyec-
to que congregará, no sólo 
a los participantes en las 
Jornadas, sino también a 
los miles de turistas que en 
esta época nos visitan para 
disfrutar con el espectácu-
lo sin igual de la floración. 

Os damos la bienvenida 
a Cieza,  y esperamos que 
el Congreso sirva para dar 
el impulso definitivo para 
conseguir que nuestra seña 
de identidad, el Melocotón 
de Cieza,  sea reconocido 
como realmente merece.



Ponencias
Los contenidos del Congreso 
han sido cuidadosamente 
escogidos para  despertar 
el interés de técnicos , pro-
ductores y comerciales del 
sector, procurando  tratar 
temas donde la innovación y 
los nuevos canales de distri-
bución cobran especial pro-
tagonismo.

Gastronomía
El melocotón de Cieza da co-
lor y sabor a muchos platos 
de la gastronomía murciana 
y nacional. Descubriremos 
las inmensas posibilidades 
de un manjar que poco a 
poco está ocupando su hue-
co en las recetas de nuestros 
mejores cocineros.

Floración
Los visitantes al Congreso 
tendrán la oportunidad de 
contemplar los campos de 
Cieza en su máximo esplen-
dor. Un paisaje idílico que 
no deja de sorprendernos. 
El municipio cuenta con una 
programación de activida-
des para no perder detalles.
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 “El campo no hace rico a nadie, es cierto, pero da de comer a 
mucha gente”. Se trata de una frase que resume lo que hoy en 
día da más sentido a la agricultura en tiempos convulsos como 
los actuales, en los que las familias buscan un bálsamo ante la 
crisis de empleo que todavía padecemos.

La agricultura es una actividad esencial en Cieza, y 
el melocotón, el motor de esa actividad, y por 
ello  se merece que le dediquemos todos  
nuestros esfuerzos, y  busquemos el 
apoyo de todos los agentes que in-
ciden en su puesta en valor.

El melocotón de Cieza es úni-
co, es bueno y muy bien con-
siderado. Entonces… ¿Qué 
le falta para ocupar el lugar 
que le corresponde? ¿qué 
falta para que Cieza no solo 
sobreviva  por el melocotón, 
sino que viva, y dignamente, 
de él? Grandes retos son los que 
tiene marcados el melocotón de 
Cieza, sobre todo en el campo de 
la comercialización, que tal y como 
está planteada concluye en unos preci-
os muy bajos y una productividad escasa 
respecto a otros sectores. 

Esto provoca una situación insostenible para pequeños y 
grandes productores que ven como cada año tienen que jugar 
a la lotería. Y lo que es peor, no para ganar, sino para recu-

perar lo invertido a la espera de tiempos mejores, que no 
llegan, en la que el precio del fruto para el agricultor sea 
el que se merece. Nuevas vías de comercialización, como 
su distribución en grandes cadenas de supermercados, la 
venta on line, nuevos canales en origen... Son caminos que 
deben abrirse y todo ello apoyado por la puesta en marcha 

de acciones que impulsen de manera decidida la 
promoción y la comercialización de nuestra 

fruta, adaptándose a las nuevas tec-
nologías: eventos, acciones efecti-

vas de comunicación, creación de 
marca. Nuestro melocotón, en 

definitiva, debe situarse en los 
mercados en la posición que 

le corresponde, por calidad y 
por justicia. 

El sector agroalimentario 
es hoy en día el pilar bási-
co de la economía local, y 

es ahora, en el camino de 
la recuperación, donde más 

debemos saber aprovechar las 
nuevas posibilidades de creci-

miento vinculadas a la producción 
y comercialización de nuestros pro-

ductos, que no pasan únicamente por 
el manipulado de la fruta, sino también por 

actividades paralelas que las complementan: 
turismo rural, gastronomía, actividades vinculadas a la 

floración, granjas y huertos escuela, agricultura ecológica... 
Un mundo lleno de posibilidades que explotar para el desar-
rollo económico de toda una comarca.

El Melocotón de Ciez a



Aplicación del melocotón 3.0
El Melocotón de Cieza es el único que dispone de una 
aplicación para dispositivos móviles. Una apuesta del 
Ayuntamiento de Cieza por promover, a través de las 
nuevas tecnologías de comunicación, toda la informa-
ción de nuestro producto estrella. Mediante la aplica-
ción, el usuario puede acceder a numerosas utilidades 
y recursos relacionados con el melocotón directamente 
desde su móvil:

· Información sobre el Congreso del Melocotón: progra-
ma de actividades, contenidos, ponentes, empresas, 
etc.
· Información técnica del Melocotón de Cieza: cultivo, 
propiedades etc.
· Recursos turísticos relacionados con la agricultura 
como parajes, rutas, albergues, casas rurales, etc.
· Mapa de la Cieza con lugares de interés.
· Acceso a regalos promocionales.

· Gastronomía.
· Notificaciones push.

Durante el Congreso del Melo-
cotón, nuestra aplicación le 

servirá para estar informa-
do de todas las activida-

des que se desarrollarán 
en cada una de las jor-
nadas para no perder-
se detalle: ponencias, 
horarios, lugares de 
interés, y toda la infor-
mación que le resulte 
útil en su estancia en 
Cieza.

· Acceso a regalos promocionales.
· Gastronomía.
· Notificaciones push.

Durante el Congreso del Melo-
cotón, nuestra aplicación le 

servirá para estar informa-
do de todas las activida-

des que se desarrollarán 
en cada una de las jor-
nadas para no perder-
se detalle: ponencias, 
horarios, lugares de 
interés, y toda la infor-
mación que le resulte 
útil en su estancia en 
Cieza.

Web melocotondeciez a.com
Con una imagen moderna, el Ayuntamiento presenta la 
web oficial del Melocotón de Cieza que incluye conteni-
dos actualizados sobre nuestro producto, su cultivo, sus 
particularidades, rutas de la floración, etc.

Otro apartado de la web es el Melocotón de Andrés, una 
serie de vídeos de corta duración que nos cuentan el día 
a día de una joven agricultor ciezano y que ha desperta-
do el interés en las redes sociales convirtiéndose en los 
videos relacionados con el melocotón más visionados 
en internet.

Los apartados dedicados al melocotón en el Arte y por 
supuesto las recetas, algunas de las de las cuales están 
en los mejores libros de cocina y sorprenden por su ori-
ginalidad, son también secciones que pueden consultar-
se en la nueva web melocotondecieza.com.



agromarketing.es
Nuevo aliado del productor agroalimentario

Todos los sectores han incorporado estrategias de comunicación y 
marketing a sus procesos internos; es quizás el sector primario el que 
todavía anda rezagado en este aspecto. La agricultura no puede renun-
ciar a la utilización de estrategias de Marketing y Comunicación que le 
ayuden a vender más y a construir y mejorar su imagen de marca. Des-
de esta perspectiva AGROMARKETING ofrece servicios en marketing y 
comunicación 360 grados para empresas del sector agroalimentario:

Son solo algunos de los servicios en los que estamos especializados y 
que algunos se han demostrado con la organización del I Congreso del 
Melocotón de Cieza.

La empresa ciezana de comunicación y 
marketing 8Q80 Soluciones Creativas tiene 
una amplia trayectoria de trabajos realiza-
dos, sobre todo, en marketing 2.0 y en pro-
moción mediática de eventos. Fue, hace ya 
un año, cuando el equipo de profesionales 
que lo componen tuvieron la iniciativa de 
organizar un Congreso del Melocotón de 
Cieza y su Comarca con el que dinamizar y 
poner en valor este producto y todo lo que 
genera y gira a su alrededor.

En este periodo de diseño, preparación y 
promoción del Congreso, ha sido cuando 
8Q80 ha llevado a cabo un importante nú-
mero de proyectos relacionados con el sec-
tor agroalimentario. El diseño de la página 
web oficial del melocotón de Cieza (melo-
cotondecieza.com) o la de la cooperativa 
El Picarcho (elpicarcho.com); la aplicación 
móvil del melocotón de Cieza, así como 
campañas en redes sociales, como el con-
curso MeloTweet o la serie de vídeos del 
‘Melocotón de Andrés’, son algunos de los 
trabajos que sus profesionales ya han rea-
lizado con éxito y en los que empresas pun-
teras del sector han 
mostrado interés por 
la innovación. Ante 
esta coyuntura, han 
decidido presentar-
se en este I Congreso 
del Melocotón como 
Agromarketing.

Páginas web Redes Sociales

Marketing de contenidos Posicionamiento en Google

Organización de eventos Vídeos-documentales

Gabinete de prensa y generación de noticias







José Víctor Villalba
Dr. Bellas Artes de la UM

Investigador, artista y profesor 
de la Universidad de Murcia,  
ha desarrollado su arte a partir 
de hojas de melocotonero, que 
transforma en papel y pastas 

papeleras para plasmar su obra pictórica, que ha ex-
puesto en más de 70 ocasiones. Ha escrito varios libros 
en relación a esta temática.

Francisco Alcón
Dr. Dpto. Economía UPCT

Ingeniero agrónomo, se ha es-
pecializado en economía agra-
ria, centrándose en el agua y 
las innovaciones. Ha participa-
do en numerosos proyectos de 
investigación y publicado una treintena de artículos en 
revistas científicas. Hablará sobre la evaluación econó-
mica de diferentes tratamientos de riego deficitario.

Fernando Galindo Tormo
Fotógrafo y catedrático de 
Dibujo
Si alguien merece el título de em-
bajador de la Floración, es Fer-
nando Galindo. Catedrático de 
dibujo, ha realizado 64 exposicio-
nes fotográficas desde 1992 y ha 
publicado artículos en revistas de ámbito nacional e inter-
nacional, y recibido innumerables premios. En la actualidad 
prepara la edición de un libro sobre la Floración en Cieza.

Jesús García Brunton
Dr. Ing. Agrónomo (IMIDA)

Es experto en producción frutí-
cola en zonas áridas y medite-
rráneas, principalmente en me-
locotonero y albaricoquero. Su 
ponencia nos clarificará las ca-

racterísticas agro-ambientales de la comarca de Cieza, 
y cómo influyen en la calidad y singularidad de nuestro  
melocotón.

PONENTES del I Congreso Melocotón de Cieza

David de Scals
Ingeniero agrónomo y Más-
ter en técnicas y desarrollo 
agrario

Nos hablará del uso de su pro-
ducto Coragen®  en frutal de 
hueso, control de anarsia y 
grafolita compatible con la fauna auxiliar, y su perfec-
to alineamiento con los requisitos establecidos en los 
protocolos de control integrado de plagas (IPM).

Antonio Molina Fernández
Catedrático Bioquímica y Biolo-
gía Molecular. UPM

Ha realizado numerosos estudios 
sobre la capacidad para mejorar 
la producción agrícola y hacerla 
más compatible con el medio am-
biente, basados en un mejor cono-

cimiento a nivel molecular y genético de cómo funcionan las 
plantas: producir más, con menos consumo de agua y mayor 
eficiencia de los productos utilizados.



Emilio Nicolás Nicolás
Científico titular del CEBAS

Ha centrado su actividad in-
vestigadora en la mejora de la 
eficiencia en el uso del agua de 
cultivos frutales y cítricos, par-
ticipando en 46 Proyectos de 

investigación. Autor de numerosas publicaciones cien-
tíficas en revistas de alto impacto. Versará su ponencia 
en la  estrategia de riego deficitario en el melocotonero.

José Enrique Cos
Dr. Ing. Agrónomo (IMIDA)

Es experto en producción fru-
tícola en zonas áridas y medi-
terráneas, principalmente en 
melocotonero y albaricoque-
ro. Su ponencia nos clarificará 
las características agro-ambientales de la comarca de 
Cieza, y cómo influyen en la calidad y singularidad de 
nuestro  melocotón ciezano.

Ángel Turpín Ramos
Gerente Esfera Solar, S.L.
En su ponencia “Con el Sol te da-
mos el Agua”, nos hablara del 
aprovechamiento de la energía 
solar aplicada a los bombeos de 
agua sin necesidad de baterías, 
con la que podemos mejorar enor-

memente la competitividad de nuestras explotaciones agrí-
colas, al minimizar los consumos energéticos en la utilización 
de pozos y sistema de riegos automatizados. 

PONENTES del I Congreso Melocotón de Cieza

Marta Suárez/P.J. Cascales
Directores de Comercio Exte-
rior en Banco Sabadell 

En su ponencia “Exportar para 
crecer”, nos hablarán de la ne-
cesidad en que se ha convertido 
vender al extranjero para cual-

quier tipo de  empresa. Riesgos y cómo superarlos , me-
dios de cobro, financiación, mercados, etc. Serán objeto 
de análisis.

Ricardo Pérez S.M. Ferrer
Director técnico CODIAGRO
 
Su ponencia de título “Fisionu-
trientes Codiagro: herramien-
ta eficaz para incrementar pro-
ducción y calidad en frutales 
de hueso” pretende dar a conocer nuevos productos 
que ayuden a desarrollar frutas de hueso de mayor ca-
lidad para el mercado. 



Programa - Viernes, 6 de marzo

09:30-10:00 Llegada congresistas. Sede Teatro Capitol de Cieza.
Entrega de documentación y acreditaciones.
10:00 - 10:30 Acto de apertura del Congreso
10:30 - 11:15 1ª Ponencia “Aspectos diferenciadores del Melocotón de Cieza” (IMIDA)
11:15 - 11:45 Coffee Break patrocinado por BAYER, CERTIS EUROPE e IQV
11:45 - 12:15 2ª Ponencia “Nuevas herramientas para una mejora sostenible de la produc-
tividad agrícola: del laboratorio al campo” (UPM/LIDA Plant Research - Agroquímicos Lucas)
12:15 - 12:35 Presentación Página web www.melocotondecieza.com y Aplicación móvil
12:35 - 13:10 3ª Ponencia “Exportar para crecer” (BANCO SABADELL)
13:10 - 14.00 Nuevas variedades del Melocotón  (NOVOMED/IMIDA)
14:00 - 16.00 Cóctel mediodía patrocinado por CODIAGRO
16:00 - 16:45 Últimas novedades agricolas para el Melocotón (CODIAGRO-DUPONT-ESFERA SOLAR)
16:45 - 17:25 4ª Ponencia  “El riego deficitario como estrategia de ahorro de agua y costes en 
melocotonero” (UPCT y CEBAS)
17:25 - 18:00 5ª Ponencia “Novedades sistemas antiheladas” (CAJAMAR)
18:00 - 19:00 Mesa redonda “Melocotón de Cieza: presente y futuro”
Acto de clausura y fin de la jornada.
* Al finalizar la jornada se sorteará una máquina de aclareo entre los asistentes.



Programa - Sábado, 7 de marzo

Medios de comunicación regionales 
y nacionales, touroperadores, 
blogueros y twiteros descubrirán 
la belleza de los parajes en flor del 
melocotón de Cieza. Durante esta 
segunda jornada del Congreso, los 
periodistas y prescriptores de redes 
sociales invitados conocerán los 
encantos del Valle de Siyâsa. Visitarán 

su importante yacimiento islámico, 
su Río Segura con un descenso 
en barca por su ribera en flor, las 
pinturas rupestres Patrimonio de la 
Humanidad la Cueva de la Serreta y 
la Cueva del Puerto. O del placer de 
degustar la gastronomía local en un 
enclave como la Hospedería rural  
Casa de la Campana.

Programa - Domingo, 8 de marzo

11:00 - 12:30 ‘El Melocotón Preguntón’ juego para niños (FAPA Cieza)
12:30 - 13:30 Presentación ‘Huerto de melocotoneros de chocolate’ y 
campaña ‘Melocotón Solidario’ (Pasteleros en Acción y artesanos de la 
localidad)
13:30 - 14:00 Entrega premio ‘Concurso MeloTweet’, acto de clausura y 
cierre del Congreso.

Ruta de la Floración

Melocotón de Cieza Gastrosolidario
La ultima jornada será el turno para la 
gastronomía, pero con un fin solidario. 
Pasteleros en Acción y artesanos de 
la localidad repartirán productos 
relacionados con el melocotón entre el 

público asistente a la plaza de España. 
Los fondos irán destinados a los 
colectivos que atienden la discapacidad 
intelectual en Cieza: Fundación Los 
Albares, Los Olivos y Ascopas.







Manuel Reales y su hijo Miguel logra-
ron juntos emprender un negocio de 
labrar y echar estiércol en los campos 
que se ha convertido en una referen-
cia en su sector. De la mano de Ma-
nuel Reales, que dedicó su vida a la 
agricultura, Miguel lo aprendió todo. 

“Mi padre empezó con un tractor 
para labrar y preparar tierras y ahí fue 
cuando mi padre vio que, con 15 años, 
me quería dedicar al campo. Observó 
que se usaba cada vez menos basura 
porque se echaba a mano y se empe-
zaban a usar más los fertilizantes. Por 
ello compró un tractor y una máqui-

na abonadora para seguir ofreciendo 
el estiércol a los agricultores”, cuenta 
Miguel Reales.

Joven emprendedor
Este emprendedor agrícola, natural 
de Calasparra y de 32 años, defiende 
el uso del estiércol “como el método 
más natural y sostenible para otorgar 
más nutrientes a la tierra que los fer-

tilizantes, que son químicos”. Ofrece 
una especie de despensa de materia 
orgánica e insiste en que “es uno de 
los secretos para obtener la gran cali-
dad del melocotón de Cieza”.

Miguel Reales es ya una referencia en 
la preparación de terrenos para ár-
boles y hortalizas, así como echando 
estiércol para clientes de toda la Re-
gión, Granada y Albacete. A pesar de 
su juventud, no duda en afirmar que 
“se han plantado muchísimas fincas 
y que se ha producido una revolución 
tecnológica en el campo. Sin duda, el 
futuro de la Región es la Agricultura.

“El estiércol es uno de los 
secretos para obtener la 
gran calidad del melo-
cotón de Cieza.”

Manuel Reales e hijo:
Toda una vida dedicada a 
la maquinaria y al servicio 
del agricultor
La empresa es una referencia en la preparación de terre-
nos para árboles y hortalizas, así como echando estiércol 
para clientes de toda la Región, Granada y Albacete.

Manuel Reales Bueno.



Asesoría Sandoval lleva más de cuarenta años ase-
sorando al sector empresarial en general y, en par-
ticular, al hortofrutícola de la comarca. Cuarenta 
años difundiendo la asociación,  cooperativismo y 
la tramitación de proyectos de obtención de ayu-
das que faciliten y permitan el desarrollo de la acti-
vidad empresarial. 

Para este objetivo, 
cuenta con un equipo 
profesional multidis-
ciplinar especializado 
en todas las ramas del 
derecho de la empresa. 
Compuesto por abogados, economistas, 
licenciados en Ciencias del Trabajo y diplo-
mados.

Actualmente prestan servicios tanto 
a empresas como a particulares 
en todas las ramas del derecho 
(Civil, Mercantil, Penal, Ad-
ministrativo) pudiendo 
asesorar tanto en la crea-
ción de una empresa, en 
la obtención de ayudas 
y aseguramiento de la 
actividad, como en 
cualquier situación 
que afecte en la vida 

a un ciudadano particular. Este año, Asesoría San-
doval ha decidido colaborar con la celebración del I 
Congreso del Melocotón de Cieza, como siempre han 
apoyado a los emprendedores de la comarca. En-
tienden que este evento es la semilla necesaria para 
poder lograr lo que tantos años ha sido un anhelo 

y el sentir general de 
todos los agricultores, 
tanto de Cieza como 
de toda la comarca. Y 
no es otro que dotar a 
nuestro producto es-
trella de la cobertura 
y difusión necesarias 

que permitan alcanzar, de una vez por todas, 
la obtención de una denominación o reconoci-
miento que permita aumentar su valor y desta-

car nuestro querido melocotón.

Desde Asesoría Sandoval, desean 
que este evento del I Congreso 

del Melocotón de Cieza sea 
el primero de muchos más 
congresos, pues significará 
que nuestro producto es-
trella, de verdad, va a ser 
considerado como se me-
rece y supondrá una ma-
yor riqueza para nuestra 

comarca.

Compuesto por abogados, economistas, 
licenciados en Ciencias del Trabajo y diplo-

Actualmente prestan servicios tanto 
a empresas como a particulares 
en todas las ramas del derecho 
(Civil, Mercantil, Penal, Ad-
ministrativo) pudiendo 
asesorar tanto en la crea-
ción de una empresa, en 
la obtención de ayudas 
y aseguramiento de la 
actividad, como en 
cualquier situación 

que permitan alcanzar, de una vez por todas, 
la obtención de una denominación o reconoci-
miento que permita aumentar su valor y desta-

car nuestro querido melocotón.

Desde Asesoría Sandoval, desean 
que este evento del I Congreso 

del Melocotón de Cieza sea 
el primero de muchos más 
congresos, pues significará 
que nuestro producto es-
trella, de verdad, va a ser 
considerado como se me-
rece y supondrá una ma-
yor riqueza para nuestra 

comarca.

Asesoría Sandoval cuenta con un 
equipo profesional multidisciplinar 
especializado en todas las ramas del 

derecho de la empresa

Asesoría Sandoval
40 años apoyando a los emprendedores agrícolas

Asesoría Sandoval
C/. General Ruiz, 1, 1º
30530 CIEZA (Murcia)
Tfno. 968 76 12 16
Fax: 968 45 38 38

www.asesoriasandoval.com
asesoria@asesoriasandoval.es







El tiempo está cambiando en nues-
tro planeta a pasos agigantados, es 
lo que los científicos llaman calenta-
miento global. Es por eso que debe-
mos estar preparados para el cambio 
de clima y su relación con la agricultu-
ra, sobretodo en zonas como la nues-
tra, donde gran parte de la economía 
de la región viene de este sector.

Existe la posibilidad de adelantarse 
a las consecuencias de fenómenos 
como una gota fría, granizo, heladas, 
o animales e insectos... protegiendo 
y creando las condiciones idóneas en 
la agricultura, independientemente 
del clima. 

Para el desarrollo de una agricultura 
moderna y competitiva, la protección 
de los cultivos se ha convertido en 

una necesidad. Los consumidores de-
mandan productos de excelente ca-
lidad y requieren de alta producción 
para mantener las exigencias de los 
mercados.

Proacoma, S.Coop.
Es una empresa con más de 30 años 
de experiencia en el sector, se dedica 
a dar soluciones poniendo a su dispo-
sición una amplia línea de servicios, 
como la construcción y reparación de 
todo tipo de invernaderos, estructu-
ras para el cultivo bajo malla, parrales 
y obra civil. 
Su equipo de profesionales se com-
prometen con el agricultor para ase-

sorarle en innovaciones y garantizan 
la absoluta protección de sus culti-
vos, ayudando a limitar la velocidad 
del viento, reducir los daños ocasio-
nados por plagas, pájaros y otros de-
predadores, reducir las necesidades 
de agua, promover la precocidad y 
proteger los cultivos de las bajas tem-
peraturas.



Las múltiples ventajas de un sistema innovador.
• Aplicación constante a toda la superficie y en todo momento.
• Tamaño de gota.
• Uniformidad muy alta, tanto en aplicación de agua como en tamaño de gota.
• Solapes de más de un 400%.
• Cierre perimetral de la parcela con cortina de agua y aportación de más agua para 
contrarrestar la pérdida de evaporación de los perímetros.
• El agua fluye cruzada cerrando todo el perímetro de la parcela y vuela a más de 
5 m, aplicando siempre mucha más agua en la planta que en el suelo y aportando 
la misma capa de hielo en toda la planta, a diferencia de los microaspersores de 
bajo caudal que aplican todo el hielo en las partes más altas y muy poco en las más 
bajas.
• Rapidez de los pulsos (varios por segundo dependiendo de las combinaciones). 
Más de 75 combinaciones diferentes, entre caudalímetros, giradores y membranas.
• Bajo coste de funcionamiento sin efectos secundarios. Todas las ventajas del con-
trol de heladas con agua y ninguno de sus inconvenientes.

Máxima efi cacia con la mínima cantidad de agua

info@controlheladas.com
www.controlheladas.com

Tel : 962 530 388
Móvil : 629 632 886

www.facebook.com/
ControlHelada

NUEVO Sistema de control anti–heladas basado en micro pulsos



Antonio Saorín (Cieza, 41 años) forma, 
junto a sus hermanos Paco y Pepe, la 
tercera generación de una empresa 
familiar dedicada a la maquinaria 
agrícola. La historia de esta empresa 
familiar comienza en 1933 cuando el 
abuelo Francisco Saorín crea Talleres 
Saorín. Tras muchos años de trabajo y 
esfuerzo, legó a su hijo Paco Saorín su 
saber hacer y respeto hacia el clien-
te. Una dedicación que se ha sabido 
transmitir a los tres hermanos que 
hoy mantienen los mismos valores 
que su abuelo.
En estos 82 años, Talleres Saorín se ha 
ido adaptando a la evolución y nece-
sidades de los agricultores. “Hemos 
notado que en la última década que 
se ha apostado por la mecanización 
de la agricultura y han aumentado 

las ventas de maquina-
rias un 50% debido a las 
ayudas de la Unión Eu-
ropea”, explica Antonio 
Saorín. Y es que la ma-
quinaria agrícola se ha 
convertido en una de las 
mejores herramientas 
para un mayor ahorro de 
costes en las fincas para los agricul-
tores. “Con una máquina de poda se 
puede lograr un 40% de mayor renta-
bilidad que a mano, y un 30% con una 
máquina de aclareo”, explica Antonio.
Este año, ante el pasado mal año agrí-
cola, Talleres Saorín se ha centrado 
más en las reparaciones de maquina-
ria que en las ventas. Cuenta con un 
camión especializado para que en el 
menor tiempo posible y, a menor cos-

te, el agricultor pueda seguir con sus 
trabajos de la campaña agrícola afec-
tándole las averías lo menos posible. 
En su tienda de servicios al agricultor, 
que se puso en marcha hace cinco 
años, cada vez es más demandada. 
Tijeras, serruchos, desbrozadoras, 
motoazadas… Cuenta con todo lo ne-
cesario para que el agricultor ciezano 
logre cultivar el mejor melocotón del 
mundo.

Una máquina de aclareo ‘Saflowers’
para los asistentes al Congreso
Talleres Saorín ha mostrado un apoyo decisivo para la celebración del I Con-
greso del Melocotón de Cieza. “Una iniciativa necesaria para el sector agrícola 
de la comarca”, explica Antonio Saorín. Prueba de su apoyo, cederá una má-
quina de aclareo marca ‘Saflowers’ para que sea sorteada entre todos los asis-
tentes a la jornada técnica agrícola del Congreso que se celebrará el próximo 
viernes 6 de marzo, en el Teatro Capitol.

“La maquinaria agrícola es la 
mejor herramienta para lograr una 
mayor rentabilidad en el campo”

Antonio Saorín
Talleres Saorín



Tras  5 años prestando un servicio de calidad a los ciezanos, cubriendo 
la necesidad de dotar de plazas de aparcamiento a la zona centro, Par-
king Cieza UTE puede hacer un balance positivo de su gestión, ya que 
ha dotado a la zona centro de Cieza de 360 plazas de aparcamiento sin 
que haya supuesto ni un solo euro de desembolso para el municipio.  
Parking Cieza nació en lo peor de la crisis económica, ¿cómo se 
afronta la recuperación?

Actualmente estamos en una fase que se puede definir muy gráfica-
mente: supervivencia.
La crisis nos ha afectado mucho; además, y para complicar todavía el 
duro comienzo no hemos contado en ningún momento con ayudas 
públicas para un servicio que creemos clave en el desarrollo de Cieza.
¿Cuáles son las nuevas promociones u ofertas que ofrece Parking de 
Cieza y qué ventaja tiene para el ciudadano el alquiler o compra de 
una plaza?
Cualquier usuario puede optar por alquilar una plaza en las distintas 
modalidades o hacer una inversión a 40 años de 12.000 euros y adqui-
rir su derecho de uso, ahorrándose casi la mitad de su precio. Abono 
mensual, de fin de semana, laboral... nos adaptamos a las necesidades 

de todos los clientes. También damos la oportunidad a los clientes de 
beneficiarse de promociones, como un 50% de descuento en un mes 
por traernos a un amigo.    
¿Qué hace diferente Parking de Cieza de otros Parkings de la Región?
Sólo al entrar ya se nota la diferencia: plazas mucho más amplias, 
accesibilidad, accesos y carriles anchos, entradas peatonales perfec-
tamente distribuidas. Todo ello, unido a las medidas de seguridad, 

ventilación, etc , hace que sean unas instalaciones modélicas.Por otro 
lado, tener vigilancia continua de su vehículo, limpieza permanente, 
servicios como lavadero, son comodidades con las que no cuentan ni 
siquiera las cocheras particulares, y los precios son similares.
¿Cree que el ciezano ya ha asumido la importancia de contar y usar 
el parking?
El  uso del parking hoy no tiene nada que ver con el que  empezamos. 
La progresión ha sido espectacular; sin duda que el ciudadano ha valo-
rado y mucho la utilidad del parking.
Sin duda alguna es la inversión, en este caso privada, más importante 
que se ha realizado en el municipio de Cieza en los últimos años, junto 
con el Teatro Capitol.



El Melocotón de Andrés pretende 
mostrar, porqué en Cieza y su Comar-
ca se cultiva el mejor melocotón del 
mundo: un retrato del trabajo que 
lleva detrás la producción de un fruto 
sin igual. Se trata de una serie de vi-
deo-documentales donde se muestra 

el día a día de un trabajador del campo 
dedicado al cultivo del melocotón. 

De la mano de Andrés Corredor, un jo-
ven agricultor de Cieza, hemos  ido co-
nociendo las andanzas y vicisitudes, las 
curiosidades y también los problemas 

que tiene el trabajo en el campo, 
centrado en el cultivo de nuestro 
producto estrella. Desde su plan-
tación hasta la recogida, pasando 
por la poda, las heladas y el es-
pectáculo de la  floración. Nunca 
se había hecho algo similar  y la 
experiencia ha merecido la pena, 
ya que ha tenido una gran reper-
cusión en las redes sociales hasta 
el punto de ser, con miles de repro-
ducciones,  los videos más visiona-
dos de los relacionados con Cieza.

Esta secuencia de videos ha mos-
trado a un agricultor sacrificado 
pero a la vez entusiasmado con 
lo que hace. Hay muchos ‘Andrés’ 

El Melocotón
de Andrés
Descubre en ‘El Melocotón de Andrés’ los secretos 
para lograr el mejor melocotón del mundo.



que se verán reflejados en nuestro par-
ticular protagonista.

PRIMER CAPÍTULO:
CONOCIENDO A ANDRÉS

En el primer capítulo Andrés Corredor 
se nos presenta como un joven que, 
aunque su familia siempre se había de-
dicado a la agricultura, sus caminos le 
habían dirigido hacia otras ocupacio-
nes. Pero como él mismo dice, no se 
sentía realizado en esos trabajos y deci-
dió dedicarse plenamente a lo que ha-
bía aprendido desde niño en su familia. 
Un agricultor de tradición pero también 
de vocación.

SEGUNDO CAPÍTULO: 
EL APRENDIZ, LA PODA Y EL OTOÑO

En este segundo capítulo, Andrés nos 
enseña, en las manos de un joven 
aprendiz, la técnica de la poda, y la im-

portancia que tiene realizarla bien para 
que el fruto sea luego el esperado… ”Lo 
que come el árbol, el fruto no lo hace”. 
Lenguaje de agricultor pero que resume 
este trabajo que se realiza en invierno y 
cuyos resultados solo se ven a lo largo 
de los años: guiar al árbol para que ten-
ga fuerza y que produzca los mejores 
frutos.

TERCER CAPÍTULO:
DE TAPEO Y PAPELEO

En esta entrega, Andrés se informa so-
bre trámites, ayudas y cursos que, aún 
estando al alcance de los agricultores  
de manera gratuita, no siempre son 
bien conocidos y aprovechados. Nos 
enseña la Oficina Comarcal Agraria y la 
Oficina Municipal de Atención al Agri-
cultor gestionada por COAG. Entre una 
y otra, una visita “obligada” al bar en el 
que degustar las famosas olivas de Cie-
za, y departir con el dueño del local que, 
desde su visión, también participa de la 
importancia que para Cieza y su econo-
mía tiene el cultivo del melocotón.

CUARTO CAPÍTULO:
EL SUEÑO DE ANDRÉS

En este capítulo Andrés no puede fal-
tar a la feria más importante de frutas 
y hortalizas del mundo (Fruit Logística 
de Berlín). Participó en la presentación 
del I Congreso del Melocotón de Cieza 
junto a autoridades y responsables del 
sector. Todo un éxito que llegó a oidos 
del presidente ruso Putin para que le-
vantara el veto. Un auténtico sueño.





Cieza es una localidad destacada a 
nivel gastronómico por la producción 
de melocotón. Han sido muchos los 
Ciezanos que han trabajado en la pro-
ducción de este fruto, quizás la gente 
lo vea como un alimento más, la ver-
dad es que no es así. Es cierto que su 
consumo traspasa fronteras y que su 
variedad y propiedades nutricionales 
son extraordinarias. En nuestra zona, 
el melocotón tiene un punto de ma-
duración, calidad, sabor, textura, va-
riedad para consumirlo y aceptación 
del consumidor que hace que Cieza 
deje huella allá por donde va.

Es un fruto que se caracteriza por 
ser reconstituyente, favorece las di-
gestiones pesadas y problemas de 
estreñimiento por su alto contenido 
en fibra; sin dejar atrás su alto poder 
antioxidante. 

El melocotón es recomendable para:

· Reducir el estrés oxidativo.
· Ayudar en algunas patologías: ane-
mia, problemas cardiovasculares y 

degenerativos.
· Ayudar al correcto funcionamiento 
óseo.
· Reforzar nuestro sistema inmunoló-
gico.
· Mejorar la digestión por su conteni-
do en vitaminas del grupo B.

A pesar de ser una fruta veraniega, 
podemos consumirlo durante todo el 
año en almíbar en cantidades mode-

radas por su contenido en azúcar. La 
forma de consumirlo puede ser muy 
versátil: ensaladas, en macedonia 
para comer entre horas, postres etc.

Mezclar ciertos vegetales como la es-
pinaca con el melocotón y saltearlo 
con un poco de  aceite de oliva y ajos 
tiernos da como resultado una guar-
nición o un primero como ensalada 
muy rico en nutrientes esenciales: 
Calcio, Vitamina C y B entre otras.

No te olvides en el momento de la 
compra de pedir “Melocotones de 
Cieza” porque puedes estar seguro de 
tomar lo mejor para tu organismo: sa-
lud y calidad.

Web: www.cuidatecomiendo.es
Contacto: Clínica Alfonso X (Cieza) 
620183137

Carmen Mª Fdez Mtnez
Diplomada en Nutrición
Lcda en Tecnología de los Alimentos
Especialista en Tratamientos Psicoló-
gicos y Trastornos Alimentarios.



Ante la inminente llegada de la primavera, y gracias a nuestro 
bonancible clima y la mano artesana del hombre del campo, la 
huerta ciezana se nos muestra sinuosa, regular, perfumada 
como pocas y de un esplendor floral sin igual.

Cieza, nuestro pueblo, y sus alrededores, tienen un inmenso 
atractivo, un encanto especial. ‘La Floración’ de sus campos y 
huertas, tanto más hermosa por lo efímera, fugaz como todo lo 
bello, pero recurrente en el tiempo y fiel a su cita cada año por 
las mismas fechas (dependiendo de la climatología, suele darse 
entre la segunda quincena de febrero y finales de marzo).

Sin ser propiamente una fiesta como tal, sin embargo este es-
pectáculo natural se ha ido haciendo un importante hueco en 

el calendario festivo, ofreciendo multitud de actividades y 
alternativas para que los ciezanos y visitantes disfruten del es-
pectáculo único de la floración de los frutales.

Durante este breve período de espectaculares paisajes, que 
decoran las huertas con alfombras rosáceas y blancas de los 
árboles en flor, y bajo el lema ‘Estallido de color’, se celebran 
numerosas actividades que tienen como protagonismo la flo-
ración. Senderismo por los paisajes en flor, descensos náuticos 
por el río Segura, recitales de poesía, conciertos de música clási-
ca, certámenes de fotografía, conferencias y exposiciones con-
forman una nutrida programación abierta a todos los visitantes 
que, durante estas fechas, quieran acercarse y sentir de cerca el 
estallido de color que desprenden nuestras huertas.

Las Rutas de la Floración de Cieza

Toda la información en www.floraciondecieza.com

Fuente:
Oficina de Turismo
Ayto. Cieza



Fuente:
Oficina de Turismo

Ayto. Cieza

Fuente:
Oficina de Turismo

Ayto. Cieza



Es posible descubrir Cieza y su entorno 
desde distintos miradores. El fotógrafo Fer-
nando Galindo ha elegido diez de los mejo-
res para contemplar la belleza de la ciudad 
aunque podrían haber sido muchos más. 
Son los miradores de Galindo:

Balcón del Muro. Se ha convertido en uno 
de los mejores puntos de la ciudad para 
observar atardeceres espectaculares. La 
mirada se recrea con el eucalipto del Puen-
te de Hierro, un ejemplar de 24,1 metros.

Calle Hontana. Es un prodigioso mirador 
encasquetado en el corazón de la ciudad. 
La huerta tradicional, alfombrada de fruta-
les y bancales, se desparrama con la mira-
da puesta en el mástil que corona el pico 
de la Atalaya. 

Ermita del Santo Cristo. Destaca sobre 
todo, la empinada Atalaya y la suave de-
presión del valle, que generan un asombro-
so impacto visual. 

Casa de las Delicias. El visitante encuen-
tra otra vez el placer de la huerta tradicio-
nal o el gusto que a la vista da la sierra de 
la Atalaya, y desde donde t a m -
bién se divisa el casco anti-

guo de Cieza. 

Los  miradores de Galindo



Ermita de la Virgen del Buen Suceso. El 
collado de la Atalaya, donde se alza la er-
mita de la Patrona, ofrece una panorámica 
de Cieza desde una altura de 351 metros. 
Lo que se observa a sus pies es una frondo-
sa pinada que desciende hasta la huerta y 
los meandros del Segura. 

El segundo camino de la Atalaya. La pla-
cidez y serenidad del recorrido contrastan 
con la extraordinaria vista: el entramado 
urbano y la sierra de Ascoy al fondo. A ori-
llas del río, a la izquierda, en primer térmi-
no, se distingue el Puente 

Alambre, y junto a 
él, la huerta 

del Fate-
g o . 

Un poco más arriba, en la misma orilla, el 
puente del Argaz.

El Búho. Picos y montañas rasgan el ho-
rizonte. La mejor hora para ver este perfil 
es el amanecer o el crepúsculo. La contem-
plación se pierde entre los parajes de Las 
Ramblas, El Tamarit y Fuente de la Teja.

Sierra de Ascoy. Desde los depósitos de 
agua potable se puede contemplar una 
perspectiva única, el impresionante perfil 
de la Atalaya y la ciudad en su conjunto. 

Sierra de la Cabeza del Asno. Una pano-
rámica completa de la comarca. Es una ata-
laya idónea para ver la vega de Cieza. 

El Almorchón. Y para terminar, un mira-
dor  majestuoso. En esta montaña situada 
a diez kilómetros al oeste del municipio, 
no queda nada más que la tranquilidad. La 
sensación que produce el encuentro con 
esta mole granítica de 764 metros es única. 

Fuente: ciezaturistica.org



La floración hay que vivirla en Cieza, y quien la ha visi-
tado puede dar fe de ello, porque se ve, se huele y has-
ta se escucha...pero con la nueva página web dedicada 
exclusivamente a la Floración: floraciondecieza.com, lo 
que se pretende es  mostrar los recursos relacionados 
con este maravilloso espectáculo natural que impreg-
nan de color y olor los campos de Cieza en los meses 
de febrero y marzo. Todo ello con el objetivo de que los 
miles de turistas  sepan dónde disfrutar de la mejor gas-
tronomía local; de dónde alojarse para deleitarse con 
el mejor amanecer o que experiencias poder vivir en la 
naturaleza con descensos por el río Segura o visitas a 
Medina Siyâsa o a las pinturas rupestres Patrimonio de 
la Humanidad. Rutas que le llevarán a los puntos idó-

neos para contemplar la Floración, información técnica 
que le puede ser de gran utilidad para comprender me-
jor la singularidad de nuestra floración respecto a otras, 
recursos turísticos… Son algunos de los apartados que 
tiene la página dedicada a la Floración de Cieza.

Pero para facilitarle su tarea y, gracias a nuestra expe-
riencia en el territorio, ofreceremos paquetes turísticos 
en la  web para que el visitante pueda saborear lo me-
jor de visitar Cieza y su Comarca. En su facebook (face-
book.com/floracionencieza) y twitter (twitter.com/flo-
racioncieza) podrás compartir con miles de seguidores 
de todo el mundo las fotos, vídeos, consejos, experien-
cias… de los amantes de la Floración en Cieza.

La Floración en la Red

Fernando Galindo







Hace ya 20 años que la pasión 
por la naturaleza y el deporte 
de aventura, así como su de-
seo de fomentar su práctica, 
fue la culpable de sembrar 
en un grupo de amigos la ne-
cesidad de crear la primera 
empresa de turismo activo en 
Cieza. La empresa C. Los Losa-
res S. L. -con la marca comer-
cial Avensur-  la componen, en 
la actualidad, Luis Gómez, Lo-
renzo Villa y José Camacho –o 
Luis, Chencho y Negro-. Coin-
cidían en que tenían  el sueño 
de construir un camping en 
Cieza, en las proximidades de 
Almadenes.

Fueron de los primeros en rea-
lizar descensos en barca por 
el río Segura. Una actividad 
turística que sigue siendo la 
más demandada por los visi-
tantes con “un millar de per-
sonas que ‘tiramos’ por el río 
en los tres meses de la tem-
porada”, asegura Luis Gómez, 

la mayoría de Murcia capital 
y Alicante. Pero con la impor-
tante diferencia de que, desde 
Avensur, “estamos en contra 
de la masificación del río con 
los descensos y nuestra em-
presa se diferencia en que 
los programamos con grupos 

más pequeños, con un máxi-
mo de 70 personas”, añade.

Barranquismo, puenting, sen-
derismo, bicicleta de monta-
ña, tirolina, rocódromo… son 
otras de las actividades que 
ofertan, aunque la zona de 

acampada Los Losares, junto 
a Almadenes, es uno de sus 
señas de identidad. Un lu-
gar ideal para actividades de 
multiaventura, campamentos 
o convivencias de empresas. 
Llevan 12 años deseando que 
Cieza cuente con un camping 

pero esperan que “con el Cen-
tro de Interpretación de Alma-
denes se pueda dar el impulso 
definitivo al turismo activo”. 
Inciden en el enorme poten-
cial en turismo que tiene Cie-
za. “Cieza, en turismo, es uno 
de los pueblos de Murcia con 

más potencial al contar con 
recursos en todos los campos: 
cultura, museos, visitas guia-
das, Semana Santa, deporte 
de aventura, descensos en 
río…Pasando por la gastrono-
mía, con un amplio repertorio 
de bares y restaurantes”, aña-
de.

Avensur sí se lo cree. Prueba 
de ello es que llevan 2 años 
ofreciendo un descenso que 
se desarrolla solo por Cieza, 
desde La Torre a la Era, para 
que los visitantes se queden 
en el municipio. Así, pueden 
ayudar a los comercios y a la 
hostelería a que se beneficien 
de las actividades que realizan 
y sea un pequeño apoyo a sus 
economías. “Creemos que el 
turismo puede ayudar econó-
micamente a todos. Y es que 
llevamos 20 años trabajando 
para que el turismo activo en 
Cieza sea una realidad”, expli-
can desde Avensur.  

              C. Los Losares
Pioneros en turismo activo en Cieza

667 43 35 28 - avensur@avensur.com
www.avensur.com

facebook.com/Avensur

              C. Los Losares




