
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
CIEZA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2022 
 
 

En la ciudad de Cieza, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós, siendo las 
once horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, Don Pascual Lucas Díaz, los Sres. Concejales,  Doña Mª 
Jesús López Moreno, Don Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres, Doña María 
Piedad Ramos Batres, Doña Melba Miñano Bleda y Don Antonio Montiel Ríos; y la 
Secretaria Accidental de la Corporación, Doña María Antonia Rubio Martínez, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria. 
 

Por el Sr. Presidente, se declara abierta la sesión y se procede al examen de los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día de la presente sesión. 
 
(1º)  
MOTIVACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
DE LA PRESENTE SESIÓN. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se procede a efectuar la motivación de la 
urgencia de la convocatoria de la presente sesión. 
 
 Efectuada la motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
asistentes a la sesión acuerda ratificar la urgencia de la convocatoria de la presente 
sesión. 
 
(2º)  
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN 
ESTRELLA DE LEVANTE EN MATERIA CULTURAL, DE FESTEJOS y 
CICOLA. AE-008/2022/1677 
 
 Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala 
delegada de festejos: 
 
 “Cieza ha crecido en los últimos años de manera exponencial poniendo en 
marcha proyectos muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Dichos planes 
siempre responden a necesidades ciudadanas, y de sectores tan importantes como el 
empresarial, para mejorar la economía de la ciudad. 
 



 

 Los eventos culturales, de ocio y gastronómicos, así como la apuesta por la 
conservación y recuperación de las tradiciones y costumbres han sido una pata 
importante en esta estrategia de ciudad, aunando el sentimiento de los habitantes con la 
necesidad de crecimiento de Cieza. 
 
 Entre todos los actos y proyectos que se ponen en marcha, la presencia y 
participación de patrocinadores externos se ha convertido en un factor muy interesante 
y necesario, para alcanzar el objetivo esperado, logrando así un mayor conocimiento de 
los mismos, calidad en su desarrollo y mayor alcance y grado de conocimiento de la 
población. 
 
 Entre los eventos y proyectos en los que la Fundación Estrella de Levante es 
una parte principal para el desarrollo de los mismos, no solo por su aportación 
económica, sino por su experiencia, contactos, infraestructura, y la simbología de su 
marca en nuestras tradiciones, destaca: 
 
CICOLA 
 
 El nombre de este espacio responde al nombre CIEZA COMERCE LAB, un 
centro especializado en el asesoramiento, acompañamiento y dinamización de la 
hostelería de Cieza mediante cursos, talleres, demostraciones y ocio, dirigido a 
hosteleros de Cieza y de toda la región. 
 
 CICOLA es un laboratorio situado en la planta baja de la Plaza de Abastos de 
Cieza ubicado en la Plaza de España. Este espacio cuenta con una zona destinada a un 
gastromercado de 200 m2 con 4 puestos para la implantación de actividad de mercado 
gastronómico como lanzadera de un negocio hostelero y zona de público; y con otra 
zona dedicada a la formación y a las demostraciones, con 15 puestos de cocina 
individuales para alumnos/as, cumpliendo así con las especificaciones de la normativa 
para impartir cursos homologados públicos de cocina; almacén, zona fría, una aula de 
formación y una sala de reuniones. 
 
 Este proyecto que da respuesta a las necesidades de las PYMES requiere la 
implicación y colaboración de distintas administraciones y patrocinadores para su 
puesta en marcha del laboratorio para el desarrollo y dinamización comercial. 
 
Beneficiarios 
 
 Otra parte importante para asegurarnos el éxito de Cieza Commerce Lab, es la 
participación e implicación del tejido social compuesto por: 
A). Comerciantes 



 

B). Hosteleros 
C). Jóvenes y desempleados en periodo formativo. 
D). Instituciones, Asociaciones y organismos interesados en la puesta en marcha de 
cursos, talleres, o actos gastronómicos y culinarios. 
E). Población en general interesada en la formación, gastronomía y otro tipo de ocio 
alternativo. 
 
 Todos ellos son el público objetivo al que se dirige esta iniciativa. 
 
 Con este proyecto para la dinamización de la hostelería local y regional, se 
apoyará a los hosteleros para su crecimiento personal y profesional. En este laboratorio 
especializado, se pondrán en marcha numerosas iniciativas para acompañar hostelero 
en su desarrollo empresarial, así como jóvenes desempleados o en proceso de 
formación, además de una alternativa de ocio necesario en Cieza centrado en la 
gastronomía. 
 
FERIA Y FIESTAS CIEZA. 
 
 La Feria de Cieza en honor a San Bartolomé ha sido históricamente una de las 
fiestas patronales más importantes de la región, y sin duda la más potente de su 
comarca. La calidad de sus conciertos de talla nacional, el gran número de actividades 
y el arraigo de sus tradiciones en sus habitantes, logra llamar la atención de miles de 
personas cada año. 
 
 La última feria celebrada fue un auténtico revulsivo en la Ciudad, logrando 
volver a los mejores tiempos de esta tradición, en la que se innovó con actividades que 
tuvieron un gran éxito y se consiguió despertar el espíritu y esencia de los años más 
importantes recordados por todos. 
 
 El ingrediente secreto fue diseñar eventos de calidad, modernos y dando 
respuesta a los gustos actuales de la población, creando un hueco especial para los 
jóvenes. 
 
 La Feria de Cieza se celebra la última semana de agosto desarrollando 
actividades para todos los públicos en los que la diversión está asegurada. Su tipología 
es variada : música, deporte, cultura, ocio joven, actividades acuáticas, celebración de 
tradiciones, etc. 
 
 Una de las zonas que se han puesto en marcha en las últimas ediciones de la 
feria ha sido la dedicada al público joven, un gran espacio con su programación propia 
de conciertos, sesiones de dj`s, y fiestas temáticas. 



 

 
 En esta zona (La Era) se instalan tascas o barras para la venta de bebida, 
ampliando este año como novedad la venta de tapas. La Era dará un salto de calidad 
para crear un ambiente más especial, con detalles cuidados y mejores servicios, 
afianzando así noches tan importantes como La Fiesta de la Luna, en el que los miles 
de participantes de su primera edición en 2019 brillaban con pintura fluor gracias a la 
luz ultravioleta, al ritmo de tambores. 
 
 La Feria de Cieza mueve a miles de personas, en el que cada día vecinos de la 
ciudad y de los municipios colindantes participan en los eventos programados, 
ayudando a su vez al incremento del consumo en bares y restaurantes. 
 
NAVIDAD. 
 
 No hay duda de que la Navidad se ha convertido en una fiesta fundamental para 
el desarrollo económico de las ciudades, y una petición de la población para celebrar 
días que no solo son familiares, sino en los que se fomenta el ocio y el consumo. 
 
 Las administraciones locales, conocedoras y conscientes de tal dinámica, cada 
vez apuestan más por programar importantes eventos enmarcados en la Navidad. 
 
 La gastronomía, siempre presente en cada fiesta y tradición, es parte 
fundamental para el buen desarrollo de éstas, y por ello, son cada vez más numerosas 
las actividades en las que está presente. Un ejemplo claro en la Navidad de Cieza en el 
que el consumo de bebida es protagonista, es la Tardebuena, una actividad que se 
celebró en la Navidad de 2019 con la celebración de una fiesta en las calles de la 
ciudad con música en directo, en el que los asistentes « vieron nevar y elfos en 
bicicletas». 
 
 Una programación atractiva con la que patrocinadores y ayuntamiento tienen 
una oportunidad, no solo par responder a las peticiones de la ciudadanía, sino para 
fortalecer su marca y/o servicios. 
 
CARNAVAL. 
 
 El Carnaval de 2019 transformó lo hecho hasta ahora en la ciudad de Cieza. La 
Concejalía de Festejos apostó por esta tradición elaborando una programación de 
actividades potente con animación para los niños, la creación de una mascota propia 
para la ciudad, y su plato fuerte, una fiesta de disfraces multitudinaria en la Plaza de 
España con la asistencia de unas 1000 personas. 
 



 

 Se llevó a cabo la instalación de una carpa gigante, barra de copas y cerveza, 
sesión de DJ en directo, concurso, entrega de premios, etc. Las entradas se agotaron en 
48 horas y el resultado de la noche fue un gran éxito para la organización. El 
Ayuntamiento de Cieza le dió forma a una tradición que siempre ha estado muy 
presente, pero nunca se había apostado por ella con la suficiente fuerza, con la puesta 
en marcha de una programación de calidad. 
 
 El Ayuntamiento de Cieza quiere continuar fortaleciendo esta relación a través 
de la apuesta conjunta por las tradiciones, en la que gastronomía es fundamental, 
formando parte de los momentos más especiales de las personas que viven 
intensamente la celebración de los eventos que la entidad local organiza. 
 
 Por su parte, la FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE tiene un fuerte 
compromiso con la sociedad y el entorno, nace con la finalidad de convertirse en un 
agente social con impacto en la zona de Levante (Región de Murcia, Alicante, 
Albacete y Almería). Dicha entidad centra su actividad en cuatro áreas principales: la 
preservación de la cultura y las tradiciones; la promoción de la gastronomía de 
Levante; el fomento de la acción social en favor de colectivos con riesgo de exclusión; 
y el cuidado por el medioambiente y la sostenibilidad, con especial atención al Mar 
Menor y la Cuenca del Segura, y al desarrollo de iniciativas de economía circular, 
muestra su interés en establecer un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Cieza para el desarrollo de proyectos directamente relacionados con su objeto social. 
 
 Es por ello que el AYUNTAMIENTO DE CIEZA y la FUNDACIÓN 
ESTRELLA DE LEVANTE quieren colaborar para poder llevar a cabo el desarrollo de 
diverso proyectos municipales, resultando por tanto necesario y oportuno contar con 
patrocinadores que contribuyan a la financiación para la consecución de los objetivos 
de interés general para el municipio de Cieza, por lo que fue suscribió el presente 
Convenio de Colaboración que, una vez informado y considerando que se ajusta a las 
disposiciones establecidas por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público en lo que se refiere a los convenios, procede someterlo a su 
ratificación por la Junta de Gobierno Local. 
 
 Considerando lo expuesto, la Concejala Delegada de Festejos que suscribe 
eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Ratificar el Convenio de Colaboración suscrito por el Sr. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Cieza y la Fundación Estrella de Levante (G-05360052) que 
regula la colaboración para el desarrollo del proyecto CICOLA, y los eventos 



 

culturales gastronómicos lúdicos con motivo de la Feria y Fiestas en Honor a San 
Bartolomé, Navidad, Feria de Artesanía y Carnaval en Cieza.” 

 
Examinada la anterior propuesta, así como el expediente tramitado al efecto, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, 
acuerda prestarles su aprobación. 

 
Siendo las once horas y diez minutos, y no habiendo más asuntos que tratar, 

por el Sr. Presidente se declara finalizada la sesión, extendiéndose la presente acta, de 
la cual yo, la Secretaria Accidental de la Corporación, DOY FE.- 

 


