
EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “LA FIESTA DEL MAR”
Exposición  basada  en  el  archivo  privado  del  gran  poeta  de   la   región,
Vicente  Medina.  Documentos,  fotogra as,  dibujos  y  guiones  de  teatro
inéditos. Un homenaje al uno de los grandes poetas murcianos.
Fecha: Del viernes 11 de noviembre al 11 de diciembre
Hora de la inauguración: 20:30 horas
Lugar: Salón de actos, Casa de Cultura (Avda Alcalde Julio Albaladejo, 16)

 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

RUTA GUIADA “EL CAMINO DEL ORO BLANCO”
Ac vidad organizada por el Centro de Visitantes “Las Salinas”
Fecha: Sábado, 12 de noviembre
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Descripción: Celebramos los 30 años de la declaracion de los
Espacios  Naturales  Protegidos  de  la  Región  de  Murcia
pedaleando para seguir el viaje que lleva a cabo el agua del
Mar Menor hasta que se convierte en las famosas montañas
de sal.  Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 10 km
(ida y vuelta). Dificultad: baja.

Los par cipantes deben disponer de su propia bicicleta. Varios establecimientos próximos al punto
de inicio de la ac vidad proporcionan un servicio de alquiler de bicicletas. Ac vidad abierta a todos
los públicos auqnue está recomendada para mayores de 8 años. Los menores de edad deberán ir
siempre acompañados por un adulto.
Necesaria  inscripción previa a  par r  del  28 de octubre a las 9:30  horas  en:  FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN RUTA GUIADA: El camino del oro blanco (sábado 12 de noviembre) (google.com) 
Más información: Tel. 968 178 139



ESPECTÁCULOS

CONCIERTO DE CINE
A cargo de la banda de música “Unión Musical San Pedro del Pinatar”
Fecha: Sábado 12 de noviembre
Hora: 19:00 horas
Entrada gratuita 
Lugar: Exterior Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)

TEATRO DE TITERES “ROJO”
Compañia:  La Canela Teatro
Fecha: Domingo 13 de noviembre
Hora: 12:00 horas
Lugar: Salón de actos, Casa de Cultura (Avda Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Precio: 3 euros
Venta entradas exclusivamente online: 
 http://sanpedrodelpinatar.servientradas.net/.../4/rojo.html 
Mas información: Tel. 968 182 575

OTRAS ACTIVIDADES

EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER
La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) coordina esta
ac vidad para todos los públicos que propone una ruta saludable, a realizar
todos los martes y de una hora aproximadamente, en el  entorno del  paseo
marí mo de Lo Pagán y La Mota.
Fecha: Todos los martes. Horario: 9:15 horas
Punto de encuentro: Explanada de Lo Pagán
Inscripción gratuita Tel. 900 100 036

V CONCURSO DE DIBUJO “LA SALUD MENTAL ES DE LO MÁS NORMAL”
La concejalía de Bienestar Social organiza el V Concurso de Dibujo escolar en
el marco de la programación del Día del Niño, y que este año versa sobre la
salud mental. 
Podrán  par cipar  todos  los  niños  y  niñas  de  los  Centros  Educa vos  de
Educación Primaria del municipio de San Pedro del Pinatar, correspondiente
a los cursos 3º y 4º curso (2º ciclo de Primaria). 
El tema elegido consis rá en dibujar qué situaciones les gustan y les relajan,
donde iden fiquen que estas situaciones producen “bienestar personal” y

que  las  situaciones  de  estrés  (por  ejemplo,  excesivo  juego  online,  carga  de  ac vidades
extraescolares, “ enes que ser el/la mejor” etc) pueden cambiar nuestras emociones. 
Los dibujos se presentarán hasta el 11 de noviembre en el centro escolar. 
Se concederán tres premios: Primer premio dotado con 60 euros canjeable en material depor vo,
segundo premio dotado con 50 euros canjeable en material depor vo, tercer premio dotado con
40 euros en material depor vo. 
Consulta bases en: Bases-V-Concurso-de-dibujo.pdf (sanpedrodelpinatar.es) 



“BARRIENDO PARA CASA, SALDRÁS GANANDO”
TALLERES  DE  CONCIENCIACIÓN  Y  SENSIBILIZACIÓN  SOBRE
CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS
Con el obje vo de incidir en la importancia de la corresponsabilidad y
permi r alcanzar un desarrollo integral e igualitario en las familias, se
ponen en  marcha 15 Talleres, que constan de dos sesiones de tres
horas de duración cada una y se llevarán a cabo en el Salón de Actos
del Edificio Municipal de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad. 
Dirigido a: hombres y también a adolescentes mayores de 16 años. 
Impar dos  por:  Araceli  Rodríguez  Romero,  Lcda.  En  Psicología  y
Promotora de Igualdad. 
Cualquier hombre o colec vo interesado en recibir información acerca
de  los  talleres  o  para  realizar  directamente  la  inscripción,  puede
contactar o acudir a la Concejalía de Igualdad, o bien en el teléfono
607  147  286 o  a  través  del  correo  electrónico:

igualdad@sanpedrodelpinatar.es   

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨Programación  Depor va  de  la  Concejalia  de  Deportes    

𝟐𝟎𝟐𝟐 𝟐𝟎𝟐𝟑- ,  que  incluye  unas  750  plazas  en  Escuelas  Depor vas
Municipales  en Baloncesto,  Pádel,  Tenis,  Tiro  con  Arco,  Pa naje,  MTB,
Triatlón,  Psicomotricidad,  Espalda  Sana,  Yoga  Kids,  Pilates,  Tonificación,
yoga aéreo, Gimnasia de mantenimiento, Work out, y padel.
Escuelas  Depor vas  de  Promoción  que  son  impar das  por  los  clubes

depor vos:  Badminton,  Squash,  Gimnasia  Rítmica,  Judo,  Lucha,  Taekwondo,  Fútbol,  Fútbol
femenino, Fútbol sala, voleibol, piragüismo.
Más información: Tel. 968 18 24 71

MERCADILLOS

MERCADOS SEMANALES
Mercadillo  Generalista:  frutas,  verduras  y  hortalizas  -  ropa,
calzado, bolsos, cinturones - droguería, mercería y bisutería -flores
y plantas - menaje - embu dos y quesos , encur dos, frutos secos
y golosinas 
Lunes en San Pedro (C/ Victor Pradera, C/ Libertad
Jueves en Lo Pagán (Avda Salzillo)
Hora: De 08:00 a 13:00 horas aproximadamente



CAMPAÑA COMERCIAL

“FRIDAY PINATAR”
Fecha: hasta el 25 de noviembre 
Los establecimientos inscritos en la campaña Friday Pinatar, repar rán boletos por
cada compra superior a 5 euros, con los que los clientes podrán par cipar en el
sorteo  del  58  de  noviembre  de  10  premios  de  100  euros  para  gastar  en  los
comercios adheridos.

AVANCE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

HOY, POR SI NO PUEDO ESTAR MAÑANA
Escrita e interpretada por: Jose Luis Hurtado “Roper”
Fecha: La obra se aplaza al Viernes, 25 de noviembre 
Hora: 22:00 horas
Lugar: Salón de actos, Casa de Cultura (Avda Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Precio: 8 euros an cipada / 10 euros en taquilla
Venta de entradas en: Casa de Cultura y Museo municipal Palacio Barón de
Benifayó.
Reserva de entradas: 690 287 056

PINOCHO
Pantomime a cargo de ADAPT TEATRE GROUP
Fecha: 17, 18, 19 y 20 de noviembre
Hora:  A las  19:00  horas  el  jueves,  viernes  y  sábado  y  a  las  12:00 horas  el
domingo
Lugar: Salón de actos, Casa de Cultura (Avda Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Precio: 4 euros
Entradas: Bar Amigos y Mail Pinatar

EXPOSICIÓN HUELLAS DEL COLOR
Obra de Mª Ángeles Riquelme Salazar
Fecha: Viernes 18 de noviembre al 23 de diciembre
Hora inauguración: 20:00 horas 
Lugar: Espacio de arte de la Casa de Cultura (Avda Alcalde Julio Albaladejo, 16)



LA FLAUTA MÁGICA
Allegreto. Opera infan l
Fecha: Sábado 19 de noviembre
Hora: A las 18:30 horas 
Lugar: Exterior Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Entrada gratuita

RUTA  “PARAISO  SALADO,  DESCUBRE  EL  PARQUE  REGIONAL  EN
FAMILIA” 
Ac vidad organizada por la Concejalía de Turismo 
Fecha: Domingo, 20 de noviembre 
Descripción: Des nada  a  niños  y  familias  para  visitar  el  Parque
Regional  a  través  de  los  ojos  de  un  niño  que  como  pequeños
ornitólogos aprenderán a diferenciar las aves, conociendo su nombre
y  un  poco  de  sus  sorprendentes  costumbres  y  como  curiosos

botánicos  descubrirán  las  especies  de  flora  pica  de  este  espacio  natural,  además  de  otras
sorpresas. Duración: 2 horas   Distancia: 2 km. Salida a las 11 h desde rotonda de los Flamencos
(Avda. Del Puerto) Inscripción gratuita: Plazas limitadas. Reserva previa en: Visitas Guiadas : Web
oficial turismo   Región de Murcia (murciaturis ca.es)   
Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llama va, repelente de mosquitos, protección solar,
gorra, bocadillo y agua.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ELLAS LEEN POESIA”
Presentación de la obra de Julia Moreno
Fecha: Viernes 25 de noviembre
Hora: A las 20:30 horas 
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Entrada gratuita

RUTA GUIADA “LOS USOS TRADICIONALES DE LAS PLANTAS”
Fecha:  Domingo, 4 de diciembre
Horario: de 09:30 a 12:00 horas
Descripción: Las plantas que nos rodean enen múl ples usos; se han
aprovechado tradicionalmente como alimento, medicina,  para crear
objetos co dianos y para muchísimas cosas más. ¡Ven y descúbrelas!
Detalles  de  la  ruta: recorrido  aproximado  de  3  km (ida  y  vuelta).

Dificultad:  baja.  Edad  mínima  a  par r  de  8  años.  Los  menores  de  edad  deberán  ir  siempre
acompañados por un adulto. Necesaria inscripción previa a par r del día 19 de noviembre a las
9:30  horas  en:  FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN  RUTA  GUIADA:  Los  usos  tradicionales  de  las
plantas (domingo 4 de diciembre) (google.com) Más información: Tel. 968 178 139



*La Concejalía de Turismo no se hace  responsable  de los cambios que pudieran  producirse  en las dis ntas
ac vidades. 
Si  desea recibir  vía email  la “Agenda Semanal” con los dis ntos eventos que enen lugar  en San Pedro del
Pinatar, póngase en contacto con nosotros a través de turismo@sanpedrodelpinatar.es  

También puede consultar la agenda semanal en:   Concejalía de Turismo – San Pedro del Pinatar
Si  NO desea recibir más comunicaciones con esta información, puede darse de BAJA mandando un email  a
turismo@sanpedrodelpinatar.es 


