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El Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres celebra el 

Bando de la Huerta con música y un photocall personalizado  

• Los usuarios han podido disfrutar de una jornada de festividad donde han 

estado presente las manualidades, la música y las herramientas típicas de 

la huerta  

 

• También ha habido momento para degustar los paparajotes, postre típico 

de la huerta murciana 

 

• “Los usuarios se han divertido, han bailado, y se merecían volver a 

disfrutar de las Fiestas de Primavera”, ha afirmado la directora del Centro 

Estancias Diurnas de Cabezo de Torres, Esther de Luna López. 

 

 

Pie de foto: Imagen de la celebración del Bando de la Huerta en el Centro Estancias Diurnas de Cabezo de Torres de 

Murcia.  

 

Murcia, 22 de abril de 2022.- El Grupo Mimara ha celebrado por todo lo alto en su 

centro Estancias Diurnas de Cabezo de Torres (Murcia) el Bando de la Huerta por 

las Fiestas de Primavera. Los usuarios y trabajadores del centro han disfrutado de una 

jornada de celebración en la que ha destacado un photocall hecho a mano por todos 

ellos, además música, bailes, comida y los utensilios típicos de la huerta.   

La actividad comenzó a organizarse durante el día de ayer, donde los usuarios y 

trabajadores del centro diseñaron y pintaron un photocall donde aparecía dibujado el 

vestido típico de estas fiestas. Ya durante el día de hoy, dicho photocall ha sido 

protagonista, ya que han ido pasando uno por uno los usuarios y trabajadores para 

inmortalizar el momento.  

Además de esta manualidad, los usuarios también han traído herramientas y utensilios 

típicos de la huerta, para posteriormente llevar a cabo una jornada en la que se han 

explicado las funcionalidades de cada uno de ellas. Más tarde, se ha dado paso a la 

música, donde se han tocado las castañuelas, y donde todos los presentes han pasado 

un momento de diversión.  
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Otro de los protagonistas del día han sido los paparajotes, postre típico de la huerta 

murciana hechos con hojas de limonero recubiertas con una masa elaborada de harina 

y huevo, y que han degustado los usuarios. Y finalmente, también ha habido tiempo 

para que los usuarios pudieran ver a través de una pizarra digital la Batalla de Flores de 

este 2022.  

“Estamos muy satisfechos sobre cómo se han desarrollado las actividades. Los usuarios 

se han divertido, han bailado, y se merecían volver a disfrutar de las Fiestas de 

Primavera. La jornada ha sido positiva”, ha afirmado la directora del Centro Estancias 

Diurnas de Cabezo de Torres, Esther de Luna López.  

 
 
Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con la gestión de 3 residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), en Barcelona (Pedralbes), 
en Sevilla (Tomares) en Murcia (Murcia capital), en las Islas Baleares (Palma de Mallorca) y en Asturias (Siero) con la 
previsión de aperturas de nuevas residencias.  
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+34 696 07 91 98 
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