
MOCIÓN QUE PRESENTA ARANTXA PÉREZ SÁNCHEZ,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘ENRAIZAMIENTO DE UN ENCUENTRO DEL
ESPARTO EN EL OESTE CARTAGENERO’

La herencia que recibimos de nuestros ancestros a través de costumbres y oficios es un
rico legado que debemos proteger. Son espejos donde los más jóvenes deben mirarse
para evitar que caigan en el  olvido y revivir  el  esfuerzo de un tiempo pasado, el  que
vivieron sus padres, abuelos y bisabuelos, por no remontarnos más.

Nuestro municipio y Comarca han sido escenarios, durante siglos, de importantes oficios
que surgiendo unos de la producción de materias primas autóctonas, otros, por cosechar
sus cultivos y la elaboración de la materia, sirvieron para fijar una línea de elaboración y
comercialización de diversos productos teniendo como base esparto, algodón, entre otros.

En nuestro municipio, y al amparo de un grupo de mujeres apoyadas por el Ayuntamiento,
hace veinticinco años se recuperó el arte artesanal del bolillo, cuyo punto neurálgico es La
Palma, desde donde se extendió al resto de diputaciones. El próximo año, el ya tradicional
Encuentro de encajera de bolillo, cumplirá su 25 aniversario y ya contamos incluso con el
museo regional con sede en la Comarca.

En este mismo sentido, otras de las costumbres ancestrales a recuperar son las labores y
trabajos  con el  esparto,  planta  inmemorial  del  grupo de las  gramíneas que crece en
terrenos pedregosos y áridos. En el Campo de Cartagena y el conjunto de la Región han
prevalecido siglos atrás antes de convertirlas en regadío llamándole ‘Campus Spartaria’.

Un trabajo, el de esparto, que engloba desde su recolección a esparto crudo, elaborado y
picado,  para  posteriormente  transformarlo  con  las  manos  del  hombre  en  aguaderas,
serones, alpargatas, esparteñas, esteras, cuerdas, sogas, vencejos, etc.

Una elaboración  en principio  muy artesanal  y  que,  a  principios  del  siglo  pasado,  fue
fundamental.  Tuvo  que  modernizarse  con  algunos  medios  materiales  de  elaboración,
pues la demanda de sus productos fue importante en el primer tercio del siglo pasado
ante los acontecimientos bélicos en Europa.

De igual modo que lo fue en época de Cartagineses y Romanos para sus maromas y
anclajes en embarcaciones. Sin olvidar tampoco la utilización que se hacía de él en la
extracción de agua de los pozos, aljibes y norias.



En este último lustro, a través de diferentes talleres, asociaciones del oeste de la zona
oeste se han vinculado con la elaboración y práctica para recuperar las labores de este
oficio  ancestral,  tomando  fuerza  e  interés  entre  sus  participantes  con  el  desarrollo  y
concentraciones de actividades afines y eventos locales, tanto en Perín, Los Puertos y
barriadas como La Vaguada.

Con el fin de arraigar en el tiempo las costumbres ancestrales del esparto y elaboración
de objetos con su materia prima, entendemos que la zona oeste debería albergar un
Encuentro anual del esparto, como lo tiene el bolillo en La Palma, además de un espacio
físico de exposición de trabajos.

Iniciativa que bien podría tener cabida durante el mes de septiembre y al aire libre en
algunos de los lugares mencionados, previa puesta en común con las asociaciones para
su participación, al tiempo que se garantiza la colaboración municipal.

Con esta actuación seguiríamos trabajando en la puesta en valor del oeste cartagenero,
sumándose esta actividad a otras como el museo etnográfico de Los Puertos, y atractivos
como las norias, los molinos y rutas senderistas. 

Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a trabajar,
junto a los colectivos de la zona oeste, para garantizar la celebración y enraizamiento de
un Encuentro anual del esparto y sus oficios, que se prolongue en el tiempo al igual que el
de bolillo de La Palma, completando esta iniciativa con la habilitación de un espacio para
la exposición, todo ello para contribuir a la puesta en valor de la zona oeste cartagenera.

Cartagena, a 22 de octubre de 2021
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