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L a Agrupación Sardinera 
de Murcia ha inundado 
recientemente la plaza 
del Romea con el típico 

olor y sabor del  hojaldre dorado y 
crujiente con carne de ternera, 
huevo duro y chorizo que com-
ponen el popular pastel de carne. 
Hace seis años que los sardineros 
cambiaron la costumbre de repar-
tir sardinas asadas, después de la 
presentación del cartel de las fies-
tas, por los tradicionales pasteles 
de carne. Este año cuatro mil 
murcianos han podido disfrutar 
el exquisito aperitivo. 

Esta degustación tiene lugar 
casi un mes antes  del Día del 
Pastel de Carne, que desde hace 
unos años celebra el Ayunta-

miento en la Plaza de Belluga du-
rante la semana de Fiestas de Pri-
mavera, y en el que se reparten 
18.000 piezas.  

Un acierto con el que la ciudad 
de Murcia y los pasteleros rinden 
homenaje a nuestro pastel por 
excelencia. Ese día, ya es tradi-
ción que el murciano visite las 
confiterías y los bares para degus-
tar el pastel, además de concurrir 
por la tarde a la plaza de Belluga, 
en la que también se celebra un 
concurso de pasteles de carne 
para valorar la mejor elaboración 
porque, aunque siempre han te-
nido fama los que procedían del 
barrio del Carmen o de la Plaza de 
las Flores, el pastelero murciano 
del barrio del que proceda se es-

mera por ofrecer el más sabroso. 
En este sentido, sería conve-

niente establecer una ruta del 
pastel de carne en la ciudad que 
rindiera cuenta en las distintas 
zonas de la elaboración y calidad 
del mismo. Pero el pastel de car-
ne ya no se queda en Murcia, 
cada semana salen de las confite-
rías murcianas un mínimo de mil 
pasteles con destino a Madrid, 
Barcelona y Valencia, aunque 
también se consume en el resto 
de regiones españolas por encar-
gos y donde haya un anfitrión de 
nuestra tierra que deleite el pala-
dar de sus invitados con este 
manjar o en recepciones oficiales 
de las instituciones murcianas. 

Ese pastel es tan nuestro que, 
como decía Juan García Abellán, 
acompaña al murciano desde la 
cuna, pues no hay celebración 
que no vaya acompañada del ex-
quisito sabor de nuestro pastel 
por excelencia. Porque, si tene-
mos que buscar un producto que 
identifique a Murcia y su gastro-
nomía, es sin duda el pastel de 
carne, que merece un monumen-
to como emblema de la mesa 
murciana.
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MURCIA. El lunes finaliza el plazo 
para inscribirse en el concurso ‘Mi 
Periódico Digital’. Tablets, libros elec-
trónicos y cámaras fotográficas es-
peran a los mejores trabajos realiza-
dos por los alumnos de Secundaria, 
Bachillerato y ciclos formativos de 
grado medio a los que está destina-
do el concurso. Guiados por un pro-
fesor del centro, los estudiantes da-
rán forma a su propio periódico di-
gital en grupos de 4 a 6 componen-
tes. La inscripción es totalmente 
gratuita. Las noticias de los partici-
pantes se colgarán en internet, por 
lo que todo el mundo podrá visitar 
el nuevo medio de comunicación. 
www.miperiodicodigital.com

‘Mi Periódico 
Digital’ crece

GGeneración del 99. El segundo equipo que inscribe el colegio San 
Buenaventura cuenta con Marta Carrillo, Elena Pérez-Ródenas, Elena 
Ivars, Alicia Muñecas y Antonio López. :: COLEGIO SAN BUENAVENTURA

Nebrinews. El colegio Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres conti-
núa apuntando equipos. Concha, Ángel, Jorge, Guillermo, María José 
y Rhianna son los componentes de este grupo. :: ANTONIO DE NEBRIJA

CNN Centro de Noticias Nebrija. Pedro González Romero es el tutor 
de este grupo que también viene del Antonio de Nebrija y está con-
formado por David, Lucía, Aura, Anabel y Fernando, de 1º de ESO. :: 
COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA


