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La Red de Espacios Naturales
Las colaboraciones y actividades conjuntas más destacables que se realizan entre
diferentes espacios naturales, te las presentamos en este apartado del boletín.

Los Parques Regionales se acercan a ti
Descubre con una selección de noticias breves, las acciones más interesantes que
han acontecido durante estos meses en cada uno de nuestros espacios
protegidos.

El Rincón del Voluntariado Ambiental
En esta sección podrás compartir las experiencias de los Voluntarios Ambientales
en los Espacios Naturales, conociendo sus acciones, resultados y otras noticias de
interés.

Toma nota
Compartimos aquí pequeños descubrimientos, curiosidades e incluso novedades
que no te puedes perder.

LA RED DE ESPACIOS NATURALES
CON EL LEMA “ÁREAS PROTEGIDAS: RECONECTANDO CON LA
NATURALEZA” CELEBRAMOS EL DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES
El Día Europeo de los Parques se celebra el 24 de mayo, elegido por EUROPARC para conmemorar
el día de la declaración de los primeros Parques Nacionales en Suecia en 1909.

Para conmemorar ese día, la Federación EUROPARC, organización paneuropea
creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la
naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la
celebración del Día Europeo de los Parques.
Así pues, continuando la línea de actividades especiales que desarrolla la Dirección
General de Medio Ambiente se celebró este día con una gran variedad de actividades
tanto para todos los públicos como para grupos concertados en los Parques Regional de nuestra Región.

Redescubriendo nuestro
patrimonio natural de la mano de
Miguel Ángel Gallego
El 24 de mayo, en Alhama de
Murcia, este alpinista murciano,
entusiasta y gran amante de los
deportes en la naturaleza, ofreció
una apasionada charla en la que los
más de 60 asistentes sintieron, casi
en primera persona, las experiencias
vividas por él
en los distintos
rincones naturales
que ofrece nuestra
Región.
Foto: C.L.R.

Taller sobre los usos de las plantas aromáticas en el
Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu
Los días 26 y 27 de mayo, los visitantes y usuarios de este
centro tuvieron a su disposición un díptico con información y
usos de algunas de las plantas aromáticas que se encuentra
en este Parque, además de los materiales necesarios para la
realización de un marcapáginas artesanal.

Foto: J.T.G.S.

Fotos: J.T.G.S.

Más de 400 personas han visitado ya la exposición-proyección
“Día Europeo de Parques 2012 Sierra Espuña: Reconectando con
la Naturaleza”

Foto: J.T.G.S.

Espectaculares fotografías de plantas, animales, construcciones y
parajes que se pueden ver y visitar en Sierra Espuña le esperan en
nuestra sala de proyecciones durante todo el verano. Desde el
Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu le invitamos a
relajarse y a disfrutar de un agradable paseo a través de las
imágenes de este maravilloso Espacio Natural.

Descubriendo el Cabezo del Puerto de la
Cadena en familia
Con los Castillos de La Asomada y del
Portazgo de fondo, los participantes de esta
ruta familiar recorrieron el entorno, se
realizaron paradas y actividades para tratar
diversos temas de índole ambiental e histórico,
haciendo un maravilloso viaje en el tiempo para
imaginar cómo los musulmanes vivían en este
monte durante el S.XIII.

Foto: Equipo de Información del Valle

Conociendo Calblanque
desde las alturas.

Los escolares del entorno
también hicieron de
exploradores.

Un itinerario ambiental guiado
para el público en general,
por la ruta senderista Circular
al Cabezo de la Fuente que
hizo que los asistentes
descubrieran los valores
naturales y culturales que
llevaron hace 20 años a la
declaración de Calblanque
como Parque Regional,
recordando la necesidad de
armonizar la conservación
con la utilidad recreativa que
nos ofrece este espacio
natural protegido.

Se realizó una actividad para los escolares de
primaria del CEIP San Isidro, de Los Belones.
Durante la jornada, llamada “Calblanque en tu
cole”, los niños imaginaron estar explorando el
Parque Regional mediante una dinámica que
recreaba los distintos ambientes del mismo,
pudiendo así conocer la gran variedad de fauna,
flora, rocas y tradiciones del Parque sin salir del
colegio.

Fotos: Equipo de Información de Calblanque

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS EN LAS SALINAS DE
SAN PEDRO
El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar celebra con los escolares del
entorno este día tan especial.

Este año, el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, ha sido incluido en el Proyecto
Migratory Birds for People, una iniciativa que conecta diferentes áreas protegidas de Europa y África para
fomentar el conocimiento y la conservación de las especies migratorias a lo largo de nuestro planeta.
Debido a esta inclusión, el Parque Regional ha celebrado en el mes de mayo el Día Mundial de las Aves
Migratorias, un día, que en este Espacio Protegido es de gran importancia, al poner de relieve la gran
diversidad de avifauna que encuentra refugio en el Parque Regional.
Con motivo de éste día, se desarrollaron dos actividades especiales con centros escolares del entorno, con
los que se llevó a cabo una visita guiada y un taller de dibujo al aire libre donde los más pequeños pudieron
dejar patente sus impresiones y su visión personal sobre las Salinas de San Pedro.

Escolares observando aves en las charcas salineras

EL 5 DE JUNIO LE DAMOS CITA AL “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE” CON ACTIVIDADES PARA TODA LA SEMANA
Desde las Naciones Unidas se creó un evento anual que se celebra cada 5 de junio: el Día Mundial
del Medio Ambiente. Concebido para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente,
trata de construir un futuro próspero y seguro, en el que todas las naciones y personas puedan
disfrutar de un medio en el que el desarrollo sea sostenible, respetuoso y equitativo.
Este año 2012 en concreto este día cumple 40 años.

Un toque de música para el medio ambiente con el lema “Energías
musicales renovables”
Un yogur, un brick de leche o una chapa de refresco pueden
convertirse con un poco de imaginación en instrumentos
musicales. Son los llamados cotidiáfonos, instrumentos
fabricados a partir de objetos de uso cotidiano como pueden ser
residuos y otros materiales que generalmente acaban en la basura.
Para enseñarnos a reutilizar estos objetos, el
2 de junio la Asociación Musicalberk en
colaboración con el Servicio de Información y
Atención al Visitante llevó a cabo un taller de
construcción de instrumentos musicales partir
de elementos que todos podemos tener en
nuestras casas. Los participantes que
acudieron al Centro de Visitantes “El Valle”
fabricaron distintos tipos de instrumentos,
“rasca-rascas”, “palos de lluvia”, maracas
personificadas y tambores de lo más
variopinto. Después, la orquesta, a las
órdenes de su director/a improvisó un
concierto de lo más divertido.

Del 4 al 7 de junio se pudo disfrutar en el Auditorio
de La Alberca de la exposición “El Parque se
acerca a ti” con información relevante del Parque
Regional.
Foto: Equipo de Información del Valle

Fotos: Equipo de Información del Valle

¿POR QUÉ ESTÁ TRISTE LA
LUNA?

Foto: J.T.G.S.

Un taller de anfibios para conocer mejor
a estos desconocidos habitantes de
Sierra Espuña
Más de 40 personas se acercaron el 2 de
junio a Fuente Cequicas, en la pedanía de
El Berro, donde se ofreció una pequeña
charla sobre hábitos, características y
problemática de estos “escurridizos”
amigos. Además, los más pequeños se
llevaron algún recuerdo hecho por ellos
mismos: una rana de papel y un dibujo de
su anfibio favorito…

Foto: J.T.G.S.

¡croac!

Esto es lo que pudieron descubir el
día 5 junio, 68 escolares de entre 3
y 5 años, del C. P. Divino Maestro
de Murcia, mientras escuchaban y
disfrutaban embobados de una
adaptación de este cuento creada
por los propios Informadores del
Centro de Visitantes “El Valle”.
Si les preguntáramos a los peques
por esta actividad, su primera
respuesta sería que vinieron al
Valle, vieron animales y se lo
pasaron
genial,
pero
si
ahondáramos un poco más,
descubriríamos
que
además,
comprendieron
parte
de
la
problemática que afecta a nuestros
espacios naturales y conocieron
mejor algunos de los animales
silvestres que viven en la Región.

Fotos: Equipo de Información del Valle

Foto: M.J.D.N.

Foto: J.T.G.S.

Foto: http://www.elberro.es.tl/

Las mariposas, protagonistas en el
Día Mundial del Medio Ambiente
Francisco González López, entomólogo
y estudioso de las mariposas, cedió el
día 5 de junio una de sus colecciones
privadas al Centro de Visitantes y
Gestión “Ricardo Codorníu”.
Posteriormente se realizó un itinerario
guiado con los 25 alumnos y alumnas
del Taller de empleo de Abarán, que
participaron en todo el acto.

¡FELIZ VIAJE DE VUELTA A CASA,
TORTUGAS!
Dos tortugas bobas (Caretta caretta) son liberadas durante la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el Parque
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.

Dos tortugas bobas (Caretta caretta) vuelven a casa, bajo la atenta
mirada de 50 niñ@s del CEIP Mediterráneo de La Manga del Mar Menor.
Las tortugas habían ingresado en el centro de Recuperación de Fauna

Una de las tortugas comienza su
vuelta a casa

Silvestre del Valle, por diferentes motivos: Una presentaba síntomas de
deshidratación y anorexia, a causa de la ingestión de basura humana presente en el mar, tal y como
pudieron comprobar cuando encontraron entre sus excreciones restos de plásticos, corcho blanco y hasta
un bastoncito de los oídos.
La otra tortuga fue encontrada por un buceador con un anzuelo en la boca y una gran herida en su
caparazón probablemente causada por la hélice de un barco.
Tras la suelta se desarrollaron actividades mediante
las cuales los escolares pudieron comprender el
gran impacto que nuestra basura provoca en playas
y demás ecosistemas marinos, y pudieron hacer
interesantes descubrimientos sobre la vida de estas
tortugas marinas, como por ejemplo que en el
pasado ellas también visitaban La Manga para
desovar en sus desaparecidas dunas.
Los escolares, que les desearon un feliz viaje de
regreso a casa y se comprometieron a ayudar a las tortugas no dejando basura en las playas y evitando que
amigos y familiares lo hagan.
Además, continuando con la celebración de este día tan especial, se ha realizado en el Punto de Información
del Parque Regional, un taller de amuletos abierto al público en general durante los fines de semana desde el
12 de mayo hasta el 10 de junio. Los visitantes que realizaron este taller pudieron llevarse a casa amuletos
elaborados por ellos mismos con las plantas “mágicas” del Parque Regional.

MÚSICA Y NATURALEZA SE UNEN PARA
CONMEMORAR LA CELEBRACIÓN DE LOS
20 AÑOS DE ESPACIOS PROTEGIDOS
Aledo, Cehegín, Cieza y Murcia acogen una nueva edición de los
conciertos Música y Naturaleza

La Dirección General de Medio Ambiente con la colaboración del Conservatorio de Música y la Fundación
Caja Murcia organizaron el II Ciclo de conciertos Música y Naturaleza con motivo de la celebración de los
20 años de Espacios Naturales Protegidos en la Región de Murcia.
El 9 de mayo arrancaron los conciertos en Cehegín y el 10 de mayo continuaron en Cieza
mientras que el 15 de mayo le tocó a Murcia, terminando el 30 de mayo en Aledo. Unas
lecturas precedieron a cada uno de los conciertos, relacionando la temática natural elegida
para cada municipio con la música, para Cehegín y Cieza se realizaron con motivo del Día
Mundial de los Bosques, para Murcia se celebró el Día Europeo de los Parques, y
finalmente en Aledo se representó la música con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente.
Los conciertos deleitaron a más de
250 personas que valoraron muy
positivamente

la

proyección

de

fotografías de diferentes paisajes
naturales de la Región de Murcia al
mismo tiempo que se escuchaba la
música.

Arriba introducción del concierto en Aledo; a la derecha
los músicos animando a Cieza en la calle y concierto
con proyección de imagenes.
(Fotos: Equipo de Información)

“ÁREAS PROTEGIDAS:
OPORTUNIDADES DE FUTURO”
La Región de Murcia y EUROPARC-España organizaron del
29 al 31 de mayo de 2012 el XVII Congreso Anual de
EUROPARC-España, ESPARC 2012, en la ciudad de
Murcia. Agradecer también el apoyo de la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo) y CEMACAM Torre Guil.
El ESPARC es el congreso anual de los miembros de EUROPARC-España, dirigido a los gestores y
responsables de nuestras áreas protegidas. Este año Murcia ha querido ser protagonista de este evento tan
relevante en la conservación de los espacios naturales, a la vez que una buena anfitriona con los pocos
recursos de los que disponemos actualmente.
El martes 29 de mayo tuvo lugar inicialmente la Asamblea de miembros de
EUROPARC-España en el Aula CAM – Murcia, y ya por la tarde se procedió a
la acreditación de más de 100 participantes y se llevó a cabo la recepción
oficial con la inauguración del congreso a cargo de las
autoridades de la Región de Murcia y EUROPARC-España, una
ponencia marco de José Alba de la Universidad de Oviedo, y
finalizando con la entrega de los premios de conservación. Todo
ello amenizado por música de piano y flauta entre cada acto y
por una proyección de imágenes que te transportaban a los
rincones naturales más bonitos de nuestra Región.
El miércoles 30 de mayo por la mañana se ofrecieron tres visitas técnicas en las que se presentaron de
primera mano diferentes experiencias de planificación y gestión del medio natural desarrolladas en la
Región de Murcia en tres Parques Regionales: Sierra Espuña, San Pedro del Pinatar y Calblanque.

Ya por la tarde los congresistas tuvieron la oportunidad de compartir sus
experiencias de planificación y gestión de sus espacios naturales protegidos
en dos formatos: Comunicaciones orales de 10 minutos de duración o Pósters
que se colocaron en la sala principal de conferencias del CEMACAM
Torreguil.

Ya finalmente el jueves 31 de mayo se desarrollaron los talleres de trabajo,
5 temáticas de gran interés puestas sobre la mesa para contribuir al
Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas impulsado por
EUROPARC-España: Las áreas protegidas: fuente de actividad y empleo;
Cooperación y participación para la gestión de las áreas protegidas;
Criterios para la calidad en la planificación de la conservación del
patrimonio natural; Modelos de gestión para los espacios Natura 2000; y
Evaluación de repercusiones de planes, programas y actuaciones en áreas
protegidas.

Toda la información del congreso y en especial los objetivos y conclusiones de los talleres de trabajo se
pueden consultar en la página web: http://www.redeuroparc.org/esparc2012.jsp

Fotos: Equipos de Información de los ENP

¡CUIDADO CON EL
FUEGO!
PELIGRO DE INCENDIO
Cada año se producen en nuestro país entre 10.000
y 20.000 incendios forestales, más de la mitad de
ellos provocados. Este año 2012, especialmente
poco lluvioso en nuestra Región, el riesgo de que
un incendio acabe con buena parte de nuestro
tesoro natural es demasiado alto.
Es por ello que, desde el 1 de junio al 30 de
septiembre, entra en vigor la Orden del 24 de mayo de
2010 por la que se establecen medidas para la
prevención de los incendios forestales. Esta época de
peligro para nuestros montes prohíbe la realización de
cualquier quema al aire libre en el ámbito de los
¿Recuerdas este cartel?
(Autor: J.T.G.S.

terrenos considerados como montes, según el artículo
5 de la Ley 43/2003 de Montes, y en una franja de 400
metros alrededor de los mismos, incluyendo, por
supuesto, el uso de las barbacoas dentro de las áreas
recreativas de los Espacios Naturales Protegidos
durante la época de peligro.

¿Sabías que …
un bosque puede tardar más de 120 años en recuperarse tras un incendio?
Y es que es triste pensar que lo que la naturaleza ha tardado siglos en crear, una irresponsabilidad o
un descuido nuestro puede destruirlo todo de un plumazo... Prevenir equivale a extinguir, y así
debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder disfrutar durante muchos años de las
vistas de nuestros bosques, de la fauna que los habita y de los tiempos de ocio y los buenos
momentos que nos proporcionan.

Pero …
¿Qué consecuencias ambientales tiene un incendio forestal?
Lo más llamativo es el impacto en el paisaje, debido a la pérdida de masa vegetal. Sin embargo, hay más
consecuencias negativas que se producen tras un incendio como:
•

La pérdida de fauna: muchos animales tienen que migrar y otros con poca movilidad como reptiles, invertebrados
o crías no pueden escapar del fuego.

•

La erosión del suelo: al encontrarse desprovisto de vegetación tras el incendio, el suelo se hace más erosionable.

•

La alteración del ciclo hídrico: en los suelos quemados la infiltración del agua disminuye y menguan las reservas
hídricas subterráneas.

•
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Las emisiones de CO : durante un incendio
forestal, la combustión de materia orgánica
desprende

dióxido

de

carbono,

metano

y

partículas sólidas en suspensión que contribuyen
al efecto invernadero.
Además de dichas consecuencias ambientales, los
incendios forestales tienen una grave repercusión
social, ya que el personal dedicado a la extinción de
fuego arriesga su vida y también otras personas
pueden sufrir graves daños si quedan atrapadas por
el fuego. Así mismo, pueden ocasionar la pérdida de
viviendas y otros bienes materiales, sin olvidar el
trastorno

emocional

que

puede

causar

a

los

habitantes de las zonas incendiadas.
Por

eso

es

importante que

la sociedad sea

consciente de todos los beneficios que nos aportan
los bosques. Así, cuando un bosque queda arrasado
por el fuego, no sólo lamentamos la desaparición de
un paisaje, sino también la de una fuente de
beneficios insustituibles, de valor incalculable.

¿Qué podemos hacer para
evitar incendios?
1. No encender fuego en zonas forestales
de alto riesgo, especialmente en verano.
2. No arrojar, en ningún lugar, colillas ni
cerillas encendidas.
3. No quemar matorrales, rastrojos o
desperdicios sin solicitar permiso previo
del Servicio Forestal, y adoptar las
medidas de prevención obligatorias.
4. No arrojar cohetes ni otros artefactos
pirotécnicos en parajes expuestos a la
propagación del fuego.
5. No dejar basura ni desperdicios que
provoquen o favorezcan la propagación
del fuego.
6. No intentar llegar en coche a todas
partes, el contacto del tubo de escape
con matorrales secos podría iniciar el
fuego.
7. No ser pasivo ante irresponsabilidades
de otras personas que puedan poner en
peligro el medio ambiente. Si no admiten
razonamientos, podemos ponernos en
contacto con agentes de la autoridad.

Ante la presencia de un posible incendio forestal, ponte el contacto
con el teléfono de emergencias 112.
Para más información puedes llamar al Centro de Coordinación
Forestal: 968 84 05 23

LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI

DESDE SIERRA ESPUÑA DAMOS LAS GRACIAS AL I.E.S. ALQUIBLA
El 31 de mayo, dos miembros del Servicio de Información acudieron al IES Alquibla de La Alberca
para realizar una actividad de agradecimiento a los estudiantes y profesoras de Profundización de
Biología de 4º de E.S.O, que habían cedido temporalmente la exposición sobre orquídeas al Centro
de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.

Este acto consistió en una breve charla sobre algunas características
generales del Parque, sus valores naturales y sobre la tipología de
usuarios que habían visitado la exposición. Posteriormente, se
visualizó un video documental sobre la restauración – hidrológico
forestal de Sierra Espuña y las especies vegetales que se pueden ver
en este emblemático Espacio Natural según las estaciones; y para
terminar, se entregó a cada uno de los estudiantes un diploma en
Foto: Equipo de Información

agradecimiento por el trabajo realizado, el cual se percibe que ha sido
con esmero y dedicación, así como material divulgativo de los

Un miembro del Equipo de Información
de Espuña realizando la actividad.

Espacios Naturales de la Región de Murcia.
Los alumnos, alumnas y profesoras de esta clase
quisieron agradecer también al Servicio de Información
esta actividad y les invitaron a un suculento bizcocho y
a un refresco, que permitió que la actividad concluyera
de una manera distendida y con un buen ambiente de
compañerismo entre todos los asistentes.

Participantes en la actividad.

Foto: Equipo de Información

SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO SIGUEN CAMINANDO HACIA UN
TURISMO MÁS SOSTENIBLE
Durante los días 6 y 7 de junio se llevó a cabo la visita de verificación para que el Parque Regional de
Sierra Espuña pueda obtener la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Durante un día y medio pudimos contar con la presencia de Amanda Guzmán, verificadora de EUROPARCConsulting, que se reunió con representantes de entidades inmersas en este proceso y visitó algunos de los
lugares más emblemáticos del Parque.
El sistema de adhesión a la CETS es un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes: gestores del
ENP, empresarios turísticos y otros actores locales, a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un
turismo sostenible.
Con el trabajo que se viene desarrollando para la obtención de esta acreditación, desde hace más de dos
años en el Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno, se ha elaborado de forma participada una
Estrategia y un Plan de Acción. Así, durante los próximos 5 años, se realizarán actuaciones con el objetivo
de mejorar la viabilidad ambiental, social y económica del turismo en el territorio.
Por todo esto, se valora muy positivamente desde el Parque Regional, la colaboración y el apoyo que un
gran número de entidades de la zona están dando a este proceso.
Si

deseas

más

información

o

participar

en

la

CETS,

desarrolloespaciosprotegidos@carm.es

Algunos momentos de la auditoría.
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez)

puedes

escribir

al

correo:

ÉXITO EN LA ACTUACIÓN DE CONSERVACIÓN EN CARMONA –
CUEVAS LUENGAS.
El Parque Regional de Sierra Espuña da las gracias a los usuarios que, a pesar de haberse visto
afectados por el cierre temporal de caminos y sendas en la zona de Carmona – Cuevas Luengas, han
aceptado y respetado esta medida de gestión.
La regulación temporal de los accesos a la zona de Carmona-Cuevas Luengas durante los meses de marzo
a julio ha sido una medida tomada desde el Equipo Gestor de Sierra Espuña y llevada a cabo por los
Agentes Medioambientales y Técnicos del Parque. Además, se ha contado con la colaboración de dos
Licenciados en Ciencias Ambientales (Marina Yelo y José Bo) que han realizado el trabajo de campo
durante los 5 meses que ha durado esta actuación.
Este trabajo ha sido muy positivo, consiguiendo mantener esta zona de alto valor ecológico libre de una
afluencia masiva de personas (senderistas, ciclistas, etc.), evitando así las posibles molestias que se le
pudieran causar a especies de fauna protegida que estaban en periodo de cría, ya que estos animales son
sensibles a la presencia humana y necesitan tranquilidad para sacar adelante a sus retoños.
Durante los meses de duración de este trabajo se realizó un seguimiento de los caminos y senderos
afectados por el cierre temporal, comprobando que la mayoría de personas respetaron la señalización.
Además, se pudo observar que más de 300 usuarios
utilizaron los senderos alternativos disponibles para
la práctica de diferentes actividades deportivas o
lúdicas.
Esta actuación es un ejemplo de cómo una medida
restrictiva, si es explicada y compartida y ofrece
además alternativas a los afectados por las
limitaciones, puede realizarse contando con
el total apoyo de los agentes sociales
implicados. Y así, una vez más, el respeto
general mostrado por los ciudadanos ilustra
el compromiso real de la sociedad en la
conservación de nuestros valores naturales.

Los alumnos en prácticas que han
colaborado en el proyecto.

UNA EXPLOSIÓN DE VIDAS ALADAS
Las salinas de San Pedro albergan una creciente variedad de especies, siendo un refugio único para
la avifauna en la Región.
Una primavera calurosa atrae a multitud de visitantes al Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, sus playas y
paisajes y su sorprendente avifauna llaman la atención de los que
pasean por este enclave situado entre dos mares.
Cada año gracias a los censos que realizan los técnicos
especializados, descubrimos que se incrementan las especies que
se refugian en las salinas para criar y pasar la temporada estival.
Este año se ha censado un total de 17 especies, la mayor variedad conocida

Gaviotas al atardecer

desde el año 2008. Algunas acaban de llegar al Parque, como es el caso del ánade real, otras, podemos
observarlas desde hace muchos años, pero todas comparten el hecho de aprovechar las instalaciones de
ésta explotación salinera que es un ejemplo de desarrollo sostenible, y sin la cual, esta “explosión” de vida
no existiría, ya que es el mantenimiento de ésta actividad milenaria lo que sostiene los diferentes hábitats
donde encuentra sustento la variada fauna y flora que vive en este Espacio Protegido.
Las poblaciones de las diferentes especies están sujetas a variaciones, en las que influyen múltiples
factores y que sorprenden a entendidos y aficionados con sus cambios estacionales. Por ejemplo, la
presencia de la Gaviota de Audouin, una especie endémica del Mediterráneo y muy amenazada. Es una
recién llegada al Parque, en 2010 una sola pareja crió aquí, para al año siguiente aumentar hasta las 24
parejas nidificantes, llegando en este año al número de 135 parejas, una evolución sorprendente y que
supone una gran noticia para ésta especie y para el Parque Regional de las Salinas de San Pedro. En el
reverso de la moneda otra gaviota ha abandonado prácticamente el Parque, tras haber comenzado a criar
en el Parque Regional en 2010, la Gaviota Picofina ha pasado de tener 80 parejas reproductoras el pasado
año a apenas 2.
La naturaleza es sabia, y cada año nos sorprende con sus variaciones y cambios, y nos seduce con la
belleza de éstas siluetas aladas que llenan los cielos del Parque Regional con su algarabía altisonante y su
lucha a brazo partido por la supervivencia. Y que como antaño, nos hace soñar con el deseo más remoto del
ser humano: volar.

NUEVOS SENDEROS GEOLÓGICOS EN CALBLANQUE
Ya puedes conseguir los mapas que nos llevan de excursión descubriendo las más interesantes
formaciones rocosas de Calblanque.

En el folleto recién publicado por la Dirección General de Medio Ambiente encontrarás dos de las más
atractivas rutas de Calblanque, para realizarlas desde un punto de vista geológico.
La ruta de Cala Reona circula por impresionantes
acantilados sobre el Mediterráneo hasta las salinas junto a
la playa de Calblanque, observándose antiguos pozos
mineros y dunas petrificadas con el paso del tiempo.
En la ruta Circular al Cabezo de la Fuente destacan las
paredes calizas de Fuente Grande, una antigua cantera, y
se

puede

apreciar

como

grandes

rocas

se

han

desprendido de lo alto del cabezo.
El folleto con los dos senderos se puede descargar en el
enlace:

Acantilados de Punta Barriga, en el sendero de
Cala Reona

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_
file?uuid=710ca92c-b147-4d6d-ad0c9e762d9c16d5&groupId=14

Cabezo de la Fuente formado por rocas calizas

LAS NUEVAS PROPUESTAS VIVENCIALES EN EL CENTRO
DE RECUPERACIÓN DE FAUNA (CRFS)
Durante los meses de mayo y junio, se han celebrado en el CRFS dos actividades especiales
orientadas a colectivos especialmente implicados con la conservación de la fauna silvestre, como
son el Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia, las universidades y los miembros de distintas
asociaciones.

La

jornada

"Biodiversidad

S.A.

(Sociedad

Anónima)", contó con la participación de estudiantes y
docentes

de

la

comunidad

universitaria y de coordinadores y
miembros

del

Voluntariado

Ambiental de nuestra Región.
Comenzamos

con

una

breve

charla con apoyo audiovisual y
continuamos con una visita guiada
adaptada. Tanto la charla como la
visita guiada giraron en torno a la
biodiversidad de la Región de Murcia; al gran desconocimiento
que existe sobre la riqueza de nuestra fauna y flora autóctona y
la necesidad de investigar, inventariar, legislar y difundir para
poder conocer y conservar.
Durante

la

visita

guiada,

voluntarios

y

voluntarias

ambientales nos comentaron los avances realizados en sus
proyectos en relación con la fauna silvestre presente en el
centro y otras especies asociadas. Y también destacamos
algunas acciones interesantes emprendidas desde la
Administración y desde la ciudadanía.
Finalizamos la jornada con un taller de anillamiento de
aves y otro de elaboración de cajas nido en los que
colaboraron compañeros del Área Veterinaria del centro y
un anillador de ANSE.

La

segunda

compras”

actividad

comenzó

con

especial
una

“Vámonos

Charla

de

sobre

el

Consumo Responsable en la que debatimos sobre la
historia, evolución, relevancia, objetivos, y conceptos
más relevantes (huella ecológica, consumo crítico,
consumo ético, ecoeficiencia, trazabilidad) asociados
con este movimiento.
A lo largo de la visita guiada especial que tuvo lugar a
continuación, demostramos y comentamos la relación
que tienen nuestros hábitos de consumo (agua,
energías,

alimentación,

ropa,

transporte,

ocio,

resíduos....) con la supervivencia de distintas especies
presentes en el Centro. Para ello, y en colaboración con
voluntarios de E-Plan, utilizamos algunos ejemplos
llamativos como el tráfico ilegal de especies, el turismo
sostenible, la utilidad del ecoetiquetado, del comercio
justo y de las guías sobre ropa, alimentos, productos
del hogar, transgénicos, etc.
Por último, tuvimos oportunidad de realizar un taller
con elementos reciclados, en el que elaboramos
monederos a partir de tetrabriks.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

ASOCIACIONISMO
Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Los pasados 22 y 23 de junio se celebraron las Jornadas de Formación dirigidas a
Asociaciones de Voluntariado Ambiental. Organizadas desde el Programa de
Voluntariado Ambiental, contaron con la colaboración de la Asesoría AIROA,
dependiente del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia y con 15 asistentes
procedentes de diferentes entidades. Las jornadas se desarrollaron con éxito con una
excelente valoración por parte de los participantes. Se consiguió el objetivo de dar
respuesta a las múltiples preguntas y demandas de las asociaciones, unas más
veteranas que otras, pero todas con un denominador común... las ganas de compartir
experiencias y mejorar constantemente.
¡Gracias a todos los asistentes
y a Diego Ibáñez (AIROA) por todas sus respuestas!

Voluntariado Ambiental en Calblanque
Proyecto RASALL. Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural del
Rasall.

Ya llega el verano y como todos los años, los
Voluntarios del Proyecto Rasall, impulsado por la
Asociación Calblanque, han preparado una campaña
de concienciación para todos los visitantes de las
playas del Parque Regional, que iniciaron el pasado
sábado 6 de julio.
El objetivo de este año: concienciar a los bañistas
sobre la importancia de no dejar en la playa los
residuos que generan en su visita a Calblanque y en
concreto, tratar de evitar el abandono de colillas en la
arena de la playa. Así, con el lema “LAS COLILLAS
NO SE ESFUMAN”, los voluntarios han informado a
los visitantes de que, debido a sus condiciones
naturales, no es posible acceder con vehículos de
limpieza a las playas de Calblanque, por lo que la
mayor parte de residuos que se dejan cuando se va a
la playa nos los encontraremos en nuestra siguiente
visita. Además, los voluntarios han repartido entre los
bañistas conos-cenicero cedidos por el Instituto
Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de
Cartagena y de una forma simpática retaron a los

visitantes a “tirar una colilla de gran tamaño
en un cono-cenicero gigante”, siendo
premiados los habilidosos con un regalo de
un práctico cenicero playero y con la
moraleja de que “si es tan fácil, echa la
colilla en el cono y no la dejes en playa”.

Durante este verano se repartirán más de 500 conos-cenicero.

Con el objetivo de llegar a un
mayor número de personas, se
ha
colocado
cartelería
informativa elaborada por los
propios voluntarios, en los
accesos a las playas del
Espacio Protegido y en
otras playas del entorno.

Voluntariado Ambiental en Rambla Salada
Asociación de Voluntarios LA CARRACA

Los voluntarios ambientales de la Asociación La Carraca han
querido compartir con nosotros la gratificante sensación de
observar a las carracas que han nacido en la caja nido instalada
en el Río Zurca (Abanilla) por Adrián Ruíz Rocamora, voluntario
de la Asociación LA CARRACA.
En breve comenzarán sus primeros vuelos y si todo va bien
comenzarán su largo viaje migratorio al final del verano.
Los voluntarios de Rambla Salada llevan varios años
introduciendo cajas nido para favorecer la nidificación de esta
especie en la zona y haciendo un seguimiento específico.

Con su presencia, se ven los frutos de la intervención voluntaria. Gracias por tu apoyo a la
conservación en nombre de la Asociación de voluntarios por Rambla Salada LA CARRACA.
Además, los voluntarios comparten con nosotros los datos del último censo de aves acuáticas
nidificantes realizado por el voluntario Vicente Jiménez en el Embalse de Santomera el pasado 17
de junio:
Nombre vulgar (Nombre científico)
Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
Tarro blanco (Tadorna tadorna)
Avoceta (Recurvirrostra avocetta)
Flamenco (Phoenicopterus ruber)
Focha (Fullica atra)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Ánade real (Anas platyrynchos)

Ejemplares
32
50
16
2
6
3
4
24

¡VISITA SU BLOG! http://asociacionlacarraca.blogspot.com para conocer sus acciones,
calendario y todo tipo de información de gran interés.

Voluntariado Ambiental en El Valle
Proyecto LAFUENTEA
Seguimiento y acciones de conservación y recuperación de comunidades vegetales.
Los voluntarios del Proyecto Lafuentea han continuado con las acciones para el seguimiento y
conservación de las comunidades vegetales en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Durante
los meses de mayo y junio han dedicado su tiempo a diferentes
acciones de conservación:
- Seguimiento de las especies de flora protegida Periploca
angustifolia o cornical, catalogada como “Vulnerable” con un
resultado de 25 ejemplares, de los cuales se han recogido frutos
para su conservación en el Banco de Germoplasma, y Ononis
speciosa o garbancillo, catalogada como especie de “Interés
Especial”, con un resultado de 30 ejemplares.
- Recogida de semillas de Barlia robertiana una orquídea gigante de
la que se recogieron 70 cápsulas con miles de semillas, bajo
supervisión técnica y depositadas en el Banco de Germoplasma.

- Riego de ejemplares de las especies de flora protegida Ziziphus lotus o azufaifo, catalogada
como “Vulnerable” y Phyllirrea media o labiérnago negro, catalogada como “En Peligro de
Extinción”.
- Prospección de la especie de flora protegida Delphidium staphisaria o
albarraz, localizada por el voluntario Fernando Ruedas, siendo según los
voluntarios, probablemente la única población del Parque.
- Recogida de residuos. En cada una de sus salidas los voluntarios recolectan
los diferentes residuos que se pueden encontrar en bolsas de basura, que
posteriormente depositan en los contenedores correspondientes.
- Colaboración con el Banco de Germoplasma, además de la colaboración
como Proyecto, voluntarios como José María Acosta se encuentran
colaborando a título individual en el mantenimiento de las parcelas de
experimentación.
Además los voluntarios del Proyecto pudieron disfrutar de un fin de semana de convivencia en los
refugios de Las Alquerías en Sierra Espuña en el que aprovecharon para recorrer varios senderos
y conocer la flora del parque.

Otras iniciativas voluntarias en el Parque…

LOS PERENNES “AMIGOS DEL JARDÍN”
Los Jardines Arboretum El Valle y Rocalla pueden presumir de tener varios voluntarios
“añejos” como el buen vino, puesto que llevan más de 10 años cuidando sus árboles y
plantas y realizando importantes riegos de apoyo a las especies que habitan en él.
Voluntarios como Mariano Ortega, Benjamín Corbalán, Paco Medina o Lucio Tomás,
suben al Valle semana sí y semana también a pesar de las inclemencias del tiempo, sobre
todo en los meses de verano, en los que el calor aprieta, para realizar estos riegos de
apoyo. Además cabe destacar el buen hacer y el cuidado con el que se realizan las tareas.
Gracias a su perseverancia y su voluntad muchas especies aún pueden verse en todo su
esplendor.
¡¡¡Gracias a cada uno de vosotros por vuestro esfuerzo, vuestro tiempo y vuestro
amor por la naturaleza. Sois un gran ejemplo para todas las generaciones de
actuales y futuros voluntarios!!!
Si eres amante de la botánica y la jardinería y
quieres disfrutar de un espacio en el Jardín Botánico
para aportar tus conocimientos y tu tiempo y
colaborar en el mantenimiento del “Arboretum El
Valle” sólo tienes que ponerte en contacto con el
Programa de Voluntariado Ambiental y comenzar a
participar como “Amig@ del Jardín”.

La Asociación de Vecinos de La Alberca con
su Proyecto “Mejora tu Huella Ecológica”
continúan con sus acciones de restauración de
senderos en el Valle con plantaciones de
esparto y albardín para recuperar espacios
degradados.

Voluntariado Ambiental en Sierra Espuña
Proyecto BUBO. Seguimiento y acciones de conservación de fauna en Espacios de Interior.

Los voluntarios ambientales del Proyecto Bubo junto a la Asociación Meles después de un año
intenso de voluntariado concluyeron sus acciones de cara al verano con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.
Para
la
ocasión
se
organizó
el
acondicionamiento y limpieza del Lavadero
de Fuente Cequicas, invitando a participar a
los vecinos de la localidad del Berro.
Durante la actividad, se eliminaron especies
nitrófilas y se podaron aquellos arbustos que
impedían el paso por el sendero que discurre
junto al caño, que parte del lavadero hasta un
abrevadero existente aguas abajo. La
vegetación del barranco anexo había ido
restando amplitud al lavadero y su entorno. Se
desbrozaron más de 200 m2 y se eliminó una
gran cantidad de maleza, además de retirar
aproximadamente 30 Kg. de basura. Con esta actuación de acondicionamiento y limpieza se
favorece tanto la accesibilidad de visitantes del Parque al sendero como el paso de la fauna.
Fue una grata sorpresa para el grupo contar con la alta implicación de los vecinos, muy satisfechos
con la actividad, y que tendieron su mano para futuras colaboraciones. Igualmente, contribuyó al
éxito de la acción el taller de anfibios para niños organizado por el Equipo de Información del
Parque Regional Sierra Espuña, que favoreció la participación en un ambiente muy familiar.

¡VISITA SU BLOG!
http://asociacionmeles.blogspot.com.es

Voluntariado Ambiental en San Pedro del
Pinatar
Proyecto ARTEMIA. Conservación y restauración de ecosistemas litorales.
Los voluntarios del Proyecto de Acción Artemia en el
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar con la colaboración de las Asociaciones Ardeida
y ADAPT continúan con sus actividades de voluntariado
ambiental.
Entre ellas han realizado el seguimiento de avifauna del
espacio, como en años anteriores, con el establecimiento
de un punto de observación de aves con telescopio en la
charca de El Coterillo. Durante la actividad los participantes
pudieron identificar varias especies de gaviota, patiamarilla,
reidora y picofina, juveniles de flamencos, archibebe,
chorlitejo patinegro, charrán, charrancito, tarro blanco,
correlimos, correlimos tridáctilo, avoceta y cigüeñuela,
recibiendo información sobre su biología y sus rutas
migratorias. También se dispuso el telescopio para
comprobar el uso de las cajas nido instaladas en marzo
para tarro blanco.
En el mes de junio se hizo un llamamiento a los voluntarios
a participar en una jornada de sensibilización donde se
recolectaron más de 40 Kg. de basura en el tramo del recorrido entre el Molino de Quintín y Las
Encañizadas llegando a una de las zonas de mayor valor ecológico del Parque. En el transcurso de
la actividad, los voluntarios completaron la acción mediante la sensibilización ambiental de los
bañistas, que fueron informados de los objetivos de este tipo de actividades recibiendo esta
actividad una buena acogida.

Durante el mes de julio los voluntarios tienen previsto continuar
con las acciones de sensibilización ambiental proporcionando
información a los visitantes sobre la gran importancia de la
fanerógama marina Posidonia oceanica en la conservación de los
ecosistemas litorales.

Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas
Proyecto THADER

¡Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente!
El pasado domingo 3 de Junio, los voluntarios del Proyecto Thader con la Asociación Earth Plan y
la colaboración del Ayuntamiento de Calasparra y la Asociación Cultural Municipal, adelantaron la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), en un acto abierto para todos los
vecinos de Calasparra.
En esta ocasión, los protagonistas de las actividades fueron los más pequeños. Aquellos niños que
se acercaron a la Plaza Pérez Piñero pudieron disfrutar de una divertida mañana junto a los
voluntarios. Las acciones realizadas se orientaron para concienciar a los participantes en el valor
de nuestro ambiente y en la importancia de su conservación a través de una serie de
actividades:

1. Dime que tiras y te diré quién eres. Los niños participaron, por
equipos, en una carrera de relevos en la que vencería aquel equipo que
más rápidamente clasificara correctamente los residuos de una bolsa
en sus contenedores de reciclaje adecuados. El equipo ganador fue
premiado con algunos pequeños obsequios. Gracias a esta actividad los
niños pudieron aprender, de manera divertida, los distintos tipos de
residuos y sus correspondientes contenedores, donde deberán ser
desechados.

2. Calificando. Los niños que se acercaron a esta mesa fueron
introducidos en el apasionante mundo científico. Se les propuso
llevar a cabo un sencillo análisis de la calidad del agua de los
distintos ríos de la región: Argos, Segura, Quípar, Moratalla y
Alhárabe. Pudieron analizar distintos parámetros que indican la
calidad del agua, la dureza o la turbidez, y por lo tanto, la
calidad de nuestras aguas fluviales.

3. Conoce tu entorno. Aquellos chicos que se sentaron junto a la
mesa de nuestra voluntaria artista, en unos minutos lucieron sus
caras maquilladas, caracterizadas igual que algunas de las especies
presentes en la Reserva Natural de Cañaverosa. Las elegidas para
la ocasión fueron: el álamo blanco, la nutria y el galápago leproso.
Además de las pinturas, pudieron encontrar una mesa con
información biológica de las tres especies.

Todos los participantes de las distintas actividades, aprendieron sin duda y de forma
divertida a valorar más nuestro entorno natural y algunas de las actitudes factibles a tomar
para protegerlo.

¡Visita su BLOG para conocer más sobre sus acciones voluntarias!
http://eplanasociacion.blogspot.com.es

Voluntariado Ambiental en el Mar Menor

MÓJATE POR EL CABALLITO
Proyecto
HIPPOCAMPUS.
Acciones
de
seguimiento y conservación del caballito de
mar en el ámbito del Mar Menor.
Los voluntarios de Hippocampus continúan con sus
inmersiones para muestrear los fondos marinos y hacer
el seguimiento del Caballito de Mar. Aprovechando que
llega el verano y con él los bañistas, un año más,
hacen un llamamiento a los visitantes del Mar Menor a
colaborar en la conservación de esta singular especie:

Conóce un poco más la Asociación
Hippocampus:
www.asociacionhippocampus.com

LOS VOLUNTARIOS ESTUVIMOS EN...

El pasado mes de mayo tuvo lugar en la Región de Murcia el XVII Congreso
Anual de EUROPARC-España, ESPARC 2012, en la ciudad de Murcia.
El ESPARC es el congreso anual de los miembros de EUROPARCEspaña, dirigido a los gestores y responsables de nuestras áreas
protegidas. En esta ocasión hubo también un espacio para la
participación del Voluntariado Ambiental de la Región de
Murcia que tuvo la oportunidad de presentar varios póster
exponiendo los resultados de los diferentes Proyectos de Acción.
Así, a través del Programa de Voluntariado tuvieron visibilidad las acciones realizadas por las
Asociaciones Meles, Eplan, Calblanque, La Carraca e Hippocampus.
Los asistentes al Congreso mostraron un gran
interés por los diferentes proyectos y tras conocer
las experiencias EUROPARC han incluido el
Proyecto Hippocampus en su base de datos de
“Acciones de Conservación” en áreas protegidas.

Además se contó con la valiosa
colaboración de los voluntarios Carmen
y José Luís como parte de la
Organización del Congreso ¡Gracias!

El Seminario “Voluntariado para la conservación de la biodiversidad” celebra
su sexto encuentro coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente y con los ríos como protagonistas

La cita anual del Seminario tuvo lugar en el Ceneam
(Valsaín) los días 4, 5 y 6 de junio.
Mientras en diversas partes del mundo se celebraba el Día
Mundial del Medio Ambiente, los miembros que forman
parte del seminario lo han hecho en esta ocasión
trabajando y compartiendo experiencias para mejorar los
proyectos de voluntariado en acciones de conservación de
ríos y riberas.
A este encuentro han asistido técnicos pertenecientes a diferentes proyectos de
voluntariado relacionados con la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional así
como profesionales de las distintas administraciones regional y estatal vinculados al Voluntariado
Ambiental. Entre las entidades participantes han estado representadas las Confederaciones
Hidrográficas del Duero, Guadiana y Segura, Programa de Voluntariado en Ríos (MAGRAM),
Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales Región de Murcia, Proxecto Ríos
Adega (Galicia), Ibaialde-(País Vasco), Fundación Oxígeno, Voluntarríos (Aragón-ANSAR), Museo
Nacional de la Energía, Asociación de Ciencias Ambientales, Asociación Cambera, ADECAGUA,
Aems-Ríos con Vida, Territorios Vivos y Cruz Roja España.
Durante el Seminario se retomaron los trabajos ya en
marcha de ediciones anteriores y se expuso, entre otras
experiencias, la participación de miembros del seminario
en el Congreso Ibérico de Restauración de Ríos
“Restauraríos”, uno de los objetivos marcados en el último
seminario.

Tuvo lugar además, la presentación
del Blog oficial del seminario
http://seminariovoluntariadoenrios.blo
gspot.com.es y se abrieron nuevas
líneas de acción como ampliar el uso
de redes sociales como herramienta
para la divulgación del trabajo del
seminario y la visibilidad de los
proyectos, estrenando cuenta en
Twitter y Facebook.
Se abordaron por parte de los grupos de trabajo, otros temas, como la elaboración de
documentos marco, la búsqueda de nuevas líneas de financiación, la elaboración de una base
cartográfica de proyectos y se incorporaron nuevos objetivos como la creación de un grupo de
trabajo sobre restauración de ríos y custodia fluvial.
Además los participantes tuvieron ocasión de visitar la
exposición “Entre ríos anda el juego” del Programa de
Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos (MAGRAMA),
escuchar la ponencia marco sobre “El precio del agua y la
recuperación de costes para su gestión”, con Ignacio
Rodríguez Muñoz (C.H. del Duero) y conocer el río Eresma,
su historia y las intervenciones allí realizadas en una jornada
práctica por el entorno.

¡Atención jóvenes voluntari@s!
Las ayudas europeas para Iniciativas
Juveniles del Programa Youth in Action
son una buena oportunidad para
desarrollar proyectos de medio
ambiente con jóvenes ¿Os animáis?
¡Tenemos hasta el 1 octubre!
Ponte en contacto con nosotros.

+ INFO

Mónica Rubio, bióloga y
periodista da difusión en su web

elclikverde

a todas las actividades
de naturaleza en la Región, incluidas
nuestras acciones de voluntariado
ambiental. Os animamos a pasar
por su web…
http://elclickverde.wix.com

Si tienes más de 16 años y quieres ser voluntari@ ambiental
sólo tienes inscribirte rellenando la ficha de inscripción y comenzar a participar en las
acciones que se llevan a cabo.
Infórmate sobre los diferentes Proyectos de Acción de Acción voluntaria y elige en el que
te gustaría participar: Bubo (Parque Regional Sierra Espuña-Asociación Meles), Lafuentea
(Parque Regional El Valle y Carrascoy), Hippocampus (Mar Menor-Asociación
Hippocampus), Artemia (Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del PinatarAsociaciones ADAPT y Ardeida), Rasall (Parque Regional Calblanque, Monte de Las
Cenizas y Peña del Águila- Asociación Calblanque), Hydrobates (Islas e islotes del Mar
Menor), Thader (Río Segura- Asociación Earth Plan) y Voluntariado en el Paisaje Protegido
Rambla Salada y Ajauque (Asociación La Carraca).
Para más información, o si nos quieres hacer llegar tus propuestas sobre acciones de
voluntariado, consulta la web www.murcianatural.carm.es, o contacta directamente con
las Asociaciones o la Oficina del Programa de Voluntariado Ambiental, en el 968 84 75 10
(de martes a viernes de 9:00 a 14:00h.), o a través del correo electrónico
voluntariadoambiental@carm.es

VISITA NUESTRA WEB
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/educacion-y-participacion

TOMA NOTA:
LOS

ESPACIOS

NATURALES

TAMBIÉN

DISFRUTAN

DE

HORARIO DE VERANO
Os recordamos que en los meses de julio y agosto los Centro de Visitantes
y Puntos de Información abrirán al público de martes a domingo y festivos
como viene siendo habitual pero esta vez en horario de 8:30h a 15:30h.
En el caso de cualquier modificación os lo pondremos como siempre en la puerta del
equipamiento correspondiente.

EXPOSICIONES VERANIEGAS
Si os apetece dar una vuelta por
nuestros Centros de Visitantes este
verano, mantenemos algunas de
nuestras exposiciones temporales:

Exposición “El Rincón de los recuerdos”
Para celebrar el 20
cumpleaños del Parque
Regional de Calblanque te
invitamos a trasladarte al
pasado a través de una
exposición de fotos antiguas
que recoge los recuerdos de
este espacio natural
protegido. En el Punto de
Información y Gestión “Las
Cobaticas”.

Exposición “Parque Regional de Sierra
Espuña: Reconectando con la Naturaleza”.
Proyección y Exposición de imágenes
realizadas y donadas por los visitantes y
amig@s del Parque Regional de Sierra Espuña.

Exposición “Día Mundial de las
Aves Migratorias 2012”
En el Centro de Visitantes “Las
Salinas” se encuentra la exposición
elaborada por escolares del primer
ciclo de primaria del Colegio Artigot
(Pilar de la Horadada) tras su
participación en el Día Mundial de las
Aves Migratorias en el Parque
Regional de San Pedro del Pinatar.

Exposición “Un árbol, una palabra, un poema”
Se podrá disfrutar en el Centro de Visitantes “El
Valle”. Una exposición elaborada con los poemas
creados con el C.P. Virgen de La Fuensanta (La
Alberca) con motivo de la celebración de la semana
de la lectura en el Arboretum “El Valle”.

LO QUE NECESITAS SABER PARA VISITAR ESTE VERANO CALBLANQUE
La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Presidencia, pondrá de nuevo en marcha la
Ordenación de Accesos a las playas de Calblanque el 14 de julio, con el fin de proteger este espacio
natural en un periodo en el que ve multiplicada su afluencia de visitantes.
Al igual que el pasado año, se cerrará el tráfico de vehículos a motor durante los fines de semana y festivos,
tanto regionales como de otras comunidades autónomas, estableciendo un dispositivo especial de
autobuses gratuitos a las playas.
En el siguiente calendario se detallan en color verde los días en los que se dispondrá del servicio gratuito de
autobuses.

Así mismo, durante los días laborables, los principales accesos a las playas contarán con personal
especializado que garantizará el adecuado estacionamiento de los vehículos para evitar daños a la
vegetación y riesgo de incendios.

Muchas gracias por vuestra colaboración, y por ayudar a que los Espacios
Naturales murcianos conserven sus valores naturales.
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