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Un recorrido por

la historia real

(M.E.G.S.)

Amanece en el Mar Menor

y soñada
del Mar Menor

Desde tiempos inmemoriales el Mar Menor ha contado con población
humana, desde los poblados neolíticos que se sitúan en La Manga del
Mar Menor, como el de Las Amoladeras, hasta las casas señoriales
del siglo XIX, que encontramos diseminadas en sus orillas e islas. Este
enclave único ha sido espectador de lujo del paso de Íberos, Púnicos,
Romanos, Musulmanes…y todos ellos aprovecharon su gran riqueza
pesquera y sobre todo su apacible belleza, que llevó durante siglos a
que se instalaran en sus riberas todo tipo de culturas, buscando ese
oasis de paz que fue siempre este increíble lugar.

Pero el ser humano no camina solo a
través de la historia; el mito, la leyenda, sigue sus pasos.
Así todos éstos pueblos dejaron su
huella en la cultura de esta comarca,
y encontramos historias que nos
hablan de sirenas, cuyos castillos
invisibles sólo se pueden ver en
ciertos días, en los que el levante es
tan fuerte que deja entrever a través
de la espuma jirones de este sueño y
grandes tiburones que atemorizaban
a los lugareños haciendo imposible
la pesca, (que siempre fue el principal sustento de todos aquellos que
vivieron aquí); de lugares sagrados
como el Monasterio de San Ginés de
la Jara, lugar de peregrinaje y refugio
para los habitantes de la zona; palacios y torres de vigilancia musulmanas que nos recuerdan épocas de
conquistas y batallas, donde poetas

y príncipes dejan su impronta en
nuestra historia; leyendas de piratas
que acosaban las costas raptando
a todo aquel que se pusiera en su
camino, para venderlos como esclavos o enviarlos a galeras; y llegando
a nuestros días, casas señoriales
como la situada en la Isla del Barón,
que dejan en la memoria de los más
ancianos, el recuerdo de rumores
sobre las excentricidades de estos
señores y sus formas de vivir; pues
cuentan los pescadores, que hay
ciertas noches en las que una dama
pasea a caballo por la isla, para irse
a bañar a una hermosa cala a la luz
de la luna.
Como en todo tiempo y lugar, la
verdadera historia y la soñada nos
envuelven y acompañan a lo largo de
nuestro paseo por las aguas cálidas

en la Isla del Barón, cuentan los pescadores
que hay noches en las que una dama pasea a caballo por la isla,
para irse a bañar a una hermosa cala a la luz de la luna.

y amables del Mar Menor. Y es de la
mano del escritor Santiago Delgado
como descubrimos todas estas leyendas que nacen de su imaginación
y su conocimiento del Mar Menor. A
continuación, pasamos a conocer un
poco mejor a este autor.
¿De dónde le viene a usted esa
pasión por el Mar Menor?
Bueno, trabajé como Profesor de
Lengua y Literatura desde 1980 hasta 1987 en el Instituto de Enseñanza
Media Luis Manzanares de esa villa,
a la que sigo amando; soy natural de
Murcia. Sí poseo, en cambio cierta
pasión por el Mar Menor, el origen
puede estar en que hice el Servicio Militar en la Base Aérea de San
Javier (Santiago de la Ribera, claro)
como Alférez de Complemento. Y
viví allí casi año y medio, desde oc-

tubre de 1976 hasta enero de 1978,
día a día. Y fueron los mil colores de
sus aires, nubes y aguas a lo largo
de todas las estaciones del año, los
que me cautivaron. Al mismo tiempo
me gusta la Historia... y, entonces,
ya nada más hay que añadir para
quedar enamorado de esta laguna.
Por demás, desde hace 30 años
veraneo en La Manga. Ahora mismo
vivo, bien que veraneando, en El Estacio. Me queda por decir que desde
1978 hasta 1980, di clases en el
Instituto María Cegarra de La Unión,
también en la comarca.
Y, ¿de dónde sacó usted la idea
de escribir leyendas sobre el Mar
Menor?
Yo ya tenía en la cabeza trabajar literariamente a fin de crear un
espacio sobre lo real maravilloso en

este enclave singular, que he hecho
mío. La excusa para hacerlo vino el
año pasado: tenía la obligación de
escribir diariamente para El Faro, mi
periódico. E ideé escribir una leyenda para cada día de los que faltara.
Así salieron las ocho leyendas. Un
año después, de la Editorial Tres
Fronteras me llamaron para pedirme
un original breve. Envié las leyendas
y se publicaron. De todas formas,
hay que recalcar que se trata de
leyendas apócrifas, no históricas.
Aunque sus leyendas son apócrifas, ¿hay algún personaje o hecho
histórico que las haya inspirado?
Es posible: he oído que hubo una
biblioteca mozárabe en la Isla del
Barón, he utilizado el nombre de
Perdiguera, conocía la existencia de
hasta 40.000 esclavos en las minas

de La Unión... retazos de realidad
que yo interpreto dentro de las
claves de lo real maravilloso. Ha sido
una gozada.
Tiene usted ya publicado un
volumen titulado “Ocho leyendas
apócrifas sobre el Mar Menor”,
¿tiene intención de ampliar éstos
escritos?
Bueno, ya he escrito tres más,
que he editado en mi blog (http://
blogs.murcia.es /santdo/) y creo
que seguiré escribiendo más. Y, por
supuesto, en el mundo de lo real,
el Mar Menor tiene mucha potencia
legendaria. San Ginés de la Jara, la
Isla del Barón, las arribadas del Morato Arráez, la Torre del Negro y del
Rame, el rey moro de Los Alcázares... Merece la pena, literariamente
hablando, el Mar Menor, ya lo creo.

6

iluminando Calblanque
desde 1865
Desde tiempos inmemoriales la
cálida luz nocturna de los faros
ha avisado a los intrépidos marineros de la proximidad de rocosas costas. Fieles e incansables
compañeros mantienen alerta y
dan compañía al viajero a lo largo
de su travesía. Limitando con el
Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del
Águila encontramos uno de los
más emblemáticos de la zona,
el imponente faro del Cabo de
Palos.

Saliendo del Parque por su extremo
oriental aparece ante nuestros ojos
el pintoresco pueblo pesquero de
Cabo de Palos. En su parte más
rocosa descubrimos el majestuoso
faro que, desde el abrupto promontorio, orienta a los más de 50.000
barcos que cada año navegan por la
zona.
Según los historiadores romanos
existió primitivamente un templo dedicado al dios fenicio Baal-Ammon
que, posteriormente, fue convertido
al culto de Saturno. Ya en época del
emperador Carlos V, éste ordenó

construir una torre para defender la
costa de los piratas. Ésta fue la que
perduró hasta bien entrado el siglo
XIX, momento en que fue demolida
para iniciar las obras del actual faro.
Las obras concluyeron en 1865, iluminándose por primera vez el 31 de
enero del mismo año. Fue construido
utilizando los bloques de piedra de
la predecesora torre vigía, por lo que
el edificio, de gran sobriedad, recuerda a las construcciones del siglo
XVI. Llama poderosamente nuestra
atención los más de 40 metros de
altitud de su torre donde los relieves

marina conocida como Cabo de
Palos-Islas Hormigas. Situadas éstas
frente al cabo, también se encuentran incluidas en la Zona de Especial
Protección para las Aves denominada “Islas del Mediterráneo” ya que
dan albergue al paiño europeo.
Situándonos en la parte posterior
del pueblo divisamos los montes de
Calblanque, conectados con el faro
mediante el sendero GR-92 a través
de los acantilados. Cabe destacar
que tanto el pueblo de Cabo de
Palos como su reserva marina
se incluyen en la propuesta de
Reserva de la Biosfera “Calblanque y Sierra Minera”.
En la actualidad viven varias
familias en el edificio del faro,
entre ellas la de don José
Luís Gandolfo quien, aunque
coloquialmente conozcamos
como farero, es técnico de
Sistemas de Ayuda a la Navegación. Nos desplazamos
a su oficina en el Puerto de
Cartagena donde amablemente contestó a nuestras
preguntas.

El faro visto desde los acantilados
del Parque Regional de Calblanque

Atardecer en Cabo de Palos

(A.G.F.)

El faro de Cabo de Palos:

y huecos hállanse minimizados para
soportar los esfuerzos a los que se
ve sometida durante los temporales.
Entre 1875 y 1900 fue sede de la
escuela teórico-práctica de Fareros,
destinada a preparar a los aspirantes. Su linterna fue electrificada en
1960 y diez años después dieron
comienzo los trabajos de sustitución
de la misma por la que hoy día sigue
guiando a los marineros.
Las secuencias de luz del faro se
divisan a unas 23 millas (casi 40
kms) y emiten destellos cada 2,2 y
7,2 segundos, intermitencia que le
diferencia del resto de faros de la
Región. Esta reconfortadora señal
avisa al intrépido marino de la proximidad del abrupto y oculto fondo
rocoso que tan trágicos naufragios
provocó en el pasado. El del Sirio,
transatlántico italiano con más de
800 pasajeros, es sin duda el más
conocido. En 1906 colisionó con el
Bajo de Fuera y gracias a la memorable colaboración de los vecinos de
Cabo de Palos se logró rescatar a
más de 600 personas.
Desde la elevación donde se encuentra el faro obtenemos una
hermosa vista de la costa. Sus ricos
fondos marinos forman la reserva

(A.G.F.)
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Paso de fauna de tejóN
Se inaugura el primer

“El faro de Cabo de Palos
va para monumento”

¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué
es lo que más le gusta de ser
farero?
Actualmente soy responsable de las
señales marítimas. Ya no estoy trabajando en el faro en sí, me dedico
más a la gestión, a la parte burocrática.
De ser farero me gusta todo, he
vivido desde pequeño en un faro. El
trabajo en sí me gusta; de la vida en
el faro, todo.
¿Qué tiene de especial el faro de
Cabo de Palos?
El edificio es muy importante, se
esta estudiando la posibilidad de declararlo B.I.C. (Bien de Interés Cultural), hay pocos faros con su aspecto,
va para monumento, es muy bonito.
A nivel de navegación el cabo es
muy importante ya que se encuentra
en una zona muy transitada.

¿Por qué este faro está habitado?
¿Cree que con las nuevas tecnologías peligra la profesión de farero?
Siempre se ha vivido en los faros.
En el faro hay oficinas y 3 técnicos
más, en total 4 familias vivimos allí.
Hay muy pocos faros habitados.
Actualmente los que no son muy
importantes o están muy aislados se
automatizan.
Como profesión no peligra porque
los faros y los sistemas electrónicos
de ayuda a la navegación perduran,
pero su actividad pasada, la imagen
romántica de farero como la conocíamos hasta ahora, va desapareciendo totalmente.

¿Cómo es la vida en el faro?
Depende del faro, en Cabo de Palos
es muy fácil vivir, otros se encuentran muy aislados y terminan automatizándolos como es el caso del
faro de Isla Hormiga. A principios de
siglo se dejó de vivir allí porque un
temporal se llevó el faro. En él vivían
dos familias y sólo sobrevivieron un
adulto y un chaval. Lo hicieron nuevo
y lo automatizaron. En un faro tan
aislado no se puede vivir, te vuelves
loco. Antiguamente se pasaban mucho tiempo aislados por mala mar,
ya que antes sólo se podía acceder
con barcos y se podían quedar mucho tiempo sin comida, agua…

(F.J.A.P.)

(M.J.N.)

¿Cómo llegó a ser farero? ¿Cuánto
tiempo lleva en el oficio?
Por tradición. Mi bisabuelo fue farero, mi padre era farero y ahora yo,
te presentabas a una oposición y podías optar al puesto. Hoy día es más
difícil ser farero, ahora es personal
privado.
En el oficio llevo muchos años…
no te puedo decir, he pasado por
diferentes faros, en Trafalgar, Cádiz,
El Sabinar, Cabo de Gata, Tarifa,
Ceuta…

El pasado día 19 de junio se inauguró un paso de
fauna a la altura de la Rambla Celada, en la N-340
entre las poblaciones de Alhama de Murcia y Totana.
Este es el primer paso de fauna de estas características que se señaliza en nuestra Región.

Estudios realizados en el
Parque Regional de Sierra
Espuña (Informe sobre la
mortalidad de mamíferos
carnívoros por atropello en
Sierra Espuña y su entorno
(2002/2003) realizado por
Nestor Yelo Valero demostraron que uno de los
puntos de mayor mortalidad del tejón por atropello,
en el entorno del Parque,
es la carretera que une
Alhama de Murcia y Totana.
Este informe aconsejaba
adoptar medidas preventivas para reducir el número
de muertes por atropello de
animales silvestre. El tramo
de carretera mencionado,
coincide con la Rambla Celada. Esta rambla nace en
Sierra Espuña y es de vital

importancia para la fauna,
ya que es utilizada por los
animales para desplazarse
a buscar refugio, alimento,
otros ejemplares en época
de reproducción, o para la
dispersión de individuos
jóvenes.
Por todo ello, el pasado 19
de junio, el Director General
de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, Pablo Fernández, el Alcalde de Alhama de Murcia, Juan Romero Cánovas y el Comisario
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Segura,

Manuel Aldeguer inauguraron la señalización de este
paso de fauna tan importante para el tejón.
Dicha señalización, y las
labores de limpieza realizadas para facilitar el movimiento de los animales,
se engloban dentro de las
actuaciones del Proyecto
Tejón (ver El Mirador nº 5
y 7); una iniciativa llevada
a cabo por el grupo Scout
Valle de Leyva de Alhama,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Alhama,
el Parque Regional de Sierra Espuña y la Asociación Meles.
Junto a La
Rambla
Celada se
ha coloca-

do un gran cartel informativo sobre el paso de fauna,
unas bandas sonoras en la
carretera con el fin de que
los conductores reduzcan
la velocidad en este tramo,
junto con unos carteles de
señalización de tráfico que
indica que es una zona de
paso de fauna silvestre y el
indicador de velocidad con
un máximo de 50km/hora
permitidos.
Esta iniciativa nos permite
aportar nuestro granito de
arena en la conservación
de la fauna en la Región:
disminuyendo la velocidad
en algunas carreteras disminuiremos la posibilidad
de atropello de estos animales, una de sus principales amenazas.
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El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre nace aproximadamente hace 25
años gracias a la iniciativa la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y su
objetivo principal es el de acoger y recuperar animales silvestres que se han
hallado con algún tipo de lesión en la
naturaleza. En mayo de 2009 se inaugura una zona destinada a educación ambiental que alberga lo que
se denomina “animales irrecuperables” y que pretende sensibilizar
y concienciar a los visitantes sobre las principales amenazas que
sufren algunas de las especies
más emblemáticas de la Región.

mes de mayo de 2009, está destinada a albergar a estos ejemplares
“irrecuperables”. Con ella se pretende sensibilizar y concienciar a
los ciudadanos sobre las principales
amenazas que sufren algunas de
las especies más emblemáticas de
la Región. Las nuevas instalaciones
comprenden varios recintos tematizados según los ambientes más
característicos del sureste español:
ríos, humedales, llanuras, bosques
y matorrales y roquedos. Ambientes
donde podremos observar a la nutria, a la tortuga mora, al búho real,
a la aguililla calzada o al flamenco,
entre otros.
Los animales que se pueden ver en
este Centro, a diferencia de los que
encontramos en un zoológico, no
están acostumbrados a la presencia
humana y son muy huidizos. Nuestra
conducta puede ponerles nerviosos
o perjudicarles gravemente. Por ello,
hemos de evitar en todo momento
correr, gritar, golpear los cristales,
dar de comer o tirar cosas a los
recintos para llamar la atención de
los animales.

Este Centro es “un hospital de animales silvestres”.
LOS QUE SE RECUPERAN SON DEVUELTOS A LA NATURALEZA.

El Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre “El Valle” se puede visitar
siempre mediante reserva, como
grupo organizado (asociaciones,
centros escolares, etc.) y los fines
de semana a través de un sistema
de listas abiertas para el público en
general. Para solicitar información o
realizar una reserva:
Centro de visitantes “El Valle”
Teléfono: 968 84 75 10

Algunas de estas especies están
gravemente amenazadas, es decir,
su número de ejemplares está
disminuyendo considerablemente. Las principales amenazas de
estos animales son causadas por la
presión que el hombre ejerce sobre
el medio:
• Destrucción de hábitats y cambio de uso de suelo.
• Electrocución y colisión de aves
en tendidos eléctricos.
• Desplazamiento por la introducción de especies exóticas.
• Caza y capturas ilegales.
• Intoxicación y envenenamiento.
• Contaminación de aguas.

(R.S.S.)

Centro de recuperación
de Fauna
Silvestre

Los animales que llegan al Centro
suelen hacerlo gracias al aviso de
cualquier particular o a través del
Teléfono Único de Emergencias 112,
activándose en ese mismo instante
un protocolo de actuación específico que moviliza el equipo necesario
para el traslado del animal. Una vez
en el Centro, el ejemplar es tratado
médica y/o quirúrgicamente, permaneciendo en el Centro el tiempo
estrictamente necesario para su
recuperación, ya que su estancia no
se puede prolongar para evitar que
el ejemplar herido se acostumbre a
la presencia humana.
En ocasiones, el animal no puede
ser devuelto a la naturaleza bien
porque ha sufrido algún daño físico
irreparable (amputación de alas,
electrocuciones, etc.) o bien porque
son animales socializados, es decir,
que durante la mayor parte de su
período de aprendizaje han estado
en contacto con humanos. A estos
ejemplares les llamamos “irrecuperables” y permanecerán en el Centro
hasta el final de su vida.
La nueva área de Educación Ambiental del Centro, inaugurada el

(A.C.M.)

(A.G.FR.)

El Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre “El Valle” lleva en funcionamiento desde el año 1984 desempeñando fundamentalmente trabajos de
recuperación, rehabilitación, suelta de
especies e investigación de fauna. Este
Centro es lo que denominaríamos “un
hospital de animales silvestres”, entendiendo por animal silvestre aquél que
vive sin intervención del hombre para
su alimentación o desarrollo.
Personal del CRFS atendiendo a un animal

Nutria en el recinto del CRFS

Participantes en un itinerario en el CRFS
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(MANH)

Tras las lluvias son frecuentes las surgencias
con abundante hierro disuelto.
Rambla Salada junto al terrero de la gravera.

(MANH)

Importantes oficios tradicionales
han hecho uso del conocimiento
de los recursos minerales que
ofrece el suelo que nos sostiene:
alfareros, vidrieros, herreros, canteros, caleros, yeseros, y algunos
más han transmitido de generación en generación, el saber del
manejo de la tierra y la piedra. Más
tarde pintores, poetas y escultores
han sabido enhebrar conocimiento
y arte, entorno a un elemento que
llamamos árido: la roca y el suelo.
Ajenos al paso del tiempo, el paisaje geológico nos muestra la más
diversa gama de colores.

Arriba: Terrero de arcillas rojas empleadas
en la fabricación de cerámica
Abajo: Terrero de la gravera y Rambla Salada
cerca del Estrecho de Piedra y Cabezo del Baño

(MANH)

Del claro ocre
al terrero colorao

Una mirada atenta al paisaje
murciano, que así llamamos al
más árido de los paisajes del
Sureste, nos descubre los más
significativos contrastes que han
fijado la mirada de reconocidos
artistas, maestros de la expresión
hablada y pintada (Gaya,
Avellaneda, Vicente Medina,
Eliodoro Puche). La naturaleza
protegida y también la que no
lo está, albergan en su seno y
en su suelo la más humilde
fuente de inspiración:
los colores de la tierra.
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La gama de ocres que se puede observar en cualquier terrero o talud de los cauces que cruzan la
cuenca de Fortuna y Abanilla se debe a la abundancia
de la margocaliza, una roca blanda que habitualmente
confundimos con la arcilla. Su composición es a partes casi iguales de caliza y arcilla. La coloración varía
con el tipo de arcilla y los minerales que contiene:
hierro, magnesio, potasio.

Los colores más oscuros los encontramos en rocas
tan diferentes en su composición, como las dolomías, las fortunitas, las arcillas rojas y las almagras.

El color más amarillo aparece en los afloramientos
de limonita, un mineral que contiene hidróxido de
hierro y que ha sido empleado en antiguas herrerías
para la obtención del metal en la fragua. Otro uso
más popular de este mineral, también conocido
como Ocre, es su empleo como pigmento mineral para elaborar morteros para el enlucido de las
viviendas, pinturas, etc.

(MANH)

Entre las margas afloran blancas rocas de yeso, que
nunca pasan desapercibidas. A este yeso blanco lo
llaman los geólogos anhidrita, por estar parcialmente deshidratado. Según su forma de cristalizar se
han identificado varios tipos de yeso, entre los que
destaca un tipo de selenita, que por contener algo de
magnesio presenta un color gris oscuro.

El color más oscuro rozando el negro domina el
paisaje de los Ásperos (Embalse de Santomera) y
los Cabecicos Negros (2 km. al Sur de Fortuna). En
los Ásperos aparece la dolomía, tipo de roca caliza
que presenta un elevado contenido en magnesio,
por lo que en muchos casos es de color completamente negro que en ocasiones contrasta con cristales blancos de calcita. En los Cabecicos Negros,
Derramadores y el Sanel, aparece la fortunita, un
tipo de basalto peculiar por su contenido en sodio
y potasio.
Los colores más rojos aparecen en afloramientos
de arcillas bastante puras y con cierto contenido
en óxidos de hierro. Cuando su contenido en hierro
es mayor que en materiales terrosos es conocida
como almagra y antiguamente como almazarrón. El
máximo exponente de este paisaje rojo lo encontramos en el cabezo de los coloraos junto a la pedanía
molinense de El Rellano.

(MANH)

al más oscuro
(MANH)

Del más claro

(MANH)

el mirador 15

(MANH)

El color verde lo encontramos en una roca llamada
ofita, por su semejanza con la piel de los ofidios, es
decir culebras y serpientes. Esta roca es abundante
en zonas de origen sedimentario como lo es buena
parte de la comarca oriental de Murcia, aunque su
origen es volcánico. También por su aspecto granulado es conocida como pórfido y empleada en la
construcción de carreteras.

En el centro: La composición de las margas, arcilla y caliza no favorece el desarrollo de las raíces lo que abre las puertas a la erosión.
Abajo: Margas, yeso y caliza del Terrero grande

(MANH)

Arriba: Las margas grises dan a los paisajes áridos un aspecto lunar

Arriba: La fortunita es el basalto característico de esta zona en contraste con las margas que dominan su perímetro. Cabecicos Negros, en Fortuna
En el centro: El pinar rodea el pico de los Ásperos, en Santomera. La roca protagonista es la dolomía, un tipo de roca caliza que contiene magnesio.
Abajo: Junto a la fábrica de ladrillos el contraste de color de diferentes tipos de arcillas indica un elaborado proceso en el manejo de estos materiales.
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ALOJAMIENTOS RURALES

ESCULPIDOS

EN LAS INMEDIACIONES
DE LA “CANTERA DEL TORO”

A pocos metros de esta
cantera, entre cultivos de
almendros y olivos, se
distinguen agrupaciones
de viviendas esculpidas
en plena montaña. Para la
construcción los aldeanos utilizaban materiales
como piedra y yeso que
obtenían en las canteras
del entorno. Una vez extraído el yeso, se preparaba para su utilización
cociéndolo en hornos de
los cuales aún hoy en día
se pueden avistar algunos
en las cercanías de este
paraje.
Cada vivienda se distribuía en varias habitaciones, salón, cocina,
despensa, chimenea que

sobresalía por encima
de la montaña y corral
para el ganado. Además,
cada una poseía un aljibe
para almacenar el agua
de escorrentía en épocas
de lluvia. Con el paso del
tiempo sus habitantes
las fueron abandonando
para vivir en los pueblos
aledaños como Pinoso,
Elda, Alicante o Elche.
Este abandono provocó
que poco a poco estas
construcciones se fueran deteriorando hasta
alcanzar su actual estado
ruinoso.
Muchos de los visitantes,
en sus rutas de senderismo, suelen acercarse
hasta este paraje para
visitarlas, lo que ha hecho

que este lugar cobre un
valor importante dentro
del Parque. Interés que ha
provocado que entidades
como el Ayuntamiento
de Fortuna y la Dirección
General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
elaboren un proyecto para
la restauración de 4 de
estas casas, de las cuales
una de ellas estará adaptada para la instalación
de un museo etnográfico
y las tres restantes se
acondicionarán para ser
alquiladas como casas
rurales.
Para la realización de esta
obra, se ha contado con
un presupuesto de más de
200.000 euros financiados
por el Fondo de Mejoras
del Parque. La obra se

UNA DE LAS CASAS CUEVA RESTAURADAS SERÁ
UN MUSEO ETNOGRÁFICO. LAS TRES RESTANTES
PODRÁN SER ALQUILADAS COMO CASAS RURALES

(A.A.C.)

(A.A.C.)

Casa cueva antes de restaurar

Casas cueva restauradas.

adjudicó a una empresa a través de la cual 6
personas trabajan directamente en las labores de
restauración desde junio
de 2009.
De las cuatro casas, destacamos la más grande
ya que se adecuará para
acoger el museo y será en
la que se instalen placas
solares que darán servicio
de energía a las cuatro
edificaciones.
Este rincón pintoresco
de casas en la montaña,
próximo al área recreativa
Fuente la Higuera, será
en un futuro muy próximo
un paraje que atraerá a
muchos visitantes y que
sin duda alguna, enriquecerá los valores de este
Parque Regional.

(M.T.C.G.)

Existe un entorno de leyenda en las afueras de Peña Zafra.
Una cantera donde hace varias décadas, un escultor del norte
europeo realizó, en la propia cantera, la talla de un enorme toro de
rasgos perfectos en una piedra de mármol. Desde ese momento,
esta cantera recibe el nombre de “cantera del toro”.
Para llevar a cabo esta obra, se adentró tres meses en la montaña y
el resultado fue una gran figura de medidas semejantes a las de un
toro bravo. Al terminar su trabajo, el escultor fue recogido por una
joven mujer y hasta el día de hoy no se han tenido noticias del artista.
La escultura puede ser admirada por todo aquel que se acerque
hasta la plazuela de Peña Zafra, llamada plaza del Torito,
donde está situada actualmente.

(E.I.P.)

el mirador 17
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Caminos y sendas

en espacios naturales,
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Las actividades de ocio en el medio natural y
la circulación por los viales que lo atraviesan,
han experimentado en los últimos años un
notable incremento, debido, entre otros
factores, al actual carácter multifuncional de
los espacios naturales; alcanzando cada vez un
mayor protagonismo la función relativa al
recreo, el deporte y el turismo en la naturaleza.

La importancia social del
medio natural no sólo se
centra en sus aprovechamientos y usos tradicionales, muchos de ellos en
declive, sino que ahora se
ha generado una nueva
demanda por parte de los
ciudadanos que buscan
en los espacios naturales
un modo de aumentar su
calidad de vida, a través
del ocio y del deporte.
Una de las facetas que
componen esta forma de
uso público en el medio
natural es la relacionada
con la circulación por los
caminos y sendas que
atraviesan estas áreas.

el uso adecuado de estas vías supone una
herramienta muy eficaz para enseñar
a los ciudadanos los valores naturales
de los que tienen derecho a disfrutar,
y de paso, educarles mediante la transmisión
de la importancia de su conservación

Actividades senderistas,
ecuestres, en bicicleta
de montaña, en moto, en
vehículos 4x4, en quads…
suponen los nuevos usos
de unos viales creados en
origen para otras utilidades bien distintas, aunque
parte de estos caminos
sigan sirviendo de vías
de comunicación para la
gestión forestal, para el
acceso a fincas y enclaves de distintos propietarios o para el tránsito ganadero. Así, la experiencia
adquirida a lo largo de los
últimos años ante esta
nueva realidad social, ha
determinado una creciente preocupación por las
consecuencias que se
derivan del uso público de
estas vías.
De estos viales, son
las sendas las que más
alejadas se encuentran en
la actualidad de sus usos
primitivos, y las que más
intereses despiertan para

algunas actividades de
uso público, pues en multitud de ocasiones acceden a lugares recónditos
llenos de notables valores
paisajísticos, biológicos
(flora y fauna), geológicos,
históricos o culturales,
o simplemente presentan unas características
intrínsecas en su trazado
(pendientes, anchura,
sinuosidad…) que las convierten en muy atractivas
para ciertos deportes en la
naturaleza.
Aunque los caminos más
anchos también son susceptibles de verse negativamente alterados por la
circulación desordenada
de vehículos y personas,
son estas sendas estrechas las que mayor potencialidad de afectación presentan ante determinados
usos o comportamientos.
A ello se suma la alteración indirecta del entorno,
puesto que no debemos
olvidar que las sendas
transcurren en ocasiones
por áreas de notable valor
ambiental, no compa-

El uso público, una nueva forma
de relación con el medio natural.
Paseo ecuestre por sendas del
Parque Regional de El ValleCarrascoy.

El senderismo como actividad
prioritaria en los viales tradicionales. Marcha a pie en el Parque
Regional de El Valle-Carrascoy.

El motociclismo incontrolado como
actividad generadora de impactos
notables. Efectos erosivos graves
en montes de Cieza.

Los senderos como herramientas para la interpretación y la
educación ambiental. Actividad
formativa en el Parque Regional
de Sierra Espuña.

rables a los escenarios
donde otras actividades
de ocio pueden desarrollarse sin la aparición de
perturbaciones similares
sobre la flora, la fauna u
otros valores.
En cualquier caso, el uso
adecuado de estas vías
supone una herramienta
muy eficaz para enseñar a
los ciudadanos los valores naturales de los que
tienen derecho a disfrutar, y de paso, educarles
mediante la transmisión
de la importancia de su
conservación.
Apostamos por esto
último, mediante la realización de actividades
compatibles con la preservación de la integridad de
estas vías y de los valores
de su entorno, la educación e interpretación ambiental mediante su uso, y
el rechazo hacia la actitud
de algunos usuarios o
hacia cierto tipo actividades que no ofrecen las
mínimas consideraciones
de respeto hacia el medio
natural o hacia el resto de

usuarios o usos.
La Constitución Española
nos habla del derecho a
disfrutar del medio ambiente como modo de
enriquecimiento personal
y social, así como también
del deber de conservarlo
para futuras generaciones. Por ello, utilicemos
los caminos y sendas de
nuestros montes con una
clara conciencia de conservación, con respeto, y
con sentido común.
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V.S.G

I.S.

modelo

Ese conocimiento, esa fusión con el entorno
por unos instantes, se convierte en base de un
discurso pictórico que puede revelarse como
una interesante herramienta de difusión de los
valores naturales y sensibilización hacia los
paisajes que nos rodean, tan valiosos y a veces
tan desconocidos

No cabe duda de que en los tiempos que
corren, en los que se emplea el término globalización para tantas y tantas cosas, las fronteras entre los diferentes campos del saber se
encuentran cada vez más diluidas y difusas.
Diferentes familias profesionales pueden
abordar una misma cuestión, aportando con
ello enfoques complementarios y, sin duda,
enriquecedores.
Un claro ejemplo de ello es esta interesante relación entre el mundo de las artes y el
campo de la gestión y conservación de la
naturaleza. Esta simbiosis pudiera parecer,
a priori, un tanto irreal y forzada, sin embargo ocurre todo lo contrario. Arte y naturaleza han mantenido una relación ancestral.
El objeto de esta colaboración entre la
Facultad de Bellas Artes y la Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad es que los alumnos conozcan diferentes espacios naturales protegidos de
nuestra Región. Ese conocimiento, esa
fusión con el entorno por unos instantes,
se convierte en base de un discurso pictórico que
puede revelarse como una interesante herramienta de
difusión de los valores naturales y sensibilización hacia
los paisajes que nos rodean, tan valiosos y a veces tan
desconocidos. De este modo espacios naturales como
el Paisaje Protegido Cuatro Calas o la Reserva Natural Cañaverosa han servido ya a estos jóvenes como
campo de experimentación de su trabajo, como modelo
para ejercicios de pintura del natural.
Como ejercicio de fin de asignatura estos jóvenes artistas realizan una obra inspirada en alguno de los parques regionales. En el curso 2007-2008 el modelo fue el

Parque Regional Calnegre
y Cabo Cope, un espacio
señero de nuestro litoral.
Para el curso 2008-2009
el lugar elegido fue el Parque Regional Calblanque,
tal vez la joya más preciada de nuestra costa. Se
ha organizado una exposición, de carácter itinerante, para mostrar nuestra
naturaleza vista a través
del arte. Un punto de
vista, sin duda, necesario
y refrescante. El artista de
vanguardia y comprometido debe ser el primero en
observar, ver y comunicar
aquello que acontece a su
alrededor.
La exposición recibe el
título de “Paisaje.UM ver-

sus Calblanque”, en clara
alusión al acercamiento de
la asignatura de Paisaje,
impartida por la Universidad de Murcia, hacia
el emblemático espacio
litoral murciano. No debe
entenderse el término versus como su deformación
anglosajona (en oposición
a, en contra de), sino como
el vocablo latino cuyo
significado es “orientado
hacia” o “en dirección a”.
Esta iniciativa es, en definitiva, un acercamiento entre
disciplinas aparentemente
lejanas como el arte y la
conservación de la naturaleza. Estos trabajos demuestran, ahora más que

La información que los alumnos y profesores recaban a lo largo de las visitas se
ve reflejada en una producción pictórica
plena de interés.
El paisaje pictórico se dota de contenido y
transmite diferentes mensajes, entre los
que subyace siempre la admiración hacia el
propio territorio.

V.S.G

Desde noviembre de 2007 existe una curiosa colaboración entre la Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y la asignatura de Paisaje,
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. El objetivo de esta
colaboración es iniciar a los alumnos, futuros artistas, en el conocimiento
de la naturaleza de la Región de Murcia.

nunca, que para preservar
nuestro rico patrimonio
natural es necesario aunar
esfuerzos e iniciativas de
cooperación entre diversos sectores de nuestra
sociedad.
La exposición consta de
veintiuna obras de gran
formato, y tras su presentación el día 17 de junio en
la Consejería de Agricultura y Agua, a cargo de
Don Antonio Cerdá Cerdá,
Consejero de Agricultura y
Agua, y Don José Antonio
Cobacho Gómez, Rec-

tor Magnífico de la Universidad de Murcia, han sido
expuestas en diversos
puntos de la Región de
Murcia.
La exposición comenzó
su itinerancia en el entorno del mismo Parque
Regional Calblanque, en
el mes de junio. Desde
entonces ha visitado otros
municipios como Murcia,
Cehegín y Torrepacheco.
Se clausuró en diciembre
de 2009 en el museo de la
Universidad.

Video. Pulsar

para ver
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El voluntariado ambiental
se hace internacional

El Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios
Naturales de la Region de Murcia ha participado
activamente en el proyecto europeo Grundtvig
“Voluntarios Europeos en los Parques”
liderado por Europarc-Alemania.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES
Cada uno de los talleres presenta un
programa de actuaciones diferentes que
pretende entre otros, establecer una red de
organizaciones coordinadoras del voluntariado en espacios naturales y de proyectos
comunitarios asociados que proporcionen
nuevos conocimientos mediante el aprendizaje compartido y la obtención de apoyos
para conseguir un mayor reconocimiento de
la acción voluntaria en la gestión de los espacios naturales. Otro de los objetivos es el
promover la cultura de la ciudadanía activa e
intercambiar experiencias de gestión.

Se localiza un nuevo punto
del Sapo Bético Partero
en Sierra Espuña.

http://www.voluntariadoambientalmurcia.es/

Desde el pasado 26 de Noviembre
de 2008, la dirección y gestión del
Programa del Voluntariado Ambiental
en Espacios Naturales de la Región
de Murcia, de la Dirección General
de Patrimonio natural y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura
ha venido participando de un serie
de reuniones europeas que han
constituido en sí, el proyecto de
Voluntarios Europeos en espacios
protegidos.
Este proyecto financiado íntegramente por la Unión Europea mediante el programa de asociaciones de
aprendizaje Grundtvig reunió cerca
de 30 personas de diferentes países europeos incluida España para
intercambiar experiencias sobre las
acciones de voluntariado ambiental
en las áreas protegidas de Alemania, Italia, Islandia, Letonia, Lituania,
Italia y el Reino Unido.
Los talleres de trabajo se llevaron
acabo en la Reserva de la Biosfera
de Flussland-schaft Elba-Brandenburgo (Alemania) en 2008; el segundo en el Parque Nacional de Abruzzo, Villeta Barrea (Italia) en abril de
2009 y el tercer taller se llevo acabo
en el Parque Nacional de Gauja,
Sigulda, en Letonia, en el mes de
octubre de 2009.
Más información
www.volunteers-in-parks.eu.

El proyecto también se hizo extensivo a las personas voluntarias de
cada uno de los países participantes
y gracias al apoyo a la movilidad de
esta iniciativa España acogió a 2 voluntarios de Lituania en Lanzarote y
Barcelona. Murcia y en particular, el
Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales envió una
voluntaria a un campo de trabajo al
Parque Nacional de los Abruzos en
Italia, el pasado verano para vivir un
intercambio de experiencias con el
trabajo de los guarda parques ampliando la importancia internacional
de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de
áreas naturales.
Finalmente, y gracias a la coordinación llevada por Europarc –España y
los positivos resultados de este proyecto tanto para los coordinadores
como para los voluntarios de cada
uno de los países participantes, el
proyecto será presentado como un
ejemplo de colaboración internacional entre los agentes promotores del
voluntariado ambiental en
áreas protegidas
e intercambio de
buenas prácticas
en la próxima
Conferencia Internacional de Europarc en 2010.

Desde hace tres años, se viene realizando, como parte del
Proyecto de acción voluntaria
BUBO en el P.R. de Sierra Espuña, el seguimiento de distintos
puntos de agua (ramblas, charcas, balsas, etc.), para aumentar
el conocimiento de los anfibios
y sus posibles amenazas, puesto que son unos de los mejores
bioindicadores de la conservación
de los ecosistemas.
Durante este año, miembros de la
Asociación Herpetológica Murciana, descubrieron una población
de Sapo Partero Bético (Alytes
dickhilleni), dentro de los límites
del Parque Regional, por lo que el
Proyecto de Voluntariado BUBO
incluyó como una actividad
preferente, el muestreo de ciertas
zonas como apoyo al Seguimiento Biológico del Parque, a fin de
sumar esfuerzos para el muestreo
de zonas susceptibles de albergar
especies de anfibios, entre las
que se pudiera encontrar el Sapo
Partero Bético.
El pasado 24 de octubre, con
la ayuda de un miembro de la
Asociación Herpetológica Murciana, se prospectó el cauce de
un barranco, el
cual gracias a las
últimas lluvias de
septiembre y octubre presentaba
aún un buen
caudal de agua,
localizando varios ejemplares
de renacuajos
de Sapo Partero Bético,

de distribución

El Sapo Partero Bético es uno de los
sapos más raros de España. Esta
especie es endémica del sureste
ibérico (Cordilleras Béticas) y sus únicas
poblaciones mundiales se localizan muy
dispersas por algunas localidades de las
provincias de Málaga, Granada, Almería,
Jaén, Albacete y Murcia. La especie se
describió en 1995, a partir de estudios
moleculares, separándola del Sapo Partero Común (Alytes obstetricans), el cual
encuentra su límite sur de distribución
en el Altiplano (Jumilla y Yecla).

ampliado así el conocimiento de
lugares con presencia de esta
especie en el Parque Regional.
Esta sería, hasta el momento, la
población de Sapo Partero Bético
más oriental de toda su área de
distribución.
Los voluntarios y monitores que
componen este proyecto tienen
un motivo para sentirse orgullosos del esfuerzo que realizan, en
estrecha colaboración y comunicación con los gestores del Parque Regional de Sierra Espuña.
Esto anima a seguir trabajando en
beneficio de la conservación de la
biodiversidad en Murcia.
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Durante el año 2005 se puso en marcha uno de los
proyectos más ambiciosos sobre educación ambiental
en la Región de Murcia, la Red de Aulas de la
Naturaleza. Muchos han sido los alumnos/as que
han participado en las diversas aulas y talleres de la
naturaleza distribuidas por toda la Comunidad
Autónoma.

http://www.aulasnaturalezamurcia.es/
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¡La Red de Aulas de la Naturaleza
Desde los inicios hasta
el pasado curso escolar
2008/2009 el programa
ha experimentado una
meteórica progresión de
forma global. En el primer
año de vida de la Red, la
participación fue de unos
16.000 escolares que en
nada tiene que ver con los
40.000 participantes que
la Red recibe actualmente
cada año. Dicho éxito es
fruto de la constancia y
profesionalidad del equipo
humano que da vida a
este proyecto educativo.
Estos cinco años han
servido de base para la
construcción de una red
de educación ambiental
que, como si de una tela
de araña se tratara, va
dispersando las semillas
del descubrimiento y del
respeto, para que en el
futuro germinen en forma
de sensibilidad y aprecio

hacia nuestro patrimonio
natural. Dentro de las
opciones que se ofrecen,
se puede disfrutar desde
una jornada a estancias
de varios días, en las
doce aulas y talleres que
se distribuyen a lo largo y
ancho de nuestra geografía: “Coto Salinas” en
Yecla, “La Atalaya” en
Cieza, “Mar Menor” en
Los Urrutias, “Fuentes del
Marqués” en Caravaca de
la Cruz, “Las Alquerías”
en Totana, “Lomas de la
Virgen” en Calasparra,
”Cabezo de la Jara” en
Puerto Lumbreras, “Arboretum El Valle” En Murcia.
“Molino de Quintín” en
San Pedro del Pinatar,
“Fuente Columbares” en
Murcia, “Rambla Salada”
en Fortuna o “Calblanque”
en Cartagena.
En total son 12 aulas y
talleres con un programa

El objetivo
primordial siempre ha sido
de educación amel de dar a conocer la infinita
biental específico
riqueza natural de nuestro entorno,
en cada una de
con el fin de generar conductas y
ellas. El Aula
actitudes positivas orientadas a la
se diferencia
conservación del medio ambiente que nos
del Taller en la
rodea. Tras cinco años de educación e
posibilidad de
interpretación ambiental la Red de Aulas de la
alargar la activiNaturaleza sigue manteniendo el ímpetu
dad varios días
que vio nacer este proyecto, ilusionados
con la pernocta
porque de este modo se está contribuen las mismas
yendo no sólo a comprender
instalaciones.
la naturaleza sino a mejorar
Una atención especial
nuestra calidad de vida.
merecen las Campañas
de Educación Ambiental,
que han sido capaces de
llegar a más de 15.000
de Patrimonio Natural y
alumnos en el último curBiodiversidad en este proso. La fauna, los incenyecto educativo, auguran
dios, el río y los bichos,
muchos más aniversarios
esos pequeños artrópocomo éste, donde se
dos, son los protagonistas
espera llegar cada año
a un mayor número de
de una actividad que cada
participantes, sin que esto
día va en aumento y que
suponga una merma de la
próximamente verá incrementada su oferta.
calidad con la que hasta
La apuesta firme por parte
el día de hoy hace gala el
de la Dirección General
programa.
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¡POR TODO LO ALTO!
INICIO DEL CURSO ESCOLAR EN LAS AULAS
El comienzo del curso comenzó con una gran fiesta de las Aulas de
la Naturaleza en el centro de la ciudad para anunciar que estamos a
disposición de todos aquellos grupos que
quieran participar en cualquiera de
nuestras actividades.
Se acercaron alrededor de 900 personas a la Plaza de La Universidad
(en la Merced), Murcia. Contamos
con la presencia del Director General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, D. Pablo Fernández Abellán
y demás personalidades relacionadas con el mundo de la Educación
Ambiental, desde aquí agradecer su
presencia a todas ellas.
El día comenzó con los preparativos
para embellecer la plaza. Durante
la mañana fueron protagonistas los
niños y niñas del Colegio Andrés Baquero, que participaron de una forma
ejemplar en las diversas actividades
programadas.
Las actividades ofrecían la oportunidad de vivir la experiencia de un
Aula de la Naturaleza en la ciudad.
La actividad estrella, por lo curioso
de sus materiales, consistía en el
reto de descubrir a quién pertenecían los diferentes restos de fauna
tanto pertenecientes al ecosistema
del litoral como al bosque mediterráneo, típicos de nuestra Región.
Restos de animales que en muchos
casos ha costado años poder conseguir. Aprendiendo a través del juego
profundizaban en la problemática
ambiental de estos ecosistemas.
Durante la tarde la plaza fue testigo
del gran movimiento de niños con
sus padres, estudiantes, mayores, y
la visita de la asociación Astrapace,
los cuales participaron en todas las
actividades propuestas con gran
ilusión y alegría.

Las actividades de los talleres pretendían enseñar la necesidad
de reducir nuestros residuos, y cómo
con elementos de desechos podemos reciclar y reutilizar creando nuevos juegos. Estas actividades iban

Fue un día muy especial para el equipo de Red de Aulas por la gran acogida del público. La gente manisfestó su apoyo en NUESTRO libro de visitas
“…Las actividades son muy interesantes y los alumnos se han divertido a la vez que han recordado lo importante que es reciclar y cuidar el
medio ambiente”.
“…Las actividades han sido muy interesantes, han estado muy bien organizadas y ha sido muy divertida para los niños. Gracias por invitarnos, ha sido muy instructivo y divertido. Directora del Colegio Andrés
Baquero”.
“…Me parece muy interesante porque es una manera muy didáctica y
lúdica para que los niños y adolescentes puedan descubrir su región y
la importancia de su relación con el medio ambiente, que tanto necesitamos para nuestras vidas. El programa me parece muy original y muy
buena idea”.
“…Una gran oportunidad para concienciar a nuestros niños y
niñas en la conservación y mejora del medio ambiente.
Hay mucho por hacer todavía”.
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desde pintar dibujos, cuentacuentos,
realizar chapas con mensajes de
concienciación, crear maracas,
cariocas, taller de maquillaje, disfrutar del gran aroma de algunas
plantas aromáticas típicas de
nuestra Región, muestra de los
diferentes talleres que realizamos en las diversas Aulas de la
Naturaleza,...
Además, se instaló un stand de
información con los distintos cuadernos educativos de cada Aula e
información pormenorizada sobre
el Programa de la Red de Aulas
de la Naturaleza de la Región
de Murcia, el reparto de unos
bolígrafos reciclados y puntos
de libros de de la Red.

Un día con

nosotros

Jóvenes de toda
Europa visitaron
la Red de Aulas de
Naturaleza en septiembre de 2009.
dejaRON a través
del arte y la pintura su mensaje por
la conservación
del medio ambiente.
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La Red de Aulas nació dirigida a escolares principalmente pero paso a paso se ha ido convirtiendo en
un ambicioso programa que aspira a llegar a toda la
sociedad con su mensaje de sensibilización y educación ambiental. Es por esto que los últimos años se ha
colaborado con centros de profesores, Universidad,
Talleres de empleo y con grupos de adultos en general.

Los recursos materiales didácticos y humanos de todas las actividades
están subvencionados, por lo que resulta una actividad ideal
para asociaciones con pocos recursos.

Para el curso 2009/2010 la Red de
Aulas de la Naturaleza de la Región de Murcia apuesta por difundir
su programa de educación ambiental
en colectivos y asociaciones de los
¿Quieres celebrar la Semana del Medio Ambiente en tu
municipios de nuestra Comunidad
Autónoma. Con el ánimo de mejorar
centro, tu asociación o en tu ayuntamiento?
y llegar a un mayor número de ciudadanos, se ofrece la posibilidad a
Si quieres
cualquier asociación o colectivo orparticipar llama al
ganizado a participar en las diversas
actividades de educación ambiental
que se llevan a cabo en las diferenPara
un
de 9 a 14h. El personal de la Red se
tes Aulas de la Naturaleza.
mayor disfrute y
pondrá en contacto con la persona responOtra opción del programa, son
aprovechamiento de las
sable, tras recibir su solicitud por escrito. La
las Campañas de Educación
visitas, se puede entrar en
asignación de fechas y horarios corresponAmbiental. Éstas son impartidas
www.aulasnaturalezamurcia.
de al servicio de gestión de reservas del
en centros educativos, locales
es, solicitar información comprograma y será por orden de llegada. ¡No
de asociaciones, dependencias
plementaria para introducir a
te quedes el último para reservar!, si lo
de ámbito municipal o cualquier
los integrantes del grupo
solicitas pronto, contarás con más
otro
espacio que reúna las conde
forma
previa
fechas disponibles.
diciones para realizar la charla con
apoyo de medios audiovisuales.

¡Cuenta
con la
Red!

649 07 09 89
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el flamenco común, majestuoso viajero
San Pedro

Muestreos realizados durante los pasados meses de marzo y abril por Ahemur
(Asociación Herpetológica Murciana),
han confirmado la presencia de sapo
partero bètico (Alytes dickhilleni) en
Sierra Espuña.
El sapo partero bético es de pequeño tamaño
(32-56’5mm) y es conocido por su singular
forma de reproducirse, ya que es el macho
el que se hacen cargo de los huevos una vez
puestos por la hembra, cargándolos a sus
espaldas hasta que llega el momento de la
eclosión de los renacuajos.
Este hallazgo es de gran importancia puesto
que sus únicas poblaciones mundiales se
localizan en las provincias de Málaga, Granada, Jaén, Almería, Albacete y Murcia; por
lo que su área de distribución está reducida
a las Sierras Béticas (menos de 2.000 Km2)
y está considerado como especie vulnerable
internacionalmente.
Además, se trata de una población aislada en

el
Noroeste de
la Región de
Murcia, de ahí su indudable valor, pues las condiciones
ambientales en las que viven se pueden considerar como límite para su supervivencia.
Dado el interés de ésta especie y su consideración como vulnerable, se celebraron en
septiembre unas jornadas en el Centro de
Visitantes Ricardo Codorníu, bajo el título:
“Conservación del Sapo Partero Bético en el
Parque Regional de Sierra Espuña: Un proyecto piloto para una estrategia regional”.
Uno de los principales objetivos de estas jor-

Recientemente, tras un estudio preliminar
de la comunidad de murciélagos realizado en el Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila,
se reclasificaron dos nuevas especies de
murciélagos entre las ya existentes: Myotis
escalerai y Eptesicus isabellinus, encontrándose de ésta última ejemplares en el Parque
Regional.
Estos pequeños mamíferos de “manos aladas” se alimentan de insectos que capturan
en vuelo y viven en zonas con presencia
de agua; concretamente, las especies
de Calblanque prefieren la masa arbórea
para establecer sus hogares. Animales de

(R.L.)

MURCIÉLAGO
Calblanque

costumbres nocturnas, se orientan en la
total oscuridad por un sistema único llamado
“ecolocación”, cuyo funcionamiento es
similar al del sonar de los barcos.
La destrucción de su hábitat, junto con el
uso de pesticidas en los cultivos para el control de plagas, son las principales amenazas
que afectan a esta especie.

(F.J.A.P.)

SAPO PARTERO BÉTICO
Sierra Espuña

nadas fue definir el estado de esta especie,
así como recopilar la información y técnicas
más idóneas para su conservación. Para ello
se contó con la participación de expertos
venidos de toda España.
La presencia de esta singular especie recientemente detectada aumenta la importancia
del Parque Regional de Sierra Espuña como
lugar clave para la conservación de la biodiversidad murciana.

Dentro del Parque Regional, el entorno de las
salinas del Rasall es un hábitat idóneo para
los murciélagos gracias a la abundancia de
insectos y a la presencia de agua. Sin embargo, la zona no dispone de masa arbórea,
por lo que los murciélagos no encuentran
cobijo durante el día. Por este motivo el
Voluntariado Ambiental de Calblanque ha llevado a cabo unas jornadas durante las que
se elaboraron cajas-nido que se colocaron
sobre las palmeras próximas a las citadas
salinas.
De esta manera se pretende alcanzar un
doble objetivo, por un lado regular la cantidad de mosquitos en el Parque y por otro,
ayudar a la protección de estos particulares
mamíferos.

El flamenco común (Phoenicopterus roseus) es la especie más emblemática del
Parque Regional de las Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar. Aquí ocupa las
charcas almacenadoras y calentadoras,
aquellas en las que la salinidad no supera
los 190 gr/l. y de las que obtiene pequeños
crustáceos, gusanos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos.
El Parque constituye un enclave de vital importancia en las rutas migratorias de estas
aves, utilizándolo como área de invernada y
de descanso, por lo que podemos observarlas durante todo el año. Los flamencos
comunes se reproducen principalmente en
el Delta del Ródano (Camarga francesa) y
en las lagunas de Fuente de Piedra (Málaga)
y la formación de la colonia de cría tiene
lugar entre los meses de marzo a abril. Los
nidos son elaborados con barro y restos
orgánicos como plumas y ramas. Depositan,
generalmente, un huevo que es incubado
por ambos progenitores durante 28-31 días.
Los pollos abandonan rápidamente el nido
y pasado un mes son capaces de alimentarse por sí mismos. En las Salinas de San
Pedro la población invernante ronda los
400-500 individuos mientras que durante
los pasos migratorios de junio, julio y agosto
la población puede superar fácilmente las
1000 aves.

a un comportamiento común a todos los
Gracias a la dedicación y observaciones
adultos, quienes pasan los meses de otoñorealizadas por anilladores científicos como
invierno en zonas como las Salinas de San
Ray Marsh, disponemos de información
Pedro, alejadas cientos de kilómetros de sus
muy valiosa relacionada con estas aves.
lugares de cría para regresar, cada primaAsí, sabemos que algunos de los flamencos
vera, a nidificar en el lugar en que nacieron.
que visitan el Parque proceden de Fuente
Se tiene constancia de aves con 22 años de
de Piedra (Málaga), Cagliari (Cerdeña-Italia),
edad que fueron anilladas en Málaga y que
Bouches du Rhone (Francia), Delta del Ebro
pasan prácticamente todos los inviernos en
(Tarragona) o Argelia. Se trata, por tanto, de
las Salinas de San Pedro.
aves capaces
de recorrer
cientos de
¿...la maravillosa lengua del flamenco
kilómetros en
estuvo a punto de causarle la ruina?
cortos periodos
Los emperadores romanos consideraban la lengua
de tiempo.
del flamenco como un manjar delicioso y se la
De hecho, en
hacían servir en una fuente. Los poetas romanos fueron
2005 aves juveniles anilladas
los que censuraron la matanza de estas aves, perpetrada únicamente para obtener su lengua.
en Cagliari fueron observadas
en San Pedro 60 días después,
¿... los flamencos se organizan para cuidar a
tras recorrer una distancia de
sus pollos?
866 Km., aunque se tiene inforAl igual que otras aves que viven en colonias, los
mación de flamencos que en
flamencos forman guarderías donde se concentran los
tres días han realizado desplapollos de distintos progenitores. Éstos son exhaustivamente vigilados por adultos que van alternándose en
zamientos de 686 Km. (desde
dichas labores.
Argelia hasta San Pedro). Estos
magníficos viajes responden
¿... los egipcios consideraban al flamenco como
un ave mágica?
Según los egipcios, los flamencos eran animales capaces de arder cada día para resurgir al siguiente de sus
propias cenizas; éste es el mito del Ave Fénix.

¿SabÍas
qué...?

(F.R.M.)

FAUNA DE LOS ENP

Año tras año flamencos de toda
Europa recorren miles de kilómetros hasta llegar a las Salinas de
San Pedro del Pinatar.
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EDICIÓN:
Consejería de Agricultura y Agua.
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

EL MAMÍFERO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
vive en Rambla Salada

DIRECCIÓN:
Martín López Sandoval y José Antonio Abellán Balsalobre.
COORDINACIÓN Y REVISIÓN:
Ana Navarro Sequero, Gemma Sánchez Valera y Manuel Fernández
Díaz.

(A.M.)
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Programa Red de Aulas:
Rocío Alcántara, Blanca Nicolás, Diana González, Javier Ramírez,
Jose Mª Martínez, Miguel Ángel Núñez, Paula Marín, Mª José Ruiz,
Mª José Guardiola, Mª José Martínez, Diana Saura, Guillermo Labarga, Inmaculada Gómez, Consuelo Carcelén, Visitación Ibáñez.
Programa de Información y Atención al Visitante:
Cati Carrillo Sánchez, Teresa López Aledo, Jesús García de la Grama
García, Francisco Ramos Mañas, Mª Estela Gómez Sáez, Ángel
García Fernández, Alejandro García Jerez, María Martínez Penas, Mª
José Norte Sánchez, Cristina López Romero, Juan Tomás Gandía
Sánchez, Lydia Lorca Cava, María José Delgado Nicolás, Rocío Belchí
García, Visi Marín Navarro, Josep Badía Sarradell, Rebeca Sánchez
Sánchez, Ana Giménez Franco, Alicia Abellán Carrión, María Ciller
Marín, Miguel Ángel Núñez Herrero, Alicia Abellán Carrión, Mª Teresa
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Francisco Ramos Mañas (F.R.M.)
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Ángel García Fernández (A.G.F.)
Rubén López (R.L.)
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Pero la sorpresa fue aun mayor cuando dos
días después de su captura se produjo un
acontecimiento inesperado: la musarañita fue
mamá de cuatro pequeñines, que le acompañaron en su vuelta a Rambla Salada tras
ser fotografiados. De esta forma continúan
dándole al entorno, junto al resto de fauna,
un valor especial.

COLABORACIONES:
Nestor Yelo Valero (Técnico Seguimiento Biológico PRSE)
Francisco Javier Almansa Paredes
AGRADECIMIENTOS:
María Victoria Sánchez Giner (Doctora en Bellas Artes y Profesora de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia)
Ray Marsh (Anillador científico de la British Trust for Ornithology).
Santiago Delgado (Escritor, autor de “Ocho leyendas apócrifas sobre
el Mar Menor”)
José Luís Gandolfo
Fulgencio Lisón
Manuel Madrid Rosique
José Manuel Vidal
Antonio Manzanares (Fotógrafo y naturalista)
Luis Juan González Paterna (Biólogo)
Ana Miñano (Veterinaria CRFS)
Irene Sáez (artista visual)
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Programa de Voluntariado Ambiental:
Ester Alonso Pardo
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La musarañita es el mamífero más
pequeño del mundo, tan solo mide unos 3
cm y apenas supera el gramo de peso. Es
de color grisáceo y en su cabeza destacan dos orejas bien visibles con gran
capacidad auditiva, sin embargo, sus
ojos son diminutos y prácticamente sin
funcionalidad.
Es fácil confundir la musaraña (Crocidura
rusula) con la musarañita (Suncus etruscus),
pero ésta última es más pequeña y tiene
una gran cabeza en proporción al cuerpo;
además posee unos característicos pelos
largos que sobresalen de forma irregular del
pelaje corto de la cola.
Pese a su pequeño tamaño, es un animal
muy voraz que pasa la mayor parte del
día comiendo gran cantidad de insectos,
lombrices y otros invertebrados, que en
muchas ocasiones son de mayor tamaño
que la propia musarañita. Si transcurren tres
o cuatro horas sin que pueda alimentarse
muere de inanición.
En Rambla Salada se ha observado a este
diminuto mamífero en varias ocasiones,
pero conseguir una foto suya es una misión
casi imposible debido a que es un animal
muy esquivo, de pequeño tamaño y con
hábitos nocturnos. Por este motivo es difícil
encontrar publicaciones donde aparezca
fotografiado.
Sin embargo, el prestigioso fotógrafo y
naturalista Antonio Manzanares, instaló,
bajo el visto bueno de la DGPNB, un sistema
de trampeo en Rambla Salada la pasada
primavera de 2009, con la intención de
capturar una musarañita para fotografiarla y
devolverla posteriormente a su medio. Para
ello solicitó la colaboración del Equipo de
Información de Ajauque y Rambla Salada.
Las trampas consistían en 24 botes de
cristal enterrados en distintos puntos del
entorno y señalizados con un lazo amarillo.
Después de cuatro meses en busca de este
pequeño mamífero, por fin la mañana del 11
de junio apareció en una de las trampas.

Cristina López Romero (C.L.R.)
Juan Tomás Gandía Sanchez (J.T.G.S)
Francisco Javier Almansa Paredes (F.J.A.P)
Rebeca Sánchez Sánchez (R.S.S.)
Ana Giménez Franco (A.G.FR.)
Ana Cristina Miñano (A.C.M.)
Antonio Manzanares (A.M.)
Toño Manzanares (T.M)
María Ciller Marín (M.C.M)
Miguel Ángel Núñez Herrero (M.A.N.H.)
Alicia Abellán Carrión (A.A.C.)
Mº Teresa Cárdenas Guarín (M.T.C.G)
Javier Muñoz (J.M.)
María Victoria Sánchez Giner (V.S.G.)
Manuel Fernández Díaz (M.F.D.)
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¿Quieres recibir la revista
en tu correo electrónico?
Date de alta en elmirador@listas.carm.es
y pon en el asunto “recibir revista”
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Sendero de El Berro
http://www.carm.es/siga/senderos/
FICHA TÉCNICA
Tipo: Circular Distancia: 10,5 km Tiempo estimado: 3 h. aprox. de marcha efectiva (sin paradas)
Inicio y final: El Berro, junto al Camping de Sierra Espuña 30S / X632630 / Y4194672
Desnivel de subida: 297 m Desnivel de bajada: 297 m
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000: Hoja 933-III Alhama de Murcia

Comienza nuestro camino en la
pedanía alhameña de El Berro.
Junto al camping de Sierra Espuña tomaremos la carretera que
cruza el Barranco de El Berro y
asciende hacia la sierra, siguiendo las marcas blancas y amarillas
del PR-MU-79. Sin perder de
vista estas marcas nos adentramos en la montaña a través del
Camino del Agüica y el Camino
del Lomo. El ascenso continuo se
alivia cuando desembocamos en
la carretera que se dirige al paraje
de La Perdiz.
En dicha dirección tomaremos
un antiguo camino forestal que
encontraremos a nuestra izquierda. Bajo el denso pinar atravesaremos dos grandes cortafuegos.
Tras el segundo de ellos tomaremos una estrecha senda hacia el
este. Desde aquí observaremos,
en la lejanía, las imponentes Paredes de Leiva y las cumbres de
los morrones de Alhama y Totana.
Pasado un tercer cortafuegos, y
junto a antiguas terrazas de cultivo, llegaremos a Casa de Leiva.
Continuaremos por la carretera
en dirección al Centro de Visitantes. Para girar a la derecha y

aproximarnos al antiguo Sanatorio, edificio que albergó y trató a
partir de los años 30 del siglo XX
a enfermos de tuberculosis.
En el Sanatorio dejaremos el PR
para tomar el GR-252; ahora
estaremos atentos a las marcas
blancas y rojas. Nuestro camino
continúa hacia la derecha, abandonando la carretera e internándose en el Barranco de Leiva. Alcanzado el cortafuegos que une
ambas vertientes del barranco
nos uniremos al camino forestal
del Valle de Leiva. Aquí podremos
apreciar un antiguo horno de
yeso. Continuamos valle arriba, y
tras seguir brevemente el PRMU-57, giraremos a la derecha,
hacia el Barranco de las Brujas o
de la Mojonera.
Junto al pinar veremos algunos
bancales de almendros para
luego atravesar el cauce seco
del barranco. A partir de aquí, sin
dificultades, y atravesando algún
tramo rocoso, seguiremos el cauce hasta salir del barranco, junto
a la valla del Parque. Solo nos
queda ascender la senda que se
divisa tras unos almendros para
llegar de nuevo al El Berro.

