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a protagonista de esta edición es la Sierra de La
Pila. La importancia de la vegetación en el área se
hace patente no sólo a nivel de conservación natural propia del entorno, si no en las costumbres de
los pobladores de la sierra así como en los gestores
de este espacio natural protegido.
En esta edición del Mirador queremos resaltar esta cuestión
desde tres grandes puntos de interés general: la vegetación
en sí, su aprovechamiento y su gestión.
Como ejemplo de seguimiento y preocupación por su conservación queremos destacar el caso de la importancia de la
masa arbustiva para la buena salud del bosque de
la Sierra, por ello os invitamos a conocer uno
de los proyectos que se llevan a cabo para
garantizar la exclusividad de las especies vegetales de este entorno.
También abordamos pequeñas noticias y reseñas en

las que no queremos dejar atrás el uso compatible de los
lugareños de la zona que aprovechan los frutos de la sierra
para su consumo, así como el mantener pequeños cultivos
de secano que contribuyen a conservar a determinada fauna
característica de la zona.
Por otra parte, resaltamos en este Mirador una tradición popular que tiene reconocido prestigio entre los habitantes de la
zona e incluso de otras comunidades autónomas, que son las
fuentes y manantiales, tan importantes para la conservación
del entorno natural como para la salud de los que beben sus
aguas.
En relación a los demás ENP, conoceremos algunas de las
romerías que se celebran en las áreas protegidas de la
Región, la I Naturolimpiada Sostenible del Parque Regional
de Sierra Espuña, la cosecha de la sal en el Parque
Regional de San Pedro, así como el estudio
de capacidad de acogida que se ha realizado este verano en Calblanque.
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Puesta en valor de
los arbustos originales
de la Sierra de la Pila
Labiérnago (Phyllerea angustifolia)

(M.F.D.)

(M.F.D.)

Durillo (Viburnum tinus)
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Madroño de las cumbres de la Sierra

Un grupo de Agentes Medioambien-tales a nivel regional
colabora en un proyecto de localización e inventariado de
“Rodales selectos para la recogida de semillas silvestres”. La
Sierra de la Pila, tras estar sometida a una tala forestal acusada durante décadas y una reforestación posterior, son pocas
y dispersas las comunidades originales de flora que persisten
hasta nuestros días. Con esta premisa se partió por ejemplo
en el caso del pino carrasco (Pinus halepensis) para intentar
encontrar los rodales más antiguos, con un genotipo autóctono,
es decir, natural de esta sierra.
Lugares como el barranco de Aldeán y el área de los pozos
de la nieve próximos al pico de Los Cenajos, han sido donde se
han hallado estas “despensas” de semillas a partir de las cuales se podrá empezar a formar un banco para esta especie.
Tomando como iniciativa el caso del pino, se han comenzado
a desarrollar acciones para la elaboración de informes con las
coordenadas exactas de localización (Sistemas de Información
Geográfica) de poblaciones originales de las especies arbustivas autóctonas más representativas de la Sierra como el madroño, durillo, lentisco, cornicabra, especies del género Phyllerea
(oliváceas) y encina, entre otros.
La semilla obtenida en todos estos casos, será tratada en
los viveros forestales adscritos en la actualidad a la Dirección

Lentisco (Pistacia lentiscus)

(T.C.G.)

El Parque Regional de la Sierra de La Pila, en la
parte nororiental de la Región de Murcia, cuenta
con 6 hábitats de interés comunitario, constituyendo una zona de alto valor florístico que cuenta
con endemismos exclusivos y 14 especies protegidas a nivel regional.
El estrato arbustivo, también conocido como
sotobosque, constituye una importante franja
vegetal en estos territorios. Tanto la accidentada orografía con acusadas pendientes como la
naturaleza geológica del terreno, han propiciado
el creciente avance de los procesos erosivos,
proceso que se ve ralentizado gracias a este tipo
de vegetación.

(T.C.G.)

Cornicabra (Pistacia terebinthus)

Detalle de los frutos de la carrasca

General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería
de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, para la obtención
de la planta que en un futuro será vendida según las directrices
del Real Decreto 289/2003 para la comercialización de los
materiales forestales de reproducción, aplicadas en la Región
a través de la Sección de Caza, Pesca Fluvial y Defensa del
Medio Natural.
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en el Parque Regional
de Sierra Espuña y su entorno

General, el Director Conservador, dos
Agentes Medioambientales, dos técnicos del Parque, la Dinamizadora Social
y un informador/Guía/Monitor de Sierra
Espuña, y se participó en la modalidad
de carrera a pie, tiro con carabina y carrera de bicicleta de montaña. Asimismo,
se reunieron con los organizadores del
evento para recabar información sobre la
organización de esta actividad.
La jornada comenzó temprano, en la
pista deportiva de la pedanía de Casas
Nuevas (Mula), con el reparto de dorsales. Luego se realizó la carrera de mountain bike para adultos, de 25 km y que
contó con la participación de 21 ciclistas
y la ruta de los niños por los alrededores
de la pedanía, de 5,4 km de recorrido y
con 17 participantes.
Tras las pruebas en bicicleta, comenzó la carrera a pie, que discurrió por un
circuito de 12,6 km y que contó con 15

(L.L.C.).

Salida de la ruta ciclista para mayores
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De izq a drcha: el presidente de
la Federación de Montañismo de
la Región de Murcia (FMRM), el
Director Conservador del Parque
Regional de Sierra Espuña, el
Concejal del Ayuntamiento de
Mula, un representante de la
Federación de Ciclismo de la
Región de Murcia, la pedánea de
Casas Nuevas y el vicepresidente
de la FMRM.

participantes.
A mediodía, se hizo entrega de los
premios a los ganadores de la competición y de algunos obsequios a las
Federaciones y a la pedanía de Casas
Nuevas. Como última actividad y fin de la
jornada, por la tarde se realizó un itinerario de 3 km por el antiguo cauce del río
Pliego, también conocido como Rambla
de Malvariche. Durante el recorrido los
35 participantes conocieron un lugar

de gran interés ambiental, así como los
diferentes aspectos relacionados con la
conservación de este Espacio Natural
Protegido.
Todos los par ticipantes de la
Naturolimpiada fueron obsequiados
con lotes de material divulgativo de la
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad.
Cabe destacar, que esta I
Naturolimpiada de Sierra Espuña no

(L.L.C.).

(J-T.G.S.)

El día 19 de Octubre se celebró la I
Naturolimpiada Sostenible del Parque
Regional de Sierra Espuña y su entorno
en la pedanía de Casas Nuevas (Mula),
una competición deportiva que nace
con el fin de dinamizar las poblaciones
del entorno de Sierra Espuña de una
manera sana y divertida.
La I Naturolimpiada Sostenible en el
Parque Regional de Sierra Espuña y su
entorno en la pedanía de Casas Nuevas
(Mula), organizada por dicho Parque
Regional, se realizó con la colaboración
de la Federación de Ciclismo de la
Región de Murcia y la de Montañismo de
la Región de Murcia.
Para la realización de este evento,
personal del Parque Regional asistió a
la II Naturolimpiada del Parque Regional
de La Mandria, cerca de Turín (Italia).
Hasta allí se desplazaron el Director
General del Medio Natural, el Secretario

I Naturolimpiada
Sostenible

hubiera sido posible sin el apoyo y
colaboración de los técnicos de la
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad, técnicos del Parque
Regional de Sierra Espuña, la pedánea
de Casas Nuevas, el Ayuntamiento de
Mula, los técnicos de las Federaciones,
los agentes medioambientales del
Parque, el Equipo de Información y por
supuesto, los participantes.
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La palabra Romería “viaje o peregrinación a un
santuario” y “fiesta en torno a una ermita o santuario para festejar un santo” viene de romero, persona
que viaja o peregrina a una ermita o santuario, que
a su vez viene de un romarius derivado de Roma, por
denotar a los que peregrinaban a Roma, sede del
Cristianismo.
Los espacios naturales protegidos de la Región
albergan y conservan estos valores culturales dentro
de sus límites de protección, así queremos destacar
la Romería de La Fuensanta en Murcia dentro del
Parque Regional El Valle y Carrascoy, la Romería
del Cortao de las Peñas de Fortuna en el Parque
Regional de la Sierra de La Pila y la Romería de la
pedanía de Rambla Salada en el Paisaje Protegido
de Ajauque y Rambla Salada.

Los Espacios
acogen lugares

Naturales Protegidos de la Región
santos de peregrinación
¿Cómo calcular la Romería
de la Fuensanta cada año?
En honor a la Virgen de la Fuensanta se celebran anualmente dos romerías: la
primera al inicio de la cuaresma, permaneciendo en la Catedral hasta después
de la Semana Santa y la segunda en septiembre con motivo de su festividad.
Estos traslados no tienen una fecha fija asignada en el calendario, sino que
sólo han de cumplir con la antigua costumbre de que “un jueves la traen y un
martes se la llevan”. En el caso de la romería de septiembre, el jueves de la
semana anterior del domingo siguiente al día 8 es bajada la Virgen a la Catedral,
donde se celebra la Novena (nueve días con sus nueve misas), y el martes que
precede al domingo siguiente del día 8, muy de mañana, se inicia la romería
más importante, tradicional y multitudinaria de la ciudad de Murcia de regreso
al Santuario.
Según esta pequeña regla mencionada, ya sabemos o podemos saber, en
que día caerá la romería en los años venideros. Además, un dato importante es
que la romería solo puede caer entre los días 11 y 17 de septiembre de cualquier
año; estos días son consecutivos año tras año pero contando hacia atrás, es
decir, si este año la romería ha caído en 16, en 2009 caerá en 15, la del 2010
en 14 y así sucesivamente hasta que un año caerá en 11 y la siguiente saltará
al 17; pero si es año bisiesto, como este 2008, siempre se saltará un día. Si
recordamos en 2007 la romería cayó en 11 y en 2008, al ser año bisiesto, salto
un día y ha sido en 16.
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Se baja a la Virgen a la Catedral,
se corresponde con el jueves de la
semana anterior al domingo siguiente
al día 8.
Empieza la Novena
Día de la Virgen de La Fuensanta
Domingo siguiente al día 8
Día de la Romería
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En honor a su patrón San Patricio, se organizan durante la
segunda quincena de junio las fiestas de Rambla Salada, pedanía de Fortuna. Cabe mencionar, entre las actividades más destacadas, la romería en monturas a caballo y carruajes de época
que tuvo lugar en el área por tercer año consecutivo.
El domingo 15 de junio comenzó la
romería a las 9:00h y finalizó a las
14:00 h con una magnífica paella
gigante, invitación por parte de la
organización a la que asistieron
unas 300 personas. Según el
promotor de esta actividad,
Don Ramón Pérez Clemente,
vecino e integrante de la
Comisión de Fiestas de
Rambla Salada, esta actividad ya consolidada ha
reunido en esta convocatoria entre 20 y 30 monturas de toda la Región
de Murcia, pero especialmente del club

ecuestre
“La
Herradura” de
Alcantarilla, la
Peña caballista de Fortuna
y
monturas
procedentes
de Archena y
Lorquí.
Como
nota más costumbrista se reunieron 10 carruajes
de época, de
Alcantarilla y Fortuna.
Las fiestas finalizaron el domingo 29 de junio con una
misa y procesión por los alrededores de la ermita de Rambla
Salada, portando las imágenes de San Patricio y la Virgen
de la Milagrosa.
Para los promotores y participantes de esta actividad
es muy importante rescatar antiguas tradiciones del
lugar, entre otras, las carreras de cintas a caballo, la
realización de ésta ruta turística medioambiental, y
como no, la convivencia entre visitantes y vecinos
de esta pedanía.

((M.R.)

(A.A.C.)

Tradicionalmente el primer domingo de septiembre de
cada año, el pueblo de Fortuna celebra la romería
del Cortao de las Peñas en la Sierra de La Pila,
familias completas salen desde el pueblo de
Fortuna muy temprano, hacia este sitio con
una cofradía que lleva la Virgen de Fátima,
patrona de esta romería.
Durante todo el camino se pueden
escuchar saetas a la Virgen y frases como
¡viva la Virgen de la Salud y que siempre
nos tenga buenos!
El destino de la Virgen es una pequeña Ermita construida sobre una roca del
Cortao; puesta en su altar, se celebra
una misa en su honor, después cada
persona o familia sube por una pequeña
senda que hay para llegar hasta ella y una
vez puestos frente a la Virgen sólo deben
pedir salud y bienestar para cada hogar.
Seguidamente se reúnen para comer, y al
caer la tarde la Virgen es devuelta a la Iglesia
principal del pueblo.

(T.C.G.)

Romería de la Virgen de Fátima
en el Cortao de las Peñas
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((M.R.)

Concentración y ruta caballista
en las fiestas de Rambla Salada

Informadores y agentes medioambientales realizan la
encuesta del Estudio de Capacidad en el acceso al
Parque desde la vía rápida de La Manga
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la población local y a los visitantes, se ha
obtenido la opinión de la gente en cuanto
a cuestiones como una posible regulación de los accesos, sus necesidades en
cuanto a nuevos programas de educación
ambiental y servicios de Uso Público,
la propuesta del Parque como posible
Reserva de la Biosfera de la UNESCO,
además de todas sus quejas, sugerencias o felicitaciones que aportaron en las
encuestas.
Cabe destacar que se han recogido
más de 2.000 encuestas cumplimentadas que aportan una valiosa información
para su posterior estudio. Queda así
abierto un proceso de participación que
sin duda revertirá en considerables mejoras para el Parque Regional, su población
y las miles de personas que cada año
nos visitan.

(A.G.F.)

Una informadora
realiza la encuesta
a un visitante

(A.G.F.)

L a
experiencia fue llevada a cabo
mediante
una colaboración entre
los diferentes
Programas de
Uso Público de la Red de Espacios
Naturales
Protegidos,
Agentes
Medioambientales y efectivos del
I.M.S.E.L., resultando un éxito gracias a
la colaboración entre todos y al entusiasmo vertido.
La contabilización de vehículos se
efectuó con el fin de conocer el número
de entradas y salidas por los dos puntos de acceso establecidos; uno en la
entrada desde la vía rápida Cartagena-La
Manga (N-312, salida 10) y el otro en el
acceso desde los Belones. También se
efectuó un conteo, a diferentes horas del
día, de la cantidad de vehículos estacionados en los aparcamientos de todo el
área de Calblanque.
A través de la contabilización de vehículos y de la realización de encuestas a

(A.G.F.)

Durante el pasado mes de agosto,
se ha llevado a cabo una experiencia
piloto en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia. El
Parque Regional de Calblanque ha puesto en marcha un Estudio de Capacidad
de Acogida donde los principales protagonistas son sus habitantes, visitantes
y las diferentes opiniones de éstos sobre
futuros proyectos.
Cada año se viene observando cómo
aumenta considerablemente el número de personas que visitan el Parque.
Este aumento se hace más evidente
durante los meses de verano, periodo
en el que muchos acuden a disfrutar
del baño en sus playas, que conservan
intactos importantes valores ecológicos.
Este notable incremento de las visitas
puede suponer una amenaza para su
conservación, puesto que aumenta el
riesgo de incendios, el arrojo de basuras,
la contaminación acústica o el pisoteo de
la variada y frágil vegetación de la zona.
Además, el excesivo tránsito de vehículos
a motor aumenta el nivel de polvo en el
aire asfixiando a la flora, disminuyendo la
calidad del paisaje y haciendo más peligrosos los paseos a pie o en bicicleta,
de los que tanto disfrutan senderistas y
ciclistas.
El Estudio de Capacidad de Acogida en
Calblanque ha sido posible gracias a una
iniciativa conjunta de la anterior Dirección
General del Medio Natural (actualmente
Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad) y el Instituto Municipal de
Servicios de Litoral de Cartagena, con el
fin de garantizar la compatibilidad entre
el disfrute de los visitantes, la habitabilidad del mismo y su conservación.

(A.G.F.)

Estudio de capacidad
de acogida en el
Parque Regional
de Calblanque

La zona de acampada de Playa Larga convertida en un improvisado
aparcamiento durante un fin de semana de agosto
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Con la
llegada del otoño
al Parque, en el lugar
donde tierra y mar se
unen, se recoge
la sal que cristalizó
en verano

El agua del Mar Menor antiguamente
pasaba a los estanques salineros por
medio de la energía eólica que proporcionaban los molinos de viento. En la actualidad es captada mediante una bomba
hidráulica en dos puntos, situados en
los molinos de Quintín y la Calcetera.
Este agua primero es almacenada en
los estanques mas profundos (almace-

en el Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar

nadores) y sigue hasta otros en los que
se calienta (calentadores) y por ultimo
llega a los menos profundos donde tiene
lugar el proceso de precipitación de la
sal (cristalizadores). Los salineros recomiendan una proporción de 3 estanques
cristalizadores por cada 7 calentadores
para que el proceso sea más rentable y
el producto sea de mayor calidad.
Para que la sal precipite se requiere
que el agua alcance los 325 gramos de
sal por litro de agua. El motor de todo
este proceso es el Sol que evapora el
agua del Mar Menor y pone en marcha los
vientos que retiran el vapor de agua que
hay sobre las charcas.
La “cosecha” de la sal comienza a
principios de septiembre. Sin embargo,

este año se ha retrasado hasta el mes de
octubre debido a las lluvias que, durante
los meses de junio y julio disminuyeron la
salinidad de los estanques y detuvieron
este proceso de precipitación.
Durante un mes y medio se han
secado un total de 33 estanques cristalizadores. De cada uno de ellos se extrae
una capa de unos 15 cm de espesor que
produce aproximadamente 80.000 toneladas de sal.
La sal es “cosechada” mediante tractores y se acumula hasta que pasa
por diferentes tratamientos de lavado,
triturado y secado que producirán sales
gruesas y finas. Las gruesas pueden
venderse “húmedas” o “secas”, pero las
sales finas suelen ser todas secas. Las

Estanques cristalizadores antes
de la precipitación de la sal

(D.G.)

La cosecha de la sal

sales húmedas se comercializan con los
siguientes nombres ordenados de mayor
a menor tamaño de grano: gruesa, salazón, fomento, anchoa y molida. Todas
tienen como destino la industria alimentarían del salazón de bacalao, jamón,
anchoa, etc. Las sales secas se clasifican también por su tamaño de grano.
Las más finas se usan para la fabricación
de medicamentos y cosméticos o en los
tostaderos de frutos secos. Un poco mas
gruesa es la “sal de mesa” que encontramos en nuestras casas. Finalmente
las de mayor tamaño de grano se utilizan
como descalficadores para lavavajillas o
en grandes sacos para la limpieza de la
nieve en carreteras.
La mayor parte de la producción, en
torno a un 70%, se destina al consumo
humano y el 30 % restante a otros usos
no relacionados con la alimentación.
La sal de las Salinas de San Pedro
del Pinatar es sal marina pura de una
excelente calidad, de modo que podemos
encontrarla comercializada en casi toda
España.

La reina
de las sales:
“Flor de sal”

Cosecha mecanica de la sal en octubre mediante tractores
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(F.R.M.)

En los días de verano, si coincide
con leve viento, en la superficie de
los estanques cristalizadores se crea
una lámina de sal que flota en el agua
y la brisa lleva hasta sus orillas. Esta
sal, se recoge de forma artesanal con
salabre1, se seca unas semanas y
se limpia manualmente; es entonces,
cuando ya puede envasarse para su
comercialización. La flor de sal es
libre de compuestos químicos, como
por ejemplo los típicos antiapelmazantes que se suelen añadir a la sal
de mesa. Por estos motivos, está
considerada como una exquisitez y un
producto gourmet de alto valor.
1. Arte de pesca menor, individual, consistente en un bolso de red sujeto a una
armadura con mango.
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Fuente del Engarbo, pila arreglada y pileta al otro lado de la carretera (foto derecha).

Muchas otras razones son las que
hacen de nuestras fuentes un recurso
al cual proteger, a falta de ríos estas
han abastecido a miles de personas; el
mejor ejemplo lo tenemos en Fuente la
Higuera cuyas aguas provenien del acuífero de Bermeja que se encuentra en el
sector noreste de la sierra y situado en
una cota de 600 metros sobre el nivel
del mar.
Es un manantial que durante muchos
años ha servido para el consumo doméstico, en épocas en que mujeres y hombres de toda la zona llegaban a lomo de
mula para lavar sus ropas y recoger agua
para sus hogares.
Fuente la Higuera sirve de referente
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hoy en día a muchas de las personas
que vienen inclusive desde otras
comunidades como la valenciana,
para abastecerse de sus aguas; de
igual manera resaltar que según
la tradición popular esta agua, al
ser muy baja en salinidad es muy
beneficiosa para los riñones.
Fuente del Javé, Fuente
mina del Engarbo, Fuente de la
Poza Félix, Fuente de la Vereda,
Fuente de la Canaleta, Fuente de la
Garapacha, Fuente de Fuente Blanca,
Fuente de la Hoya Hermosa o Fuente de
la Rauda, son algunas de las fuentes de
la Sierra entre las larga lista de las que
podemos mencionar dentro del Parque.

¿Josefa y Catalina, hace cuánto conocen ustedes la fuente?
Josefa nos cuenta que hace unos
cincuenta años y que ya existía en tiempo de sus padres, mientras Catalina
asiente con la cabeza puesto que tiene
unos treinta años más que Josefa.
Además, comentan que se llama Fuente
la Higuera porque allí había una higuera
muy hermosa.
¿Para qué utilizaban el agua de la
fuente?
El agua era utilizada primero para
saciar la sed después del largo camino
para llegar hasta la fuente, se lavaba
la ropa y luego el agua era recogida en
cántaros para ser llevada a sus hogares; los cántaros de barro se ponían a
cada lado de las burras sobre agüeros
de esparto para transportarlos.
¿Qué labor realizaban los hombres
mientras las mujeres lavaban las ropas
y recogían el agua?
Mientras las mujeres se afanaban
en lavar la ropa los hombres se iban
a cazar, buscar caracoles o setas para
hacer la comida de ese día. También se
recolectaba esparto que cocían y luego
lo dejaban secar para ser tratado en
una piedra con un mazo de madera, y
finalmente de allí lo sacaban para hacer
esparteñas (zapatos para pisar la uva),
agüeros para llevar el agua a lomo de
las mulas, alfombras y muchas otras
cosas de uso para el hogar.
¿Queréis destacar cosas curiosas que
recuerden de Fuente la Higuera?
Josefina comienza comentando que

en aquel entonces no estaban los grifos
como ahora, sólo había una pila con un
grifo y para lavar se recogía el agua en
un cántaro, íbamos hasta la rambla y en
puesto de restregar la ropa en la pila se
hacia en una piedra.
Era frecuente ver a comerciales de
etnia gitana que aprovechaban para vender burras a los aguadores. Además,
era habitual ver pasar el ganado hacia
los abrevaderos, rebaños que venían de
zonas cercanas del Parque y también de
Castilla la Mancha o Teruel.
Otra cosa que recuerdo, comenta
Josefina, que ya en tiempos más modernos venían camiones muy grandes para
llevarse el agua y venderla, fue entonces
cuando pusieron las piedras en la entrada a la fuente para que ya no pasaran.
Finalmente, las dos coinciden en que
el Día de la mona se llenaba la zona
con numerosas familias y amigos para
comer y pasar el día, de vez en cuando
aparecían vendedores ofreciendo cosas
para los más pequeños y también para
los mayores.

(T.C.G.)

(T.C.G.)

El Parque Regional Sierra de la Pila presenta
una gran diversidad ambiental en su interior,
uno de sus principales valores son sus fuentes
y manantiales, es en cada una de ellas donde
día a día, cada animal de este entorno natural
acude para beber sus aguas. Es maravilloso ver
que en estos manantiales todo un ecosistema
recobra vida y hace que en tiempo de extrema
época estival este pueda sostenerse.

y sus vivencias en Fuente la Higuera

Podemos decir también
que cada pedanía posee una fuente, sobradas razones para hacer de cada
una de ellas un motivo suficiente que
conservar.
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(T.C.G.)

ereda
de la V

Una forma de vida
alrededor de
las fuentes y
manantiales
de la Sierra
de la Pila

Josefa y Catalina

Josefa y Catalina, ambas de Peña Zafra
de Arriba, son mujeres que nos cuentan
sus vivencias en Fuente la Higuera.
Ellas, a pesar de su diferencia de edad
coinciden en sus relatos.

(T.C.G.)

Fuente

Hablando con:

(T.C.G.)

(T.C.G.)

Señas de identidad

Una mariposa

sorprendente
en El Valle
esta sierra sobre esta bella especie, la mayor de las mariposas
diurnas europeas.

Miembros de
Protección

Civil.

Retén Forestal de Fortuna con
la Unidad Militar de Emergencias

Aunque es un habitante común de
las regiones mediterráneas, se distribuye más por las zonas costeras del
sureste español, ligada frecuentemente
al madroño (Arbutus unedo), en cuyas
hojas pone sus huevos y de la que recibe el nombre de Mariposa del madroño.
En estos momentos se está consultando con expertos para intentar determinar si se trata de alguna de las interesantes subespecies de este insecto,
algunas de ellas, con hábitos realmente
excepcionales.

(R.F.F.)

En el mes julio, la informadora del
Parque Regional Carrascoy y El Valle,
Puri Crespo de Ayala, mientras recorría
una de las zonas del Parque para tomar
datos para un artículo, encontró casualmente un ejemplar de una mariposa
poco corriente por este lugar.
Atraída por su gran tamaño y su llamativa coloración, tomó unas fotografías
y aunque en ese momento no lo sabía,
acababa de encontrar una Charaxes
jassius o Baja de dos colas, que así se
llama esta particular mariposa, dando
así una de las pocas citas que hay en

Una especial prevención
de incendios para
la Sierra de La Pila

(J.M.S.G.)

Noticias breves

Este verano la anterior Consejería
de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio en conjunto con el
Ayuntamiento de Fortuna, elaboró un
convenio para la colaboración en el
servicio de vigilancia forestal del plan
“INFOMUR” para la Sierra de la Pila.

Así, se consiguió vincular a varios miembros de Protección Civil y al Retén de
Fortuna en la vigilancia del Parque.
También se contó con la visita de la
Unidad Militar de Emergencias (UME)
para hacer un reconocimiento de todos
los puntos de agua de la Sierra y ver sus

posibilidades como servicio de apoyo en
el momento de incendio.
Estas novedosas medidas unidas al
servicio que viene prestando desde hace
algunos años el retén forestal de la zona
hicieron que este verano fuera de completa tranquilidad para nuestro Parque.

om/
(Murcia.c Murcia)
e
Alhama d

Inauguración de la capilla “Virgen del Rocío” y
adecuación de caminos en la pedanía de Gebas
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El pasado mes de
Camino hacia el Mirador
agosto la pedanía de Gebas
del Paisaje Protegido
celebró las fiestas patronales en honor
de los Barrancos de Gebas
a La Purísima, ocasión aprovechada para inaugurar
la Capilla del Cabezo de Los Lobos, y que está dedicada
a la Virgen del Rocío. Juan de Dios Cabezas Cerezo, Director
Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña, fue el encargado del
acto, acompañado por el alcalde de Alhama de Murcia, Juan Romero Canovas.
Esta capilla ha sido construida a iniciativa de los vecinos de la pedanía y la obra ha
sido posible gracias a la generosidad de la iniciativa privada.
Destacar que, entre las actuaciones de mejora y dinamización de las pedanías del entorno del Parque
Regional de Sierra Espuña, se encuentran el arreglo del camino de El Mojón y el del Mirador del Paisaje
Protegido de los Barrancos de Gebas, contando con la colaboración de la Dirección General del Medio Natural.
(C.L.R.)

(P.C.A.)

Mariposa localizada
en la zona de El Valle.

El Director Conservador del
Parque Regional de Sierra
Espuña junto con el Alcalde
de Alhama de Murcia durante
la inauguración de la capilla
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Noticias breves

(J.M.M.)

Por otra parte, gracias a su disponibilidad, sencillez y carácter
abierto fue posible documentar la primera exposición ubicada en
el antiguo Almacén de la Sal e investigar con más profundidad las
singularidades de este aprovechamiento tradicional.
Como él decía: “Soy un gran aficionado a la caza sin disparar
un tiro al aire” por lo que se convirtió en uno de los visitantes
más asiduos del Punto de Información del Paisaje Protegido, y
así, en junio de 2006 acompañado de su mujer Dña. Antonia
Alacid, de algunos de sus vecinos y de un gran número de voluntarios ambientales recibió de todos nosotros un sencillo homenaje por su apoyo a las acciones encaminadas a la recuperación de
la actividad salinera en Rambla Salada.

El pedáneo de El Berro y
el alcalde de Alhama de
Murcia descubriendo la
placa del recinto ferial

Las fiestas patronales de la pedanía
de El Berro, en honor a la Santísima
Virgen de los Dolores, tuvieron este año
un pregonero especial: Juan de Dios
Cabezas Cerezo, el Director Conservador
del Parque Regional de Sierra Espuña.
Coincidiendo con las celebraciones,
se inauguró el nuevo recinto ferial de la
pedanía, que ha sido remodelado gracias
a la ayuda de la Dirección General y el
Ayuntamiento de Murcia. En este recinto
se han llevado a cabo obras de pavimentación y se ha habilitado una zona de
juegos infantiles.
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El Director Conservador del Parque
Regional de Sierra Espuña (Juan de Dios
Cabezas) durante el pregón

El pasado 2 de septiembre dio comienzo en la
Mota de los Molinos un servicio gratuito de transporte
público y ecológico que consiste en un microbús eléctrico/solar que realiza el recorrido entre el Molino de
Quintín y el Molino de la Calcetera. Su horario es de
9 de la mañana a 8 de la tarde de martes a domingo.
Este microbús, que tiene una capacidad máxima de 9 personas y una autonomía de unos 100
km, evita la emisión de unos 3.000 kg de CO2 por
cada mes que es utilizado y no produce ruidos.
De esta forma se facilita el acceso al Parque a las
personas con problemas de movilidad y ofrece una
alternativa para realizar uno de los recorridos de mayor
belleza paisajística y biológica de este espacio natural.
Esta iniciativa de transpor te sostenible del
Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar forma
parte del Plan de Acción Estratégica de Ahorro y
Eficiencia Energética de la Región de Murcia.

Microbús ecológico en la Mota de los Molinos
(J.M.M.)

El Berro cuenta con
un nuevo recinto ferial

la araña
lobo morisca

Un notable hallazgo faunístico se ha registrado de manera exclusiva en el interior del Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y
Rambla Salada, se trata de una nueva especie de araña perteneciente a la familia de las arañas lobos (Licósidos). Los investigadores del
Grupo Ibérico de Aracnología, José Antonio Barrientos y Jesús Miñano
Martínez, han propuesto la inclusión de esta nueva
especie en un género redefinido de arañas de la que
hasta el momento solo existen dos especies esteparias
en Europa, lo que da a este descubrimiento un valor
añadido de rareza taxonómica (ciencia que clasifica a
los seres vivos).
La araña lobo morisca es de tamaño medio
y vive en los terrenos arcillosos y cuarteados
más áridos y salinos de la periferia del
Humedal de Ajauque, donde ocupa las
grietas en las que se refugia, por lo
que a diferencia de otras arañas lobo,
conocidas popularmente como “Leros”,
no construye un nido tan notorio como las
tarántulas; esto hace además, que dos de
sus ocho ojos estén completamente orientados
hacia atrás para poder así vigilar a sus posibles
perseguidores.
Un estudio detallado de los arácnidos del Paisaje Protegido
de Rambla Salada y Ajauque destaca su elevada importancia
por su elevado porcentaje, superior al 12 %, de especies de
arácnidos exclusivos de esta zona (endémicos), cuando España
cuenta en conjunto con un grado inferior al 1%, por lo que la
contribución a la conservación de la Biodiversidad Global es
excepcional.

Movilidad sostenible en el Parque Regional
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

(J.T.G.S)

Desde este verano,

Antonio “El Puebla” en el Día de su homenaje en Rambla Salada

(J.T.G.S)

(T.C.G.)

Siempre recordaremos a nuestro vecino de Rambla Salada,
Antón “El Puebla”, por varios motivos, el primero es que Antón
poseía el testimonio lúcido de los quehaceres en las Salinas
de Rambla Salada, donde trabajó hasta los cuarenta años,
contratado por la empresa Salinas de Fortuna hasta el momento de su cierre allá por 1960. Gracias a ello, sabemos en gran
medida muchos “¿por qué?” de estas salinas y en parte también
estimulados por la sincera pasión con que Antón expresaba sus
vivencias.

Puebla”,

Araña lobo morisca.

(T.C.G.)

Nos deja Antonio Rubio “El
Salinero de Rambla Salada

Una nueva especie en el Humedal de Ajauque:
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Red Natura 2000
Huellas de fauna
en el Parque

Noticiario Biológico

Es sin duda alguna el mes de septiembre una época en
la que el águila real extiende su majestuoso vuelo sobre
el Parque, así, podemos enumerar con 8 las veces en las
que hemos visto esta ave sobrevolar Fuente la Higuera,
algo poco habitual. Con sus 2 metros de envergadura deja
maravillado a toda aquella persona que tenga la oportunidad de verla, que ya entrada la tarde regresa al Caramucel
para aguardar al día siguiente.

Los frutos y cultivos de la sierra de La Pila

estas pequeñas ardillas con sus ir de aquí para allá nos brindan
un hermoso espectáculo.
Como dato curioso nos cuenta un Agente Medioambiental de
la zona que fue a partir de los años 90 cuando se empezaron a
ver en el Parque las primeras ardillas, debido quizás a los múltiples incendios que se sucedieron por aquella época, que se vieron obligadas a emigrar de otros lugares en busca de refugio.
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(T,C.G.)

aves habituales del Punto de Información
En esta época es muy común llegar
al Área Recreativa de Fuente la Higuera y
encontrarnos con algunas Urracas (Pica pica)
que con sus ruidos estrepitosos y su ir y venir
de árbol en árbol parece que estuvieran
entablando alguna discusión.
También aparecen pequeñas aves
como Pinzones (Fringilla coelebs),
Piquituertos (Loxia cur virostra), Mitos
(Aegithalos caudatus), Carboneros (Parus ater),
Arrendajos (Garrulus glandarius) y Zorzales (Turdus
viscivorus) para alimentarse en los comederos que hay
en toda el área recreativa.
Esta gran variedad de pequeños pájaros que inclusive pueden anidar en alguna de las cajas nidos que
hay por toda el área, son fáciles de observar cuando se
acercan atrevidamente hasta los visitantes para saborear
algún resto de comida que puedan dejar.

Una cogujada y un pinzón en el Área Recreativa

(Arriba) Excrementos de zorro y (aquí) huellas de rayón de jabalí.

A finales de verano y comienzos de otoño
llegan las recogidas de muchos frutos en
los huertos de la Sierra de la Pila, entre
ellos destaca la almendra, la oliva, el higo
chumbo, el membrillo y el madroño. Se dice
en las pedanías que toda la vida se ha vivido
de estos frutos como el aceite que se extrae
de la oliva, el vino de la uva o la horchata de
la almendra suelen ser los más provechosos
durante todo el año.
Además, cuando llega el invierno también
se utilizan las ramas y troncos del desbroce
y cuidado de los árboles para encender las
chimeneas y calentar los hogares.
Citemos algunos ejemplos:
-La Chumbera es una planta introducida
desde antiguo que crece en las afueras
de las cortijadas de la Sierra, se suele
hacer conserva con sus dulces frutos
para poder disfrutar de ellos durante todo
el año, y hay quien fabrica licor de higo
chumbo.
-La Higuera que da sus higos en una
época y las brevas en otra, también se
suelen dejar secar sus frutos para comerlos así o para elaborar diferentes dulces
típicos.
-Y el Madroño, hubo una época en que
en la sierra se fabricaba mermelada de
madroño tradición que lastimosamente se
ha perdido con el tiempo, quizá debido al
cambio brusco del tiempo que ha llevado
a disminuir la población de este arbusto
notablemente, y del cual hoy día solo se
pueden ver algunas manchas en la zona
de protección prioritaria de la Sierra.

(T,C.G.)

Gracias a la tranquilidad que se respira en el Parque por
las mañanas podemos ver cómo las Ardillas (Sciurus vulgaris)
van de un lado a otro sin ningún temor. Algunas de ellas, las
mayores, enredan en su boca alguna rama o resto de Pino para
elaborar sus nidos, mientras que las más pequeñas corretean
unas tras otras recreando la vista de aquel visitante que ame la
naturaleza y sepa que en la apacible tranquilidad de una mañana

observando
al Águila Real
(aquila chrysaetos)

(T,C.G.)

(T,C.G.)

Un refugio para las ardillas

(T,C.G.)

del Parque Regional

(T,C.G.)

La mejor forma de hacer pequeños
seguimientos de la fauna del Parque
es acercarte sitios como fuentes o
pequeñas zonas húmedas, observar
los restos al pié de los árboles, inclusive en las carreteras de acceso al
entorno.
Es una buena manera de poder
ver algunas plumas de aves de gran
tamaño, pisadas de Jabalí, restos de
piñas, excrementos de Zorro, de esta
manera podemos notar la gran riqueza
faunística de la Sierra de la Pila.
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Cuaderno de campo
Sendero de la Santa

PR-MU 64

Para más información y descargas, visitar: www.carm.es/siga/senderos/
I. Ficha técnica:
Tipo: Circular
Distancia: 7.250 m.
Tiempo estimado: 2 h. 30’ aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio y final: Paseo del Santuario de Santa Eulalia
de Mérida
Desnivel de subida: 235 m.
Desnivel de bajada: 235 m.
Régimen de protección: Parque Regional,
LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000: 953-II Aledo
II. Descripción:
El Santuario de Santa Eulalia, erigido entre los siglos
XIII y XVI, y declarado Bien de Interés Cultural en
2002, es el punto de partida de este sendero circular situado a los pies de Sierra Espuña. Tomando
como inicio el paseo del Santuario, comenzamos a
subir por una pista forestal, siguiendo las marcas
blancas y amarillas del PR hasta alcanzar el mirador
de la Virgen Blanca, dónde disfrutaremos de sus
vistas.
Continuando nuestro camino junto al GR-252,
pronto nos internaremos por una estrecha senda,
que entre matorrales, recorre a media ladera un
bosquete abierto de pino carrasco. Atisbaremos las
primeras imágenes de la sierra con la emblemática
estampa del Morrón de Espuña, las cuales nos
acompañarán hasta la Casa de los Molejones. Antes
pasaremos entre casas de campo y cultivos, y junto
al magnífico Arco de Aledo, testigo de antiguas conducciones de agua que regaron estas tierras.
Concluida la pista asfaltada tras la Casa de los
Molejones, nuestro itinerario se interna por una
maravillosa senda que, entre pinos carrascos y algunos pinos canarios en su parte inicial, desciende suavemente a nuestra derecha.
Pasaremos a la margen izquierda del Barranco de la Santa, acompañados por el aromático matorral y divisando en algunos tramos la
silueta del santuario en el lado opuesto.
III. Perfil del recorrido:
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Llegados a la umbría del Estrecho, cruzaremos la rambla junto al
puente y tomaremos una pista que, contigua a las casas, asciende
hasta el área recreativa de El Grifo. Disfrutando de las paredes del
Morrón Largo que asoman enfrente, y tras un merecido descanso, llegaremos al Santuario de Santa Eulalia por un breve tramo asfaltado.

IV. Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.):

