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La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Agricultura y Agua, promueve la edición digital de este boletín informativo
que recoge noticias interesantes sobre los espacios naturales, noticias
breves de eventos o acciones relevantes, fichas temáticas de fauna, flora,
geología, entre otros temas, de manera divulgativa y amena.
El boletín cumple unas funciones básicas de divulgación de los Espacios
Naturales Protegidos a la población que se basa en los siguientes
objetivos:
•

Informar de forma atractiva y sencilla sobre los espacios naturales y
el trabajo que en ellos se desarrollan.

•

Estimular el interés por los espacios naturales protegidos y provocar
el deseo de conocerlos.

•

Sensibilizar, concienciar y mostrar el respeto que se merecen los
espacios naturales.

•

Acercar a la población del entorno los espacios naturales que le
rodean para fomentar su implicación en la conservación.

•

Dinamizar los espacios naturales protegidos, conectando con
personas que no son o no suelen ser usuarias y favorecer su
conocimiento y respeto.

•

Favorecer la visión de los Espacios Naturales Protegidos como algo
conectado, que trabaja en red y forman parte de un todo común.

Edita el Servicio de Atención al Visitante de los Espacio Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
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LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS TE CUENTAN …

CÓMO SALIR AIROSO EN VERANO
Con la llegada del calor cada vez pasamos más tiempo en contacto con la
naturaleza, los animales están más activos y esto puede ocasionar
situaciones desagradables que en ocasiones pueden llegar a ser de
urgencia.

Si planeas una “escapada veraniega” por los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia,
unos pequeños consejos te ahorrarán calentamientos de cabeza.

112
Ante cualquier situación de Urgencia, si
no sabemos cómo reaccionar o la
víctima pierde el conocimiento la regla
de oro es mantener la CALMA y
llamar al 112.

URGENCIA

Primeros auxilios

QUÉ NO HACER NUNCA

Mordedura de serpiente

 Limpiar y aplicar frío.
 Presionar entre la mordedura y la
dirección del corazón

Incisión o succionar la
herida.

Picadura insecto

 Aplicar frío local

Aplicar barro.

Picadura medusa

 Retirar restos de tentáculos
 Lavar la herida con agua salada
 Aplicar frío local

Rascar o frotar la zona.

Picadura pez araña

 Aplicar calor local
 Acudir rápidamente al centro de salud

Insolación

 Retirar del foco de calor
 Aplicar paños húmedos

Enfriar con hielo.
Dar refrescos.

Calambres

 Masajear la zona

Continuar la actividad.
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Además, es importante:

FLORA Y FAUNA
No dar de comer a la fauna
Las bebidas azucaradas y alimentos los atraen

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
Comprobar que la actividad a realizar esta permitida

VISITANTES

Dejar el entorno como lo encontramos

En caso de alergia llevar antihistamínicos
Usar repelentes de insectos, con moderación
Llevar ropa y agua necesaria
Aplicar protector solar antes y durante la actividad
Evitar cambios bruscos de temperatura
No bañarse en zonas de rompientes por la presencia de medusas

Y no olvides que estas precauciones no solo hay que tomarlas en verano, pues durante todo el año
pueden suceder situaciones que nos pongan en peligro. Siempre es una buena idea documentarse sobre el
lugar y la actividad a realizar con el fin de adaptarse lo mejor posible y saber qué precauciones tienes que
tomar.
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LAS SALINAS DE SAN PEDRO SE ACERCAN A TI

Foto: L.C.G.
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NAVEGANDO POR EL MAR MENOR
Disfrutar de un paseo único por el Mar Menor es posible gracias al nuevo barco turístico que une
San Pedro del Pinatar con La Manga

Partimos del puerto de pescadores de Lo Pagán, junto al
Centro de Actividades Naúticas. El barco calienta motores y
comienza su runrún para surcar las aguas del Mar Menor. Amenizan
nuestra salida los cantos de golondrinas de mar que buscan su
alimento cerca de los barcos y el ir y venir de los pescadores en sus
faenas cotidianas.
Ferry atracado en Lo Pagán

Nuestro recorrido discurre paralelo al Parque Regional
Salinas de San Pedro; a nuestra izquierda veremos pasar, entre
la estela que deja la embarcación “Joven Ana Belén”, la Mota de
Los Molinos con sus famosos Baños de Lodo y, pasaremos
cerca de “Las Encañizadas”, uno de los tesoros que encierra
este Espacio Protegido, para poco a poco ir acercándonos a La
Manga, donde atracaremos en el Puerto de Tomás Maestre.

Viajeros disfrutando del paisaje

A nuestra derecha irán pasando las orillas de Santiago de La Ribera, avanzando hasta casi tocar
algunas de las 5 islas volcánicas que jalonan el Mar Menor. El levante será siempre el gran protagonista del
viaje, refrescando nuestros rostros azotados por el sol.
Los viajeros podrán entender mejor la riqueza histórica,
gastronómica y cultural del entorno del Mar Menor y, en
concreto, del Parque Regional Salinas de San Pedro y del
Municipio de San Pedro del Pinatar, a través de una locución,
que en español y en inglés acerca al visitante rasgos
fundamentales de estos lugares; como es el funcionamiento de
Las Encañizadas, un antiguo arte de pesca con forma de
laberinto, o los Baños de Lodo, considerados como la zona de
lodoterapia al aire libre más grande de Europa.

Dejando atrás La Manga del Mar Menor

8

Todos estos conocimientos y muchos más son desgranados a los oidos atentos de los pasajeros,
que disfrutan de un paisaje único y de la oportunidad de conocerlo mejor a través de este fascinante viaje
por el Mar Menor.

Barco turístico “Joven Ana Belén”
Sale desde el Centro de Actividades Naúticas en Lo Pagán todos los
días a las 10:30h, 12:30h, 14:30h y 16:30h; y desde el Puerto de Tomás
Maestre a las 11:30h, 13:30h, 15:30h y 17:30h.
A finales de junio se incrementará el número de salidas (dependiendo
de la demanda de los usuarios).
El precio por trayecto es de 4,50 euros y si desean llevar su bicicleta,
pueden hacerlo por un euro más. Los niños menores de 5 años tienen
descuentos especiales.

Para más información:
696 440 909 y 686 492 165
Página web: www.crucerosmarmenor.net

9

UN MOSAICO DE PAISAJES PREMIADOS
A continuación te mostramos las fotografías ganadoras de la Ruta Fotográfica “Sendero de las
Encañizadas”, celebrada con motivo del Día Mundial de los Humedales.

MOLINOS SALINEROS
AUTORA:
Fuensanta Muelas

MONTAÑAS DE SAL
AUTORA:
Mayte Almagro

ENCAÑIZADAS
AUTOR:
Juan Almagro

ESCULLS
AUTORA:
Lourdes Griñán Navarro

SUPERVIVENCIA VEGETAL
AUTOR:
José Luís Griñán Escribano
POSIDONIA
AUTORA:
Lucía Maiquez Sánchez
TEMÁTICA LIBRE
AUTORA:
Ginesa Cañavate Saura
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MISTERIOSAS MONTAÑAS DE BARRO
El flamenco común se agrupa un año más junto a unas curiosas construcciones de barro,
dejándonos un nuevo interrogante y una puerta abierta a la esperanza.
Son montañas de barro sobre agua o
arena, parecidos a un volcán, que los
flamencos

construyen

con

su

Grupo de flamencos y
detalle del posible nido

pico

durante unas 3 semanas. Hace unos
años se observaron en la zona norte del
Parque

Regional,

cercana

a

la

población de El Mojón; sin embargo,
esta vez se han descubierto en las
primeras charcas salineras, cercanas a la carretera que conduce al puerto de San Pedro del Pinatar.
Alrededor de estos curiosos nidos, coincidiendo con la época de cría, se concentran grandes grupos de
flamencos.
La falta de espacio, las molestias ocasionadas por algunos visitantes y el sobrevuelo de avionetas, parece
que han hecho imposible la puesta de huevos y cría de flamencos en el pasado. Sin embargo, descubrir
estos posibles nidos nos ha llevado a preguntarnos, ¿serán el resultado de un nuevo intento de cría?,
¿formarán parte de alguna enseñanza de padres a hijos para cuando éstos se reproduzcan? o ¿es simple
instinto reproductor que empieza a surgir en los flamencos jóvenes? Esperamos poder resolver el misterio
en próximas ediciones del boletín.

CENTRO DE VISITANTES “LAS SALINAS” = CENTRO AZUL
Todos conocemos lo que significa visitar una playa con el distintivo de Bandera Azul, que nos certifica la
calidad de las aguas y de los servicios que vamos a encontrar pero, ¿qué es un Centro Azul?
Cuando se nombra un Centro de Visitantes como Centro Azul se
reconoce el trabajo de información y educación ambiental que se lleva a
cabo en esa instalación, donde se realizan diversas actividades que
tratan de ayudar al visitante a conocer y valorar los ecosistemas litorales.
Este año, San Pedro del Pinatar ha obtenido dos banderas azules para
sus playas y la distinción de Centro Azul para el Centro de Visitantes
“Las Salinas”.
Actividades didácticas en playas
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

IV Feria Sea World Exhibition
Del 1 al 5 de abril

Visita guiada con la Asociación cultural Conexia
25 de abril
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Día Mundial de las Aves Migratorias
10 y 14 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente
12 de junio
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SIERRA ESPUÑA SE ACERCA A TI
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Y TÚ, ¿QUÉ HACES CUANDO LLEGA EL CALOR?
Amanece. Es verano, y me dispongo a disfrutar de las primeras horas de la mañana, que contrastan
en frescura con lo que antecede a un día caluroso.

Aunque en el bosque la verdad es que se está bastante
bien, no me puedo quejar. Hay sombra, agua que transcurre
por pequeños caños y bastante comida.

Ahora es época de alimentarme mucho, comer y
engordar, esconder comida por todos los huecos que pueda
(algunas semillas se me quedarán olvidadas y quizá algún día
se conviertan en árboles), y prepararme así para el próximo
invierno.

Aquí estoy yo recién levantada

Está claro que nuestra rutina, la rutina de una ardilla, al igual que la de los humanos, cambia durante
el verano. Por ejemplo, cuanto más se eleva la temperatura más líquidos necesitamos ingerir, por eso nos
acercamos más a los lugares donde hay agua. Y algo que tenemos en común todos los animales del
bosque, es que en las horas más duras de calor solemos escondernos, cambiando nuestras costumbres, y
preferimos el amanecer y el atardecer para salir a alimentarnos.

Por eso, cuando desde mi “nido” miro hacia el oeste y veo al sol ponerse, sé que es cuando empieza
la actividad frenética, ¡la mejor hora para ver a otros animales!

Los reptiles, sin ir más lejos, como no tienen un sistema tan desarrollado como nosotros los
mamíferos para regular su temperatura, pero no quieren quemarse, aprovechan el ocaso para salir y
acercarse a las piedras que guardan el calor. Puedo ver lagartos ocelados, lagartijas, culebras e incluso
alguna víbora hocicuda…

Otros animales que se dejan ver son las aves, con las que a veces hasta comparto árbol. Las hay
más o menos de mi tamaño, como los arrendajos, los piquituertos, los carboneros… y otras más grandes
que incluso vienen sólo a pasar la temporada estival, como mis “amigas” el águila culebrera y el aguililla
calzada.
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Además, cuando cae la noche, otras rapaces salen a tomar el fresco y a buscar comida (puede que
algún ratoncillo incauto y los reptiles que os contaba antes formen parte de su dieta). Quizá las puedas oír,
es fácil reconocer el ulular del búho o del cárabo…

Bueno, e igualmente fácil, es reconocer el sonido que
hace un mamífero que es bien conocido por aquí… tiene el
pelo corto y duro, no suave como el mío, con unos colmillos
que causan respeto, y al que sus patas cortas le otorgan un
peculiar andar. El jabalí, que no ve muy bien, pero que tiene
un olfato envidiable, sale a buscar alimentos y no le hace
ascos a casi nada. Algunos tienen el problema de que se han
acostumbrado a rondar las áreas recreativas, más visitadas en
Una familia de jabalíes buscando comida

otras estaciones, y claro, llega el verano, con el consecuente
descenso de visitantes y la comida asociada a ellos.

Quizá, esta especie de socialización no nos va del todo bien, puesto que como animales que somos,
podemos subsistir sin necesidad de que nos pongan la comida debajo del hocico.
¡Con lo divertido que es buscarse las “castañas”!.

¡Uy! que ya atardece. Espero que te hayan entrado muchas ganas de visitar estos meses Sierra
Espuña, y que en tu visita descubras muchos otros animales que cambian sus costumbres en verano, ¿o
pensabas que esta cualidad era sólo y exclusivamente humana?

Otro de mis “amigos”, el búho real
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EL GATO MONTÉS PILLADO “IN FRAGANTI”
En febrero, con motivo de la organización de la 2ª edición del Curso teórico-práctico de
métodos de estudio de carnívoros organizado por la empresa BioLearn, en el entorno de
Sierra Espuña, fueron instaladas 11 estaciones de fototrampeo a lo largo de este Espacio
Natural Protegido.

Fotos: BioLearn

La intención del personal docente del curso era obtener datos locales
de la comunidad de carnívoros para utilizar durante el mismo. Los
equipos fueron instalados siguiendo protocolos establecidos que el
equipo de Sorex Ecoloxía e Medio Ambienete S.L. (todos ellos
docentes del mencionado curso) lleva utilizando para el estudio de
carnívoros en varios Espacios Naturales de la Península Ibérica, como
el Parque Natural Serranía de Cuenca o la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Xures-Gêres.
En este caso, con la colaboración del Equipo Técnico del Parque Regional de Sierra Espuña y de la
Asociación Meles, los equipos fueron revisados tras un mes de actividad. Las estaciones de fototrampeo
dieron su fruto, registrándose la presencia de hasta 4 especies de mamíferos carnívoros. Lo más destacado
fue la obtención de las primeras instantáneas de Gato montés, para este Espacio, lo que plantea la
importancia de esta metodología para el estudio de carnívoros, y al mismo tiempo establece unas bases
para el conocimiento sobre la especie en la zona.

¡VERA HA VUELTO A SIERRA ESPUÑA!
En el mes de mayo, miembros de la Asociacion Meles y de la empresa Photologistics avistaron un
quebrantahuesos junto a un grupo de buitres leonados en el Parque Regional de Sierra Espuña. Al enviar
esta información a la Fundación Gypaetus, estos le comentaron que se trataba de Vera, una hembra
que fue liberada en la Sierra de Cazorla en 2013. Dicha hembra ya había sido
avistada el verano pasado sobrevolando Sierra Espuña.
Esta especie de buitre quedó extinguida en Sierra Espuña a mediados del siglo
XX con lo que no nidifica en este Espacio Natural, pero es un placer que cada
verano Vera se pasee por el Parque y nos deleite con su majestuoso vuelo.
Foto: F.J.A.P.
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ESTRECHO DE LA ARBOLEJA, UN RINCÓN REFRESCANTE.
Ufff ¡Que calor hace!…¿dónde podemos ir? Quizá, esta frase es bastante
repetida en la época estival, y es que cuando más calor hace intentamos
refugiarnos en lugares frescos, con agua y si puede ser, a la sombra…
Todo esto y mucho más, es lo que ofrece el Estrecho de la Arboleja, donde el
agua ha sido, y es, el principal protagonista.
También conocido como Estrecho de la Algualeja o Agualeja, el “Estrecho” es
un pequeño desfiladero que forma parte de la rambla de Lébor y se encuentra
en el término municipal de Aledo. Es Lugar de Interés Geológico desde 1999,
mostrando más de 9 millones de años de historia geológica escrita en las
rocas. Además, es un rincón que nos cuenta una historia de esfuerzo y
aprovechamiento del agua de este entorno semiárido.
Este espectacular paisaje escondido entre antiguos cultivos de almendros

Rayos de luz iluminando las
paredes del Estrecho

abandonados y matorral, nos descubre un lugar sorprendente y cautivador, que ofrece, al que lo visita, un
microclima ideal para disfrutar…
¡No dejes de visitarlo!

Para más información:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-27600DETALLE_REPORTAJESPADRE

SOBRE RUEDAS EN LA SIERRA… ¿TE APUNTAS A RESPETAR?
Entre los numerosos visitantes que tiene Sierra Espuña, los ciclistas son de los más
abundantes y constantes, por no hablar de sacrificados. Quienes, sin importar el clima, siempre
tienen a punto su bici para recorrer los más recónditos paisajes de Sierra Espuña. Pero no son los
únicos que van sobre ruedas; tanto la mayoría de senderistas, como quienes quieren disfrutar de las
maravillosas vistas de los miradores, acceden a Sierra Espuña en coches, autobuses, caravanas, motos…
Esto implica, una serie de compromisos para conseguir que este Espacio Natural Protegido, que nos
enamora, perdure en el tiempo y nos siga proporcionando maravillosas experiencias.
Senderistas

-

Ciclistas

Conductores

No generes ruidos ni basuras
Evita molestar a la fauna y flora del Parque.
Respeta las indicaciones de los Agentes Medioambientales y el Espacio.
Informa en casa de tu salida al medio natural.
Respeta las sendas establecidas y no uses atajos.
No cojas animales y/o plantas.
No superes los 30 km/h en la carretera.
Extrema la precaución en las curvas.
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

Celebración Día Internacional de los Bosques
22 marzo 2015

Exposición “LIFE Iberlince”
Del 4 de abril al 15 de mayo 2015

Ruta “La senda de los chicles”
26 de abril 2015
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Ruta guiada:
“Explorando el cauce del Río Espuña”
30 de mayo 2015

Exposición “Sima de la Higuera”
Todo el mes de junio

Celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente 5 y 7 de junio 2015
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CAÑAVEROSA SE ACERCA A TI
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PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DE LA RESERVA
NATURAL DE CAÑAVEROSA
Junta Rectora que se caracterizó por ser la primera toma de contacto, introducción y el inicio de una
acción cooperativa para una correcta gestión de la Reserva.

El 20 de Mayo, la Directora General de Medio Ambiente, Encarna Molina, inauguró la primera Junta
Rectora de la Reserva Natural de Cañaverosa, dando la bienvenida y agradeciendo la participación de todos
los asistentes y esperando que fuera el inicio de un compromiso conjunto para una buena gestión
medioambiental.
El Director Conservador de la Reserva Natural, Martín
López Sandoval, explicó los proyectos previstos. Algunos de
ellos abarcan la restauración de las zonas afectadas por el
desbordamiento del río en el Santuario, el control de las
especies exóticas e invasoras, o la apertura en diciembre del
Punto de Información de la Reserva Natural de Cañaverosa.
También se comentó brevemente la situación de las
Áreas de Planificación Integrada, en este caso del Noroeste, y
en concreto de la Reserva Natural, que está pendiente del
PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y el
PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión), así como la previsión
de declarar Almadenes, espacio natural protegido pendiente
de clasificación, como Reserva Natural.
Punto de Información a la entrada
del Santuario. Abierto sábado y
domingos de 10:00 a 15:00h

Entrada del Río Segura en el
Cañón de Almadenes
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Otros temas tratados en la Junta Rectora fueron las inversiones en actuaciones de conservación
medioambiental, la necesidad de coordinación con la Confederación hidrográfica del Segura o la regulación
del uso público y de las actividades deportivas en el río, entre otros.
A la reunión asistieron representantes de las distintas Consejerías, Ayuntamientos de Calasparra y
Moratalla, Universidad de Murcia, organizaciones agrarias, propietarios de terrenos, asociaciones de
vecinos y asociaciones ecologistas y conservacionistas, y demás agentes que conforman la sociedad del
Parque.
Esta era la última junta que quedaba
pendiente por constituirse para cumplir el
compromiso de la Dirección General de
Medio

Ambiente,

funcionamiento

de

para

impulsar

el

estos

órganos

de

participación y colaboración, en la gestión
de los Parques Regionales y la Reserva
Natural de Cañaverosa.

Río Segura a su paso por la Reserva Natural de Cañaverosa
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¡¡¡YA NO HAY QUE MOJARSE LOS PIES EN LA HUERTECICA!!!
Gracias a una acción de voluntariado del Club Alpino de Calasparra se ha vuelto a acondicionar el paso del
Río Moratalla que nos da la oportunidad de disfrutar de la tradicional “Senda de la Huertecica”.
Desde hacía tiempo, el punto en el que la
ruta cruza el Río Moratalla, se hallaba
frecuentemente inundado por el mal
estado del vado, zona del río poco
profunda

que

se

puede

atravesar

andando o en vehículo.
Los voluntarios han vuelto a encauzar las
aguas recortando el tubo, bajándolo y
limpiando

la

maleza

de

las

inmediaciones.

EN EL MES DE LAS “FLORES”, LA VIRGEN SE VA A CALASPARRA
El 1 de Mayo, como cada año, la Virgen de la Esperanza fue trasladada en romería a Calasparra, para
volver al Santuario el segundo domingo del mes de Junio.
Las imágenes fueron acompañadas por más de un centenar de peregrinos, que recorrieron la Ruta de los
Romeros desde el Santuario hasta la Iglesia de San Pedro Apóstol.
“Pesar” para los devotos que con flores llegan al Santuario para ver a la “Patrona” y no la encuentran.
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

Desde el mirador de Las Lomas

Desde el mirador de Las Escarihuelas

Desde la senda de La Huertecica
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CALBLANQUE SE ACERCA A TI
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ESTA PLANTA ES UNA JOYA
Calblanque supone un importante santuario para la amenazada jara de Cartagena, un arbusto de
flores rosadas que debido a su escasez se considera una de las joyas botánicas de este Espacio
Natural Protegido.

Asentada en Europa antes que tus antepasados
La

jara

de

Cartagena

(Cistus

heterophyllus

subsp.

carthaginensis) está presente en el norte de África y en la Península
Ibérica.

Actualmente

existen

solo

dos

poblaciones

ibéricas

naturales, una de un único ejemplar en la Sierra de Calderona
(Comunidad Valenciana) y otra con menos de quince individuos en

J.A.L.E.

la Peña del Águila, en el Parque Regional de Calblanque.
Esta peculiar distribución iberoafricana se debe a que hace unos 6 millones de años, parte del
Mediterráneo se secó permitiendo que algunos animales y plantas africanas colonizaran el continente
europeo.
Tan amenazada como el lince ibérico
Es probable que conozcas numerosos ejemplos de animales en peligro de extinción, sin embargo las
plantas en riesgo de desaparecer suelen ser menos populares pese a su gran importancia. Así, la
desconocida jara de Cartagena es una de las especies más amenazadas de la flora ibérica y está incluida
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia, en la categoría de “en peligro de extinción”.
Fue descubierta a principios del siglo XX en los montes de Cartagena. Aunque en el pasado era una
planta abundante, la actividad minera la hizo desaparecer de esta zona, incluso dándose por extinta en
1973, hasta que veinte años más tarde se redescubrieron varios ejemplares en la Peña del Águila.
Lo tiene difícil
A pesar del cese de la minería en esta zona, a la jara de Cartagena le sigue costando sobrevivir.
Esto se debe principalmente a su reducido número de ejemplares junto con los repetidos incendios, al
tránsito de personas fuera de los senderos autorizados o a la proliferación excesiva de otras plantas que
apenas dejan claros en el bosque, necesarios para la prosperidad de esta jara.
Además, sus propias características hacen que reproducirse le resulte una tarea difícil, ya que su flor
dura muy poco tiempo abierta, teniendo menos oportunidades que otras flores para atraer a los escarabajos
y abejas que se encargan de su polinización.
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Una pequeña pero gran diferencia
Otra causa muy importante que amenazan su desarrollo es el cruce con la jara blanca
(Cistus albidus), planta abundante de la misma familia que podrás diferenciar de la jara de
Cartagena por su hojas más grandes y blanquecinas.

J.A.L.E.
Jara de Cartagena
(Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)

J.A.L.E.
Jara blanca (Cistus albidus)

Un plan para salvarla
Esta especie se ve abocada a la extinción si no se toman medidas para
su supervivencia, por ello en los últimos 20 años se vienen llevando a cabo
numerosos estudios y diversas actuaciones para su protección.
Recientemente, en diciembre de 2014, se aprobó el Plan de
Recuperación de la Jara de Cartagena. Su objetivo es reducir el nivel de
amenaza sobre esta planta mejorando su estado de conservación y alcanzando
un mayor tamaño de sus poblaciones. Actualmente se está ejecutando el
proyecto "Planes de recuperación de flora de la Región de Murcia. Acciones
iniciales de seguimiento, conservación y divulgación", en el que se contemplan

Jara de Cartagena de
repoblación

medidas para la recuperación de la jara de Cartagena, entre otras especies
amenazadas, incluyendo diferentes acciones como son la realización de plantaciones; conservación de
semillas; control de accesos y vallados en el entorno inmediato de las poblaciones; realización de campañas
de divulgación o la participación ciudadana mediante voluntariado. Si deseas conocer más sobre este
proyecto puedes hacerlo a través de la cuenta twitter: https://twitter.com/PlanesFlora.
Con todas estas actuaciones, junto con la propuesta ya existente de creación de la microrreserva de
flora denominada “Pastizales del Llano del Beal”, se intentará que la jara de Cartagena continúe siendo un
referente europeo de biodiversidad y una de las joyas del patrimonio vegetal de Calblanque.
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¡EL VERANO LLAMA A LAS PUERTAS DE CALBLANQUE!
Y con él miles de visitantes que vienen a disfrutar de las playas.
Las playas del Parque Regional de Calblanque son
únicas en la Región por su estado de conservación, ya
que mantienen casi inalterada su riqueza natural.
En ellas habita una gran variedad de animales y
plantas durante todo el año, pero en verano tienen que
compartir su hogar con miles de visitantes. La afluencia
masiva y desordenada de vehículos pone en peligro su
hábitat ya que se invaden áreas con vegetación,
aumenta el riesgo de incendio y se genera más polvo
Playa Larga

en

suspensión.

Además,

produce

otros

efectos

desagradables como colas y aglomeraciones.
Por ello, desde la Dirección General de Medio Ambiente, dependiente de la Consejería de Agricultura y
Agua, se llevará a cabo el próximo verano una regulación de los accesos al Parque Regional, desde el 27
de junio al 6 de septiembre. ¿Esto qué significa?
Que se permitirá el acceso de vehículos al Parque hasta alcanzar la
capacidad de acogida de las playas, que está establecida según
estudios en 1.500 personas. Una vez que todas las áreas de
estacionamiento estén ocupadas, sólo se permitirá el acceso de
vehículos a medida que se vayan liberando plazas de aparcamiento.
Con esta actuación se pretende conseguir mayor seguridad y mejor
acceso para los servicios de emergencia, así como reducir la emisión
de polvo que asfixia a las plantas y molesta a los visitantes.

Alta afluencia de vehículos al
Parque Regional durante el periodo

Además de estas medidas, durante el mes de septiembre se promoverá la iniciativa ‘Los lunes sin coche’ de
forma que sólo se podrá acceder al Parque a pie o con medios de transporte no motorizados, para apoyar el
uso del transporte sostenible y concienciar sobre la conservación del Parque.
El objetivo de la ordenación de accesos es proteger y cuidar este emblemático espacio protegido; para así
poder seguir disfrutando año tras año de todo lo que nos ofrece.
Para más información:
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/accesoscalblanque
Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas”: 649 227 582
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MEJORAS EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN “LAS COBATICAS”
Durante la primavera de 2015 el Punto de Información del
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila ha estado poniéndose a punto para mejorar la
atención a los visitantes.
El exterior del Punto de Información “Las Cobaticas” se ha
mejorado

delimitando

las

plazas

de

estacionamiento,

instalando un aparcamiento para bicicletas y habilitando una
pequeña área recreativa con sombraje.
Por otro lado, el interior del Punto de Información se ha

Nueva área de sombraje y aparcamiento para
bicicletas

reformado y ahora cuenta con dos aseos, uno de ellos
adaptado a personas con movilidad reducida, entre otras
mejoras realizadas.
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Ruta guiada Libros y Naturaleza
26 de abril

J. M.P.

Ruta Geominera
23 de mayo
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Día Europeo de los Parques
Del 24 de mayo al 30 de junio
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UN TESORO PERDIDO EN EL VALLE
Muchos pueblos antiguos eligieron este lugar montañoso como su hogar, gracias a que en el interior
de estas sierras encontraron un "tesoro" muy valioso, hoy día prácticamente desaparecido, el agua.
El agua, tan escasa y necesaria para la vida en este clima seco, fue muy abundante en el Parque El
Valle y Carrascoy en tiempos pasados, algo que suele llamar la atención a muchos visitantes, que se
preguntan por qué razón no hay casi ninguna zona con agua, a veces incluso expresado con cierta
decepción.
Hoy día nos puede parecer increíble, pero hasta hace poco tiempo en el Parque el agua brotaba de
forma natural en numerosos puntos. Se trataba de agua subterránea que a veces nacía de entre las rocas
dando lugar a numerosos manantiales y fuentes y que normalmente era usada para consumo humano, para
dar de beber al ganado o para regar los cultivos.
El agua ha sido siempre un recurso muy valioso para el ser humano, ha construido canales y
acueductos de piedra para llevarla de un sitio a otro, balsas para almacenarla y usarla en periodos de
sequía o en ritos religiosos, e incluso, excavaciones o pozos con el fin de obtener agua fresca.

Acueducto abandonado

Aljibe del Castillo de la Luz

La existencia de toda esta agua subterránea se explica por la naturaleza de los materiales. El agua
de lluvia penetraba en el suelo aprovechando las rocas más permeables como las calizas y quedaba
retenida al toparse con materiales impermeables como las arcillas.
Algunos lugares donde el agua brotaba abundantemente de forma natural en el pasado eran:
 Manantial de la Ermita de San Antonio El Pobre: Muy conocida hoy en día, ya que actualmente
sale el agua del mismo lugar donde lo hacía en el pasado, aunque ahora recreado de forma artificial.
Se sabe que los ermitaños de la zona bebían este agua, que caía en cascada desde la escarpada
pared rocosa.
 Fuente del Castillo Ibérico de La Luz: Este castillo tenía un pozo y un aljibe que sigue en pie, del
que manaba agua de buena calidad.
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 Manantial de El Valle: Abastece a la famosa "Balsa redonda", que da nombre al área recreativa "La
Balsa". Actualmente, el agua del manantial cae lenta pero continuamente y es llevada hasta allí por
una tubería para evitar pérdidas.
 "Fons sancta": Muy famosa desde la Edad Media, en la
época cristiana dio nombre al Santuario que se construyó en
honor de la Virgen, que lleva desde entonces su nombre: El
Santuario de la "fuente santa", o como se conoce hoy, el
Santuario de la Fuensanta, patrona de Murcia. Brotaba de
una roca y sus aguas eran abundantes aunque de poca
calidad y eran usadas para riego.
 "Fuente del piojo": Nacía muy cerca del Santuario de la
Fuensanta pero fue menos famosa, aunque su agua era
potable y de excelente calidad y cantidad, por lo que las
gentes se acercaban a beber de ella, aprovechándose
además, para regar un olivar conocido como "el olivar de la

Fuente "Fons Sancta", en el Santuario
del que toma el nombre

Virgen".
 Manantial de la Basílica de Algezares: Se sabe que este manantial existió y que recogía las aguas
de la Cresta del Gallo. Su principal uso era llenar una balsa llamada "pila o piscina bautismal" de la
época de los primeros cristianos a lo largo de los siglos V-VII que era usada con fines religiosos.
 Fuente del Santuario Ibérico de la Luz: Era el agua de mejor calidad de todas, que permitía regar
los cultivos del Santuario y el Convento de La Luz, siendo usada también para dar de beber al
ganado. Actualmente, sólo brotan unas gotas de agua, pero en el pasado, fue muy abundante.

Existían muchas otras fuentes y manantiales de aguas subterráneas que, junto con las aguas
superficiales de las ramblas, hacían de El Valle y Carrascoy una zona mucho más húmeda de lo que es hoy
en día.
Sin duda, podemos decir que este tesoro se perdió, debido a la sobreexplotación de este recurso
durante finales del siglo XIX y principios del XX, abriéndose sin control numerosos pozos y agotando sus
aguas muy rápidamente, bien con el fin de venderla o usarla para regar cada vez más cultivos.
Por el momento, sólo nos queda reflexionar y añorar lo que un día tuvo que ser pasear y admirar
esos bellos paisajes llenos de agua y de vida.
Fuente original: “Fuentes, manantiales y ramblas, en la historia del Parque Regional de El Valle y Carrascoy", Revista Cangilón.
Ángel Luis Riquelme Manzanera.
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EL CENTRO DE VISITANTES “EL VALLE” CUMPLE 10 AÑOS
La Dirección General de Medio Ambiente celebra el 6 de junio el 10º aniversario de la apertura del
Centro de Visitantes El Valle, uno de los equipamientos de educación ambiental más visitados de la
Región.

Fachada del Centro de Visitantes El Valle

Sala de Exposición

Sala de Proyección

El 6 de junio del año 2005 tenía lugar la inauguración del Centro de Visitantes “El Valle” en el Parque
Regional El Valle y Carrascoy. Con la apertura de este equipamiento, se hizo una gran apuesta por mostrar
y sensibilizar a los visitantes sobre las necesidades de protección y conservación de los valores
ambientales y culturales de este Espacio Natural Protegido. Diez años después, podemos hacer
balance y afirmar que más de 130.000 visitantes han sido atendidos en este Centro por el Servicio de
Atención al Visitante, ya sea mediante una visita a sus instalaciones, a través de un itinerario ambiental
guiado, una actividad especial o como asistentes a seminarios y cursos.
Se trata de un edificio accesible para personas con movilidad
reducida que dispone de Punto de Información, el cual ofrece cualquier
información relativa al Parque, una sala de audiovisuales, con un video
para profundizar en el conocimiento de la fauna, la vegetación y el uso
público del entorno, así como una sala de exposiciones, dedicada a
Punto de Información

conocer el Espacio Natural Protegido de forma divulgativa.

Además, se ofrece un servicio de visitas guiadas ambientales, que permite
realizar un recorrido a lo largo del cual un guía realiza paradas explicativas
que ayudan a interpretar el espacio natural de una forma amena y
participativa. Cabe destacar también, la mochila de actividades en los
Espacios Naturales Protegidos, con talleres y actividades de educación
ambiental dirigidas a público en general en fin de semana.
Visita guiada a la sala de exposición
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A lo largo de estos años han sido numerosos los eventos, cursos y
seminarios que se han celebrado en el Centro como seminarios y
reuniones de EUROPARC España o presentaciones y eventos como el
Proyecto QUALIGOUV con el que se pretendía fomentar la colaboración
entre los actores de los centros urbanos y de los espacios rurales
periurbanos.
Sistema de traducción simultánea en
el Proyecto Qualiouv

Evolución Visitantes Atendidos
Año 2005-2014

Toda esta actividad ha contribuido al aumento de
los visitantes atendidos en el Centro, que año tras
año

ha

ido

aumentando

progresivamente,
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Evolución de los visitantes atendidos en el
Centro de Visitantes “El Valle”

Por todo ello,

¡Felicidades!

HORARIO:
De martes a domingo y festivos
De octubre a mayo, de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Correo electrónico: infovalle@carm.es
Teléfono: 968 84 75 10

De junio a septiembre, de 8:30 a 15:30 horas.
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Y la primavera llegó al Valle...

Actividad Especial: “Mis recetas del Arboretum”
29/03/2015

Día Internacional de la Biodiversidad
31/03/2015
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Día Internacional del Libro: “Semana de la lectura”
25 y 28 de Abril de 2015

Actividad especial: “Cuentaretum”
10/05/2015

Z

Conciertos de Música y Naturaleza:
Murcia y Yecla
27 y 29 de Mayo y 4 de Junio

Actividad especial Día Europeo de los
Parques: “Exploradores”

Actividad especial: “Fiesta fin de curso en El Valle”
13/06/2015
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¿ME GUSTA EL CALOR; CUANTO MÁS MEJOR?
Destapando algunos mitos sobre la tortuga mora
Existen

muchas

creencias

populares,

ampliamente

extendidas, sobre la vida y costumbres de la clase Reptilia; que
engloba a tortugas, serpientes, lagartos, tuátaras y cocodrilos.
La mayoría de estas ideas no tienen ninguna base científica
y algunas, como la mala fama injustificada, o el poder afrodisíaco
que se atribuye a los huevos de algunas especies, pueden llegar a
ser muy peligrosas para su conservación.
Te proponemos un juego muy sencillo, para desmontar
algunos de estos mitos y conocer un poco mejor al reptil más
famoso de nuestra Región: La tortuga mora.
Lee las frases que vienen a continuación y piensa si son más o menos acertadas, antes de leer la
explicación. Quizá te sorprendas…
“A la tortuga mora le encantan las altas temperaturas”
Es cierto que los reptiles necesitan la radiación solar para mantener su temperatura
corporal dentro de unos márgenes, pero también es cierto que fuera de esos márgenes
(entre 18 y 28 ºC en el caso de la tortuga mora)1 adoptan distintas estrategias para
sobrevivir o para, simplemente, minimizar el gasto energético.
Evidentemente, a la tortuga mora no le convienen las temperaturas extremas. De hecho, hiberna,
pero también estiva, es decir, no solo ralentiza al máximo su metabolismo en invierno, sino que también lo
puede hacer en verano. La estivación es un aletargamiento o inactividad que se produce en algunos
animales como respuesta a las altas temperaturas, la falta de humedad o la sequía.
“La tortuga mora puede llegar a vivir más de 100 años”
Esta es una de las creencias erróneas más extendidas. Los miembros de esta
especie pueden alcanzar los 60-70 años, aunque no suelen superar los 30. Las tortugas
tienen un metabolismo muy lento, que además, como acabamos de comentar, pueden
ralentizar mucho más, durante sus hibernaciones y estivaciones.
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Esto, les permite realizar un gasto mínimo de energía y así, sus órganos vitales envejecen mucho
más lentamente que los de los mamíferos o las aves. Las tortugas más longevas del planeta son las
tortugas gigantes de las islas Galápagos. Algunas han llegado a vivir casi 200 años.
“La tortuga mora puede poner miles de huevos”
El secreto, en este caso, no está en la cantidad de huevos, sino en los que
sobreviven.
En verdad, las estrategias reproductoras de este animal son variadas y
sorprendentes. La hembra, de mayor tamaño que el macho, puede llegar a realizar hasta
5 puestas (con una media de 3-4 huevos por puesta), en el periodo que va desde abril a septiembre. Pero lo
más sorprendente, es que una hembra puede copular con distintos machos y guardar su esperma, lo que
facilita la fertilización de los huevos, aunque haya poca disponibilidad de machos en un territorio.
También resulta muy interesante el hecho de que el sexo de las futuras tortugas venga determinado
por el rango de temperaturas que soportan los huevos durante la incubación; directamente relacionado con
el momento, la profundidad, el sustrato y la ubicación en la que la madre los entierra.
En todo caso, esta especie, como casi todos los quelonios o testudines (así se denomina al orden de
las tortugas) presenta una alta supervivencia de adultos y baja de juveniles. Lo que hace que las
poblaciones sean mucho más sensibles a la mortalidad o al expolio (captura de ejemplares en libertad) de
adultos, que a las variaciones en la fecundidad, éxito de las puestas o a la supervivencia de ejemplares
juveniles2.

Vamos a comentar, por último, el mito más extendido y seguramente el más pejudicial para la
supervivencia de este y de otros reptiles...

“La tortuga mora es, como todas las tortugas de tierra, una mascota fácil de cuidar y muy apropiada
para niños y niñas”
Esta afirmación está muy lejos de ser cierta, por diversas razones. La primera es
que esta especie (Testudo graeca graeca) está catalogada como “vulnerable” a nivel
regional y “en peligro” a nivel nacional3, por lo que está prohibida su captura, venta y
tenencia.
Otra razón de peso, es que estas tortugas (y todos los reptiles) ni siquiera se pueden considerar
como mascotas; no desde luego, como consideramos a un perro o un gato. Los reptiles no son nada fáciles
de cuidar y menos aún para un niño. No son cariñosos como un cachorro, ni quieren jugar ni aprender
órdenes o trucos, ni por supuesto, ser el centro de los juegos de un “cachorro humano”.
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Hay muchos más argumentos para descartar esta creencia, pero, por mencionar uno de los menos
conocidos y más importantes, es bueno saber que las tortugas y otros reptiles pueden transmitir fácilmente
la salmonelosis.
Cada año llegan cientos de reptiles al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS), la
inmensa mayoría son tortugas; tanto moras como galápagos de florida, pero también llegan algunos muy
raros, como una boa constrictor, un dragón barbudo australiano, un lagarto arborícola chino, o una tortuga
mordedora 4.
Esto

demuestra

que

nuestra

educación, en lo que concierne a la
relación con los reptiles, todavía tiene
mucho camino por recorrer y también que
estas

creencias,

profundamente

arraigadas en algunos sectores de la
sociedad, deben evolucionar.
Podríamos

seguir

analizando

muchas más teorías, con poca o ninguna
credibilidad, sobre esta y otras muchas
especies. Incluso algunas supersticiones
tan antiguas como estrafalarias, pero lo
mejor es que vengas a vernos al CRFS
para compartir lo que conocemos sobre la

Una veterinaria del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
muestra reptiles exóticos a un grupo de niños.

tortuga mora y sobre todos sus parientes, los reptiles.

Si sabes algo interesante o sorprendente sobre estos animales, puedes escribirnos a este correo:
crfsmurcia@gmail.com. Y si quieres venir a contárnoslo en persona, puedes llamar a cualquiera de estos
teléfonos: 968847510 / 968379677 (Horario de atención estival: De martes a domingo, de 8:30 a 15:30 h) y
concertar una visita guiada.

1. FUENTE: Enciclclopedia virtual de los vertebrados españoles (CSIC)
http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/comportamiento/tesgraco.html
2. FUENTE: Revista Enclave Ambiental. Nº 9. Año 2006. Pág.11.
3. FUENTE: Libro Rojo de los vertebrados de la Región de Murcia. Pág.83.
4. FUENTE: Área de Recuperación del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle.
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Actividad especial sobre la contaminación
acústica: “No me chilles, que no te veo”
25 de abril

Actividad especial. Día Mundial de las Aves
Migratorias “A vista de pájaro”
16 de mayo
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FICHAS TEMÁTICAS
FAUNA
-

Tortuga boba (Caretta caretta), la reina de nuestras costas.

FLORA
-

Hipérico o Hierba de San Juan (Hypericum perforatum), que alcanza su mayor esplendor hacia el
24 de Junio coincidiendo con el solsticio del verano.

GASTRONOMÍA
-

Alcaparras, una planta de 3x1, descubre por qué.

CULTURA
-

Romería de la Virgen del Carmen, tradición y devoción en el Mar Menor.
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TORTUGA
BOBA

TORTUGA BOBA (Caretta caretta)
¿Cómo es?

Es una tortuga marina que puede llegar a alcanzar los 181 Kg de peso y 110
cm de longitud. Su gran cabeza nos ayuda a diferenciarla de otras tortugas
marinas. La coloración de la piel varía desde amarillo a marrón, resaltando el
caparazón por su tono marrón–rojizo.
Vive en solitario y su comida favorita son las medusas, esponjas, crustáceos,
entre otros animales marinos.
Pasa la mayor parte de su vida en el mar, saliendo a las playas a desovar,
donde necesita tranquilidad. Construye un nido de unos 25-50 cm donde
deposita 100-120 huevos, que tardan en eclosionar entre 50 y 80 días. Tras
ello, las pequeñas avanzan hasta el mar sorteando todo tipo de amenazas, y
una vez en el agua, se alejan de la costa guiándose por el reflejo de la luna y
las estrellas en la superficie del agua.

¿Dónde vive?
Se trata de una tortuga que tiene una amplia distribución en el Mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico. A
pesar de ser una de las tortugas más comunes, está en peligro de extinción debido a factores como la desaparición
de lugares de puesta por la presión turística, la ingestión de plástico al confundirlo con animales marinos o la muerte
en los anzuelos de pesca de otras especies.

¿Sabías que?
¡No pone los huevos en cualquier playa!
Realiza largas migraciones desde las zonas de alimentación para desovar en la misma playa donde nació.
La temperatura del nido marca el sexo de las crías.
Si la temperatura del nido es superior a 32’C las crías serán hembras, si fluctúa en torno a los 30’C se gestarán
hembras y machos y si la temperatura es inferior a 28’C serán machos.
Compañeros de viaje
Se tiene constancia de que más de 100 especies de animales y 37 tipos de algas viajan por los océanos del mundo a
lomos de esta tortuga..

HIPÉRICO

HIPÉRICO O HIERBA DE SAN JUAN (Hypericum perforatum)
¿Cómo es?
Es una planta herbácea de entre 30 y 40 cm. que puede alcanzar hasta
un metro de altura. Sus flores forman un grupo en lo alto de las ramas
y son de un color amarillo muy vistoso. Tanto sus flores como sus hojas
tienen unas glándulas a modo de puntos oscuros de color rojizo, que les dan
la sensación de estar agujereadas, de ahí el nombre de “perforatum”. Sus
frutos son en forma de cápsula ovalada y desprenden un olor aromático.
Florece a partir de mayo alcanzando su mayor esplendor hacia el 24 de
Junio coincidiendo con el solsticio del verano, por eso también es conocido
como “Hierba de San Juan”.

Detalle de la flor
Autor: J.A.L.E

¿Dónde vive?
A unque esta planta es originaria de Europa, se encuentra extendida
por los cinco continentes, habiéndose naturalizado en los lugares con
clima más suave.
Se encuentra por toda la Región de Murcia y crece en bordes de
caminos, lindes, pastizales, matorrales, zonas de bosque no muy densas
y terrenos no cultivados.

¿Sabías que?
- El hipérico es conocido desde la época de los griegos y romanos por sus propiedades medicinales: se utilizaba
como tratamiento para la depresión, la ansiedad, la melancolía y también para sanar heridas, golpes y
quemaduras.
- Los griegos pensaban que el aroma del hipérico alejaba a los malos espíritus. En la Edad Media,
continuando con esta creencia, se utilizó en exorcismos y se le conocía con el nombre de Fuga daemonium
(espantademonios).
- Los celtas colocaban ramitos de hipérico en las ventanas para que las hadas malas, los duendes y los magos
con malas intenciones no entraran en sus casas.

TRES EN UNA

TALLOS, ALCAPARRAS Y ALCAPARRONES: TRES en UNA
¿Qué son?

Son partes comestibles de una misma planta, la tapenera o alcaparra (Capparis spinosa). Se
recolectan en distintas épocas del año, los tallos en abril, cuando están tiernos, las alcaparras,
tápenas o botones de la flor en julio y el alcaparrón o fruto durante los meses de agosto y
septiembre.

¿Dónde se encuentra?

Es originaria de A sia aunque fueron los griegos los que la introdujeron en Europa. En la
Región de Murcia crece de forma espontánea a la orilla de caminos y carreteras, barrancos,
siendo incluso frecuente en muros o edificaciones.
Detalle flor y botón floral
de la tapenera

¿Cómo se comen?

Generalmente se preparan encurtidos, es decir, macerados
en agua, vinagre y sal. Se pueden comer como aperitivo,
en ensaladas de pescado ahumado, platos de carne o como
acompañante de verduras y hortalizas. A l tratarse de alimentos
ricos en sodio y con bajo contenido en grasas constituyen un
alimento muy saludable y nutritivo.
Te proponemos 2 recetas con las que te chuparás los dedos:

Información nutricional
100 gramos de alcaparras

Tallos, alcaparras y
alcaparrones encurtidos..

ENSALADA MURCIANA, MOJE O MOJETE
Ingredientes:

4 o 5 tomates en
conserva
1 cebolla tierna o
cebolleta
Atún en conserva
A ceitunas negras

Preparación:
3 o 4 huevos duros Troceamos el tomate, el atún y el huevo duro.
Alcaparras o
Picamos finamente la cebolleta y añadimos las
tápenas
alcaparras y las aceitunas A liñamos al gusto con
A ceite de oliva y sal aceite de oliva y sal.

SALSA TÁRTARA (ideal para acompañar frituras y pescados)
Ingredientes:

200 gr de mayonesa
1 huevo cocido
25 gr de alcaparras
25 gr de pepinillos,

50 gr de cebolla,
1 cucharadita de
mostaza
Perejil picado.

Preparación:
Picamos muy finamente las alcaparras
(ligeramente escurridas), los pepinillos en vinagre,
la cebolla y el huevo cocido. Incorporamos estos
ingredientes a la mayonesa y añadimos perejil
picado y mostaza.

¿Sabías que?
Una antigua y tradicional coplilla murciana dice así: “En el
campo hay una mata que echa tres frutos al año, tápenas y
caparrones, siendo primero los tallos”.

Energía

28 Kcal

Colesterol

0,0 mg

Sodio

2964 mg

Grasa

0,86 g

Carbohidratos

2,10 g

Fibra

1,50 g

Azúcares

2,10 g

Proteínas

2,36 g

ROMERÍA
DEVOCIÓN EN EL MAR, LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
San Pedro del Pinatar es un pueblo marinero donde se hace
gala de una gran y antigua devoción por la Virgen del Carmen,
que es para los pescadores la “estrella del mar”. Desde 1892 se
embarca para recorrer el Mar Menor en romería seguida de
miles de fieles.

¿Cómo honran a su
patrona?

Cada 16 de julio con la
primera claridad del día, la
Virgen del Carmen sale en
procesión desde la Parroquia
de San Pedro Apóstol, en San
Pedro del Pinatar, dirigiéndose
hacia el Puerto de Lo Pagán,
Pinatarenses acompañando a la Virgen
donde la esperan cientos
Fuente: regmurcia.com
de barcos engalanados y
abarrotados.
La Virgen es portada a hombros y acompañada por una
multitud de fieles y curiosos. Durante el recorrido, cantos y
vítores ensalzan a la patrona de los marineros, creando un
ambiente festivo.
Al llegar al puerto la Virgen se embarca y comienza su
travesía por el Mar Menor, acompañada de miles de romeros..
El momento más emotivo es, cuando al unísono, todas las
embarcaciones tiran claveles al mar honrando así la memoria
de los marineros que fallecieron, con un minuto de silencio.
Tras la romería marítima se celebra una misa de campaña y
a su término, se traslada la Virgen hasta la Iglesia del Carmen
en Lo Pagán.
Tras las celebraciones de la jornada, pasada la medianoche, la
Virgen vuelve a la Parroquia de San Pedro. A su llegada, se
canta una Salve Marinera y se dispara una gran traca final,
que indica que la Festividad del Carmen ha finalizado.

Barcos acompañando la romería
Fuente: regmurcia.com y Oficina de Turismo
de San Pedro del Pinatar

¿Sabías qué?

La festividad de la Virgen del
Carmen se celebra por toda
España y es habitual que los
pescadores y marineros ensalcen
a su patrona cantando la Salve
Marinera.

Salve Marinera
¡Salve...! Estrella de los mares,
de los mares Iris de eterna ventura.
¡Salve...! Fénix de hermosura,
Madre del divino amor
De tu pueblo
A los pesares
Tu clemencia de consuelo;
Fervoroso
Llegue al Cielo
Y hasta ti
Y hasta ti, nuestro clamor
¡Salve! ¡Salve! Estrella de los mares...
¡Salve...! Estrella de los mares
¡Salve! ¡Salve! ¡Salve! ¡Salve!

TOMA NOTA:

A principios de julio ya tendrás disponible en internet la nueva Mochila de actividades
en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, con todas las acciones
que se llevarán a cabo los próximos meses de julio, agosto y septiembre, entre las
que se encuentran rutas guiadas por la naturaleza, talleres, exposiciones y jornadas
especiales para aprender más sobre nuestros espacios naturales.
No te pierdas nuestras propuestas para el Día Mundial de las Playas y la Campaña
sobre la Posidonia oceanica.
Entrando en www.murcianatural.carm.es puedes acceder a ella.

PÍNTATE LOS OJOS DE VERDE
¿Quieres estar a la última? ¿Quieres saber
lo que se lleva esta temporada, y la
siguiente, y la siguiente...?
Pues se lleva el verde, el verde de los
árboles, de los pinos, del bosque. También
el verde del matorral, quizá con flores, que
aporta un toque chic a esta tendencia
colorista…
Este verano ven a visitar los Espacios
Naturales Protegidos y no lo olvides: pinta tu
mirada, pinta tus ojos de verde pino.
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Ya puedes consultar el patrimonio cultural de
los espacios naturales protegidos de la Región
de Murcia a través del Geoportal de EuroparcEspaña.
Una serie de fichas sencillas nos dan a conocer los elementos
culturales de todos los espacios protegidos de España. En la
Región de Murcia, ya se pueden consultar:
- Parque Regional de Sierra Espuña: Pozos de la Nieve y la Casa Forestal de Huerta Espuña
- Parque Regional El Valle y Carrascoy: la Bendición del gusano de seda
- Parque Regional Salinas de San Pedro: los Baños de lodo
- Parque Regional de Calblanque: la Batería de las Cenizas
- Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada: las Salinas de Rambla Salada
Además, se han preparado 8 fichas más que se irán colgando poco a poco en el geoportal: el Caño de
Espuña, Fuente Rubeos, Santuario de Santa Eulalia de Mérida y los diques y albarradas de la
restauración hidrológico forestal del siglo XIX del Parque Regional de Sierra Espuña; el arte de pesca
tradicional de “Las Encañizadas”, los molinos salineros y la actividad productiva tradicional salinera del
Parque Regional Salinas de San Pedro; y el Castillo de la Luz en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy
El proyecto denominado “Promoción del patrimonio cultural de los espacios naturales protegidos
en España” comenzó en julio de 2014 y se desarrolla a través de Europarc-España subvencionado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El portal cuenta con dos herramientas que permiten hacer búsquedas de los recursos culturales bien por
su localización geográfica sobre el mapa o bien a través de una base de datos.
Para más información y consulta del geoportal:
http://www.redeuroparc.org/geoportal_recursos_culturales.jsp
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