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concurso

Concurso

de

Cuentos
Desde esta revista se convocó el pasado mes
de abril el 2º Concurso de Cuentos cortos 'Murcia enclave
ambiental' para la promoción y el fomento de actividades de
sensibilización ambiental, dado el éxito que ya tuvo en su
primera edición (2008), con una gran acogida por parte de los
colegios regionales y una elevada participación.
El concurso, que ha estado dirigido a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º
de E.S.O., ha contado con la participación de 60 chicos y
chicas de Centros de Enseñanza de la Región, de entre los
cuales el jurado ha seleccionado un primer premio, un segundo
y un tercero compartido.
Los galardonados han sido los siguientes:
1er premio:
Jorge Duarte García, con “De huevo a huevo”.
13 años. Colegio San Jorge de La Alcayna.
2º premio:
Francisco Miguel Moral Moreno, con “Veintidós de abril”.
15 años. Colegio Santa María Micaela
3er. premio compartido:
Ana Monís García, con “Rita en el Amazonas”.
14 años. Colegio La Vaguada
Abel Martínez López, con “El valor de la vida”.
13 años. IESO Librilla

Estos jóvenes escritores fueron
obsequiados con un ordenador portátil para el primer premiado, una
cámara de fotos digital para el segundo y una bicicleta de montaña para
cada uno de los dos terceros. Así mismo, la clase a la que pertenecen
podrá disfrutar de un día en alguna de las instalaciones de la Red de
Aulas de la Naturaleza
de la Región de Murcia.
Los premios se entregaron el 5 de junio en un acto oficial en el Centro de
Visitantes de “El Valle”, coincidiendo con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente.
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volunt ariado

“Te lo pide el

corazón”
Los voluntarios y voluntarias de la Región y de otros puntos de
España, además de otros muchos asistentes no vinculados al
Voluntariado, que han asistido a este foro, cuyo lema es “Te lo
pide el corazón”, han podido conocer mejor las iniciativas y las
actividades que se están llevando a cabo por parte del Voluntariado Ambiental. A la inauguración del Congreso, en el Auditorio
'Víctor Villegas' de Murcia, asistieron numerosas personalidades, entre la que figuraban SS.AA.RR los Príncipes de Asturias.

El Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de la Región de
Murcia, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Agricultura y Agua, participó en este Congreso con la presentación de dos comunicaciones en forma de paneles. En uno de ellos, titulado 'El
Voluntariado Ambiental como acción directa de participación ciudadana en la
gestión de los espacios naturales', se expuso información general sobre el
Programa; el otro recogía una galería fotográfica de las distintas acciones realizadas por el Programa a lo largo de su andadura desde el año 2003 hasta la actualidad.

Día Mundial del Voluntariado Ambiental (5 de diciembre)
El 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Voluntariado. Con tal motivo, el día 19 de diciembre se celebró, en el Centro de
Visitantes 'El Valle', una jornada conmemorativa en la que se presentó de forma oficial la nueva programación anual y se
entregaron diplomas a los voluntarios ambientales, destacando al Voluntario Ambiental del Año con la entrega de un premio
por su especial dedicación a esta actividad. La Voluntaria del Año 2009 es Cristina Mena Sellés por su implicación en el
Proyecto ‘Hippocampus’, al que ha dedicado más de 100 horas.
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art ículo

Vías verdes, por
buen camino
Existen por todo el país muchísimos kilómetros de ferrocarril
que están en desuso. Estos trazados ferroviarios han sido
rescatados y acondicionados para reutilizarse como 'vías
verdes', que son sendas y caminos en los que no están
permitidos los vehículos a motor.También se reutilizan como
Vías Verdes caminos de peregrinación, rutas de trashumancia y
otros trazados de comunicación en desuso. Las Vías Verdes
constituyen un instrumento ideal para promover en nuestra
sociedad una cultura nueva del ocio y del deporte al aire libre,
de la movilidad no motorizada. Representan un claro apoyo a la
cultura de la bicicleta al generalizar su uso entre todos los
ciudadanos, desempeñando un importante papel educativo, en
especial para los más jóvenes.

Estas vías verdes recorren paisajes naturales
para el deleite de los que las recorren, bien a pie
o bien en bicicleta.

1 Fomentan una actitud sana y ecológica.

Entre las
ventajas que
aportan a
nuestra sociedad
se encuentran:

2 Son seguros y de fácil accesibilidad, sin
limitaciones de edad o capacidad física.
3 Fomentan el conocimiento del patrimonio
cultural y ecológico de las zonas rurales.
4 Son una alternativa a otras actividades de
ocio y tiempo libre.

En Murcia existen varias Vías Verdes:
- Vía Verde del Noroeste, de 47 km de longitud.
- Vía Verde del Campo de Cartagena, de 55 km de longitud, que une
Cartagena y Totana, a falta de acondicionar.
- Vía Verde de Mazarrón, de 15 km, a falta de acondicionar.
- Vía Verde del Sureste de Molina, aún en proyecto.
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En España existen
alrededor de 1.700
kilómetros de Vías Verdes

reflex ión
Las Vías Verdes son un claro ejemplo de desarrollo
sostenible, ofreciendo un servicio que beneficia a la
sociedad y al medio ambiente
La sociedad debe cambiar muchos de sus hábitos para
proteger más y mejor nuestro entorno natural. La iniciativa de
usar las Vías Verdes es una buena oportunidad de entrar en
contacto con la naturaleza y de disfrutar de la belleza y de la
tranquilidad que nos ofrecen nuestros paisajes.

La desertización, el calentamiento global y la
desaparición de especies no son problemas que
se resuelvan de un día para otro por el hecho de
usar las Vías Verdes, pero usándolas daremos el
primer paso hacia un mundo menos
contaminado y más saludable.

¿Cuántas veces has deseado hacer un recorrido en bici o a
pie en lugar de en coche o autobús? ¿Por qué?

¿Qué zonas de la Región te gustaría recorrer andando y
disfrutando de su belleza natural?

Si pudieses hacer una Vía Verde donde tú quisieras, ¿dónde la
pondrías y por qué?
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act ividades
Las Vías Verdes son una de las mejores alternativas de ocio y tiempo libre que podemos
encontrar. Además, siempre aprendemos algo nuevo. Asocia cada objeto a una actividad que
podemos realizar mientras disfrutamos de un recorrido por una Vía Verde.

Fotografía
Atletismo
Ciclismo
Turismo
Pintura
Gastronomía
Las Vías Verdes no sólo
nos conducen de forma
eficaz y segura a
nuestros destinos, sino
que además nos
aportarán una gran
cantidad de sensaciones
al estar en contacto con
la naturaleza. Busca la
Vía Verde que conecta
estas dos poblaciones.

Naturaleza
Salud
Deporte
Diversión
Flora
Fauna
Cultura
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A María le encanta ir a
la Vía Verde del Noroeste
cada vez que tiene
oportunidad. Después de
andar unos kilómetros le
gusta descansar un rato y
hacer un juego de palabras
cruzadas.
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libros y convocat orias
Hasta el 23 de enero de 2010: LEER LA CIENCIA
Leer la Ciencia quiere acercar la ciencia y los libros científicos y divulgativos a los más jóvenes,
además de ofrecer una visión de la ciencia como algo cercano y cotidiano. La exposición
pretende reproducir un laboratorio peculiar y humorístico que desacraliza la ciencia y en el que
se dan cita varios aspectos de las disciplinas científicas. El laboratorio consta de diferentes
secciones que se van explorando, a través de juegos, centrados en los libros informativos y en
otras referencias literarias del mundo de la literatura infantil.
Biblioteca Regional de Murcia
Avda. Juan Carlos I, 17 - MURCIA
Proyecciones
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h; sábados, de 10:00 a 13:30 h.

Acuario de la Universidad de Murcia - AQUARIUM
Un magnífico complemento a la oferta cultural y lúdica de Murcia es el acuario de la Universidad de
Murcia. Aprovecha para disfrutar de este espacio abierto al público en el que paralelamente se
desarrolla una labor educativa y de investigación. El acuario incluye las especies más interesantes y
llamativas de la fauna marina del planeta. En el recorrido pueden observarse ambientes de arrecife
con corales y peces vivos del Océano Índico, Océano Pacífico, Mar Rojo, Mar Caribe y, por supuesto,
una extensa representación de las distintas comunidades presentes en el Mar Mediterráneo y en el
Mar Menor. Además de tiburones, también se muestran interesantes relaciones complejas entre
distintos animales marinos. En los últimos meses se viene trabajando, entre otras cosas, en la
reproducción en cautividad del caballito de mar del Mar Menor, lo cual se ha logrado con éxito y ya se
han hecho liberaciones de ejemplares obtenidos en estas condiciones en nuestra laguna costera,
para la recuperación de la especie.
El acuario de la Universidad de Murcia se encuentra instalado en el Complejo cultural del Parque de
Artillería, y se accede por la parte derecha del patio interior del antiguo cuartel. Para más información, como días que abren, tarifas y visitas concertadas, podéis consultar la página web del
acuario: www.aquarium.um.

Los niños y la naturaleza
Autora: Leslie Hamilton
La naturaleza está en todas partes: en las calles de la ciudad, en el patio trasero e incluso en el salón
de casa, y espera ser explorada por los niños. Un arco iris, una telaraña o el viaje de una hormiga por
entre los tallos de hierba pueden servir de estímulo para que padres e hijos pasen una memorable
tarde de actividades. Sin embargo, cuando uno planea el día que tiene por delante, a veces cuesta
saber por dónde hay que empezar o qué conviene buscar. Mediante sus juegos, experimentos
científicos, recetas, trabajos manuales y otras actividades, los padres podrán enseñar a sus hijos a
respetar el medio ambiente y a disfrutar de él.
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en busca del cient ífico perdido

En este número os daremos pistas para
descubrir la identidad de un nuevo
personaje misterioso.
- Nuestro personaje misterioso es un zoólogo y explorador del
siglo XIX.
- Nació en Cartagena.
- Participó en la Comisión Científica del Pacífico.
- Sus estudios y observaciones fueron un gran impulso para las
ciencias de España.
- En Murcia se ha hecho una exposición de este personaje junto
Darwin.

SOLUCIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR:
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980) fue un famoso divulgador ambientalista
español, pionero en el país en la defensa de la naturaleza, y realizador de documentales para
radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie ‘El Hombre y la Tierra.’
Sus estudios abarcaron campos como la cetrería y la etología, destacando en el estudio y
convivencia con lobos. Contribuyó en gran medida a la concienciación ecológica de España en
una época en la que el país todavía no contaba con un movimiento de defensa de la
naturaleza.

8

