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Playa Negrete (G.L.G.)

Con la llegada del verano, el Parque de Calblanque ofrece a todos los que se acercan
a este punto del litoral murciano unas playas singulares, libres del desarrollo urbanístico. Son catorce kilómetros de costa
repartidos entre playas, calas, acantilados
o dunas fósiles que han de estar preparados para recibir a los miles de visitantes
que durante los meses estivales nos visitan. La presión que esto puede suponer
para los frágiles ecosistemas de Calblanque es alta, pero con la colaboración de todos podemos conseguir que estos bellos
parajes no sufran el fuerte impacto ambiental que a buen seguro, ninguno de nosotros desea. El Parque es de todos, y entre
todos hemos de conseguir que estas playas de dorada arena puedan ser ese paraíso que todos buscamos cuando aprieta el
calor para relajarnos, darnos un chapuzón
y disfrutar de la paz y la tranquilidad que

proporciona estar en un espacio natural
protegido, con el añadido además de estar
rodeados de naturaleza virgen y con la posibilidad de realizar actividades complementarias a la playa, tales como rutas de
senderismo, paseos en bicicleta, disfrutar
de las espectaculares vistas desde las alturas del Cabezo de la Fuente o el Monte
de las Cenizas y un sinfín de posibilidades
más que desde el Servicio de Información
y Atención al Visitante y a la Población Local del Parque Regional de Calblanque estaremos gustosos de ofrecerte.
Te proponemos conocer nuestra costa
desde un punto de vista medioambiental,
teniendo en cuenta que estamos en un espacio natural protegido. No por ello tu visita será menos satisfactoria, sino todo lo
contrario, porque descubrirás aspectos de
Calblanque que quizás nunca te hubieses
imaginado. Que lo disfrutes.
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Las fechas más
naturales

Editorial
En este nuevo número de el Mirador
Calblanque nos

La costa del Parque Regional de Calblanque es uno de los entornos más bellos de la
Región de Murcia, no sólo por sus extensas playas de arena dorada, sino por todo el
escenario que enmarca a este espacio natural. Las calas están separadas unas de
otras por acantilados de un color grisáceo debido a la presencia del grafito, rocas que
son las más antiguas del complejo Sistema Bético, aquel que empieza en el Campo
de Gibraltar y viene a hundirse en el cabo de Palos para volver a emerger de nuevo en
las Islas Baleares.

Es en el área del cabo de Palos donde la
costa murciana quiebra en un ángulo de
noventa grados, generándose frecuentemente corrientes marinas que pueden
provocar algún que otro susto a los bañistas, sobre todo en la playa de Cal blanque, en el extremo este del Parque.
A lo largo del verano, un puesto de Protección Civil vigila por la seguridad de los
visitantes que se adentran en las aguas
de esta playa, alzando cada día las banderas roja, amarilla o verde que les habrán de orientar a la hora de adentrarse
en las cristalinas aguas de Calblanque.
Haciendo un recorrido de este a oeste
del Parque, hallamos tras la playa de Calblanque una compleja formación de dunas fósiles donde la vegetación ha echado raíces: barrón, lirio de mar, rubia de
mar, son algunas de las especies que
pueblan estos antiguos depósitos de
arena cementados por restos calcáreos
de organismos marinos y depósitos eólicos litificados. Es indudable al gran valor
ecológico de este lugar, por lo que nunca
debemos pisar la zona central de esta
gran duna fósil. El lento proceso de erosión que ha provocado allí formas tan caprichosas, puede ser degradado en pocos años si los visitantes no adquieren
una actitud de conocimiento y respeto
por esta ancestral construcción de nuestra naturaleza.

CARTAS AL DIRECTOR
Puedes enviar tus preguntas, sugerencias
o exponer tus comentarios sobre el Parque al Director-Conservador, que responderá directamente a tu comunicado.
Si quieres participar puedes dirigirte a:
EL MIRADOR DE CALBLANQUE
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3 - 3ª.
Dpcho. 306. 30008 Murcia.
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En el extremo contrario de las dunas fósiles comienza una zona costera de extensas playas que ha buen seguro harán las delicias de nuestros visitantes
estivales, pero que necesitan, al igual
que el resto de los delicados ecosistemas de Calblanque, de la concienciación de todos para mantenerlas y conservarlas en su estado natural. Son las
playas de Las Cañas, Larga y Negrete el
destino más aconsejable para los miles
de personas que visitan el Parque en
busca de sol y mar. Sin embargo, las dunas que las forman son uno de esos
ecosistemas más sensibles de Calblanque, al tiempo que reciben la mayor presión humana de todo el Parque durante
los meses de julio y agosto, principalmente. Es por ello que concienciarse de
que estamos en un espacio natural protegido, además de en la playa, ayudará
a que entre todos podamos hacer que
nuestro impacto sobre la zona se reduzca al mínimo, abriendo nuevas posibilidades a la experiencia de pasar un día
de baño en semejante entorno natural.
Conviene para ello conocer las normas
para el visitante, sencillas pautas de
comportamiento que no será difícil llevar a cabo y colaborar con ello en la labor de conservación que el personal del
Parque viene llevando a cabo desde su
declaración como espacio natural, allá
por 1987.

Normas y
recomendaciones

ACCESOS
A la zona de playas acceden dos caminos de tierra que parten, respectivamente, de Los Belones y de la Autovía
de Cartagena a La Manga, confluyendo
en las proximidades de Cobaticas. A
partir de ellos puede accederse a los
aparcamientos y zona de acampada, y
desde ellos a pié a las playas antes
mencionadas de Las Cañas o Negrete.
Otro camino de tierra conduce desde el
segundo acceso a la playa de Calblanque (al este del Parque).

INFRAESTRUCTURAS
Los aparcamientos recomendados dentro del Parque están situados de la siguiente forma: durante los meses de julio y agosto especialmente, recomendamos utilizar la explanada que hay junto
al Centro de Gestión y Atención al visitante. Desde aquí a la playa de Las Cañas hay apenas un breve paseo de diez
minutos y así evitaremos bajar con
nuestro coche por un estrecho y dificultoso camino en días de mucha afluencia
de visitantes o, lo que es peor, llegar a
un masificado aparcamiento junto a la
playa contribuyendo al deterioro ambiental, estético y acústico del entorno.
Si optas por bajar a la playa en coche,

existe un gran aparcamiento cubierto
junto a la playa de Las Cañas. Desde el
interior de este, parte una pasarela de
madera que, a través de las dunas te situará en primera línea de mar en apenas
cinco minutos.
Desde este aparcamiento cubierto se
puede continuar un poco más en coche,
siguiendo el camino a la

derecha hacia playa Negrete. Allí encontraremos una gran explanada al final del
camino en la que también es posible estacionar, aunque insistimos en el beneficio que supone para este entorno natural circular con el coche lo menos posible, por lo que os invitamos a aparcar
en el Centro de Gestión de Cobaticas o
en el aparcamiento principal cubierto de
Playa de Las Cañas, y caminar un poco.
Con este pequeño gesto al acercarnos a
las playas ya estaremos contribuyendo
individualmente a la conservación del
parque.
Por último, si optas por las playas del
este del parque, existe junto a la playa
de Calblanque una explanada habilitada
como aparcamiento.
El Servicio de Información y Atención a
Visitante y a la Población Local del Par que está a tu disposición durante todo

el año, con un refuerzo especial en los
meses de verano para ofrecerte toda la
información ambiental que requieras,
mapas para moverte por el parque, folletos, publicaciones periódicas, recomendaciones de excursiones y mucho más.
No dudes en visitarnos en los puntos de
información de Cobaticas y Aparcamiento de Playa de Las Cañas. Estaremos
encantados de atenderte.

Aunque todas las estaciones
son buenas, los meses de verano son los menos recomendables por el calor y la gran afluencia
de público a las playas.
Se debe circular siempre por
los accesos autorizados, dejando el vehículo en las zonas
de aparcamiento.
En los recorridos a pié o en bicicleta tampoco es recomendable
abandonar los caminos y sendas. Nunca se debe aparcar o circular sobre dunas o en la zona de dominio
público litoral (definida por los mojones
azules).
En muchas zonas de monte existen pozos de antiguas minas
que no siempre están protegidos
o señalizados, lo que aconseja no
moverse fuera de caminos y sendas.
La mayor parte del Parque Regional es de propiedad privada, que
debe ser respetada, lo mismo
que los productos y actividades que
en él se desarrollas, como los cultivos,
colmenas o pastoreo.
En los recorridos por el Parque es
conveniente llevar calzado cerrado y una prenda en la cabeza,
protección solar, una loción antimosquitos y agua para beber, sobre todo
en los meses de verano.
Está expresamente prohibida la
recolección de especimenes de
fauna, flora, minerales o rocas,
así como encender fuego y arrojar
basura fuera de loa contenedores instalados al efecto. Es preferible llevarse la basura fuera del Parque, por las dificultades
de su recogida en las playas.
La caza está prohibida en todo el
Parque Regional, y la pesca deportiva, tanto de caña como submarina, está supeditada a la obtención de la correspondiente licencia, otorgada por las autoridades regionales.
No está permitida la acampada
ni la pernocta en caravanas. Aún
así, existe una zona de acampada establecida a tal efecto que puede ser utilizada por un máximo de tres noches con autorización de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la
Región de Murcia.
Visita los puntos de información
del parque para recoger la solicitud de acampada o recibir una
más extensa explicación de todos
los aspectos concernientes a este Espacio Natural Protegido. Estaremos encantados de atenderte.
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Voluntariado Ambiental

En el Parque Regional de Calblanque se está llevando a cabo el proyecto de Voluntariado Ambiental “Restauración Ambiental y Seguimiento de Paisajes Culturales Amenazados”, proyecto en el cual hay inscritos hasta la fecha más de 15 Voluntarios que
trabajan fines de semana alternos. En este Parque se han realizado tareas de revegetación de sendas con especies autóctonas como la sabina mora, pino carrasco, palmito y rabogato, además de conteos y restituciones de jara cartagenera e itinerarios
con hermosas vistas como en la umbría de la Peña del Águila. También continúan las
actividades de seguimiento de la afluencia de visitantes del Parque. La última actividad realizada ha sido una sesión de formación conjunta sobre derechos y deberes del
Voluntario dentro de un marco social, junto con una visita al embalse de Santomera.

Más información
Dirección General del Medio Natural:
Tel.: 968 22 89 37 / 968 22 89 38
Sistema de Información Geográfica y
Ambiental (SIGA):
www.carm.es/medioambiente/
Consultas y sugerencias:
voluntariadoambiental@listas.carm.es
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EXPOSICIÓN
ETNOLÓGICA
DE ROCHE

El Centro Social de Roche alberga en su sala
superior una exposición permanente de et nología, que es a su vez centro de interpreta ción etnológica del municipio de La Unión.
La exposición contempla una variada repre sentación de los utensilios que, hasta no
hace tanto tiempo, protagonizaban la vida
cotidiana de los unionenses.

Si quieres colaborar con esta iniciativa , lo
puedes hacer de las siguientes formas: aportando fotos antiguas de la ciudad, de sus
gentes, su industria o de la vida cotidiana;
cediendo o donando viejos útiles de casa, labranza, etc.; aportando recipientes hechos
de fibras vegetales, esparto, etc.; con tu experiencia y/o labor desinteresada.

Entramos y, a nuestra izquierda, comenzamos una visita retrospectiva con todo tipo de
objetos domésticos: utillaje de cocina, morteros, lebrillos, candiles de petróleo, de aceite, y de más objetos propios del hogar, todos
ellos frente a una vistosa colección de cerámica rústica compuesta principalmente por
cántaros, tinajas y ánforas, además de algunos recipientes de cristal.

acompañados de un reportaje fotográfico en
el que se recoge gran parte de los aspectos
de la vida de La Unión.

En el centro de la sala, junto a una columna
central, nos encontramos algunos ejemplos
de trabajos artesanales de capacería, cestería y cordelería realizados con las numerosas
fibras vegetales que crecen en la zona: anea,
caña, esparto, mimbre, cáñamo, palmito, pita, albardín, etc.
Continuamos la visita y entramos en una segunda sección dedicada a la interpretación
del municipio, la cual recorremos de izquierda a derecha, encontrando expuestos útiles y
documentos rescatados de las instituciones
locales, maquetas de edificios de interés
(Mercado Público, Casa del Piñón, Parroquia
de Nuestra Señora del Rosario), todos de estilo modernista y cargados del mensaje de
esplendor que un día vivió el municipio,

A continuación llegamos a una sección dedicada a los personajes ilustres del municipio:
arquitectos, escritores, sin olvidar a la Cruz
Roja de la época y la imprescindible brigada
de bomberos, junto a la prensa local, con
ejemplares de diarios del siglo XIX.
A la derecha de la sala nos sorprendemos
con los distintos e importantes utensilios
que se utilizaban en el Hospital de Caridad
(fundado para atender a los heridos de la actividad minera), sin olvidarnos de una reseña
a la Cocina Económica y al Liceo de Obreros,
en la actualidad cededle Museo Minero de La
Unión.
En el centro de la sala encontramos a modo
de símbolo, una multiescultura representativa de los cuatro grandes aspectos de la vida
de la época: el mar, la mina, la industria y la
agricultura.
Para finalizar, destacamos el documento de
otorgamiento del título de Ciudad y el acta de
constitución del Ayuntamiento de La Unión,
que nos remonta al año 1.840, cuando la fiebre minera produce un importante crecimiento de población en la zona, lo que propicia
que las poblaciones en ascenso de El Garbanzal, Herrerías, Portman y Roche obtengan
la segregación de Cartagena para constituir
municipio y ayuntamiento propio.

Horario
Lunes, miércoles y viernes
17:00 a 19:00 horas
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Para ello, puedes dirigirte a la oficina del Centro Social de Roche, o bien al Museo Minero
de La Unión. En cualquier caso, la exposición
bien merece una visita para que, en un futuro, proyectos como este puedan desarrollarse y conservar entre todos el legado de nuestra historia reciente; en definitiva, mantener
el cada vez más frágil vínculo de nuestra sociedad con sus raíces.

Tablón de anuncios
PUBLICACIONES
La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la Dirección General del Medio
Natural ponen a tu disposición, entre otras, las siguientes publicaciones gratuitas de
reciente aparición.

En Red
www.zm101.com/marmenor/calblanque.html

✁
¿Quieres recibir el “BOLETÍN INFORMATIVO DEL
PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE” en casa?

Calblanque

Nombre
Dirección

Rellena este cupón y envíalo a:
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
(Área de Uso Público)
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 - 3ª planta.
C.P. 30008 - MURCIA

Código Postal
Teléfono

Localidad

Provincia

e-mail

De acuerdo con lo contemplado por la ley 15/1999, de 13 de diciembre, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial y puedan ser utilizados por la Dirección General del Medio Natural, sin cesión a terceros, para enviarme información, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Cuaderno de campo

Las fechas más
naturales
¿SABÍAS QUE...

Si se toma una ostra y se
deposita en otro lugar a miles de kilómetros, abrirá su
concha justo cuando haya
pleamar en su lugar de origen. Este molusco tardará
una semana en adaptar su
reloj biológico.

JULIO

AGOSTO

“Aunque raras, muy violentas son
por julio las tormentas”

“En agosto está el secreto de doce
meses completos”

La crías de vencejos empiezan a
dar sus primeros vuelos, preparándose así para dejar las zonas
de cría y comenzar la emigración
a tierras sureñas.

Un lugar húmedo y fresco sirve a la
salamandra común de emplazamiento para parir sus larvas, que
generalmente ronda el número de
40 y miden de 25 a 33 mm.

SEPTIEMBRE
“Septiembre o seca las fuentes o se lleva
los puentes”
En este cálido mes, las uvas ya han madurado y en las regiones vinícolas de nuestro
país comienza la vendimia. El mosto fermentará después almacenado en las bodegas hasta que coseche un vino de excelente calidad.

OCTUBRE
Brumas y nieblas penetran entre los
cortados de Calblanque anunciando
la entrada del Otoño. La rapaz nocturna más pequeña de la Península Ibérica, el autillo se despide de nosotros
hasta la primavera, emprendiendo viaje hacia las zonas tropicales.
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