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(J.A.L.M)

L

a Sierra de La Pila y su entorno, tan desconocida para la Región y sin embargo abrigo de
numerosos valores naturales y culturales. Es
por ello que este boletín pretende acercar un
poco más a la población a conocer los aspectos
más humanos de esta sierra, desde un pasado
no muy lejano hasta la actualidad.
Así, descubriremos el placer de las actividades deportivas
que se pueden realizar en la zona tanto por simple diversión
y afición, como para el disfrute tranquilo y en todos sus sentidos de la sierra, siempre con una actitud encaminada hacia
la conservación de estos lugares y una visión de futuro para
nuestras generaciones.
De la misma manera queremos daros a conocer un poco
más de la gran cultura popular de estas tierras con la leyenda
del Manto de la Virgen María en la Umbría de las Monjas o
recordar la leyenda del famoso bandolero Jaime el Barbudo
con la intención de dar paso a futuros boletines para contar la
historia de las “Casas del Soldado” refugio de los soldados en
tiempos de la persecución de este bandolero.
Sin olvidarnos también que es una sierra ha dado origen
a nuevos artistas, casi ermitaños, que viven del campo y a su
vez desarrollan un excepcional arte como es el caso del pintor
Fernando Puche, cuadros en su mayoría dedicados a la Sierra
de La Pila y muy solicitados por los paisanos del entorno.
Por supuesto no nos olvidamos del patrimonio natural de
la sierra en este Boletín para contaros de forma breve algunos
aspectos de fauna y flora en el noticiario biológico.
Pero, como no, hemos querido sorprenderos aún más con
un Cuaderno de campo muy especial con dos recetas de cocina típicas de la zona que podéis hacer en casa o constituir la
excusa perfecta para visitar un entorno tan fascinante como es
el Parque Regional de la Sierra de La Pila.

Fernando Puche utiliza como inspiración para
la creación de sus obras, la Sierra de La Pila
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La Sierra de la Pila es
el medio idóneo para diversidad
de actividades deportivas
El Parque Regional Sierra de La Pila y su
entorno ofrece una gran variedad de posibilidades para realizar distintas prácticas
deportivas. Su orografía, geomorfología,
climatología y diversidad paisajística
hacen que se puedan realizar numerosas actividades al aire libre en contacto
con la naturaleza y donde paralelamente
poder descubrir y admirar sus valores
naturales y culturales. En este artículo
queremos reflejar la diversidad de actividades deportivas que se pueden disfrutar
en este entorno.
Todas las actividades deportivas que
pretendan realizarse en grupo y de manera organizada, no informal en espacios
naturales, y que supongan un impacto
o riesgo para el medio ambiente del
entorno, tales como eventos deportivos,
parapente, uso de vehículos a motor,
etc., deberán contar con un permiso
específico de la Dirección General del
Medio Natural. Para solicitar el permiso
basta con realizarlo por escrito y entregarlo en una Ventanilla Única de la Región,
la Dirección General de Medio Natural lo
tramitará y emitirá su respuesta.
A continuación destacamos algunos
de los deportes que puedes practicar en
la Sierra de La Pila y recuerda siempre
que para que tengamos el privilegio de
disfrutar de este tipo de actividades
es necesario mantener una conducta
adecuada de respeto y cuidado con el
entorno, así contribuirás a una buena
conservación del Parque Regional y sus
alrededores.

O
M
S
I
R
E
D
SEN
Esta actividad deportiva
es la más cercana y habitual
de los visitantes del Parque
Regional. Son numerosas las
personas que realizan diversos recorridos por el entorno,
ya sea en grupos de amigos,
familiares, visitas organizadas
o en solitario, así no es raro
encontrarse los fines de semana principalmente, vehículos
aparcados en el Área Recreativa
de Fuente la Higuera que a
media mañana se van marchando después de hacer
sus rutas de senderismo
por la zona.
Además, durante todo
el año se realizan diversas
rutas de senderismo organizadas por asociaciones
o grupos de senderismo
y que transcurren por
distintas zonas características de La Pila, como
por ejemplo el Grupo
de Senderismo y montaña El Portazgo o la Asociación
Ocio y tiempo libre La Pila
que realizaron la Ruta de Las
Pedanías pasando una noche
en el Albergue Cabezo Turra.

De arriba a abajo:
Manto de la Virgen
Mejora del camino de Cabezo Turra
Sendero Botánico

4

:
O
M
S
I
ERRA
I
L
S
C
A
I
L
C
E
D
STRELLA
EL DEPOR

TE E

J.A.L.M.

La Sierra de La Pila tiene variedad
de recorridos para hacer en bicicleta
pero sin duda el más emblemático es
la subida al Pico de La Pila, que con
sus 1.264 m desafía con sus fuertes
pendientes a todo osado cicloturista
que se precie a conquistarla. Además,
los últimos 2 Km son de un alto porcentaje de ascensión por lo que es
necesaria una buena forma física si no
queremos echar pie a tierra.
Es por esto que últimamente, la
Sierra es frecuentada por ciclistas de
elite que vienen a realizar aquí sus
entrenamientos de pretemporada para
mountain bike o ciclismo, como es el
caso de Alejandro Valverde, el corredor
murciano que se ha abierto un hueco
entre los mejores ciclistas del mundo.
Sin ir más lejos este invierno pasado
un grupo de unos 25 ciclistas, entre los
que se encontraban ciclistas profesionales de alto nivel (Alejandro Valverde,
Fran Pérez, Luis León, Cayetano Julia
y José Joaquín Rojas), realizaron un
recorrido entre Cieza y el Pico de La Pila

J.A.L.M.

la Sierra de una manera
más pausada, lo que les
permite una mejor visión
y disfrute del paisaje en
todos sus sentidos.
Además, se desarrollan numerosos eventos en
torno al ciclismo como puede
ser, entre otros, la carrera que anualmente la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de For tuna organiza,
Marcha Cicloturista Sierra de La Pila,
en la que los participantes tras salir
de Fortuna ascienden hasta el Pico
de La Pila, eso sí, los más preparados
físicamente, aunque lo importante este
día es pasar un buen rato practicando
deporte con los compañeros de batalla
y almorzar en el Área Recreativa de
Fuente La Higuera.

donde
todos
pudieron comprobar la dureza del tramo
final de ascensión. Alejandro Valverde
comentó: “…este tramo se asemeja a
los tramos del famoso puerto de montaña del Anglirú de la Vuelta Ciclista a
España”.
También hay infinidad de cicloturistas que no compiten y que visitan

A.H.V.

A.H.V.

no generará daño en el entorno y
prestar especial atención para no
localizarse en lugares con proximidad de nidos de aves, sobre todo
de rapaces.
En las inmediaciones del Parque
Regional, concretamente en la Sierra
del Corqué, en agosto de 2004 tuvo
lugar la I Concentración de Parapente
organizada por el Club Parapente Espuña de
Murcia y patrocinada por el Ayuntamiento de
Fortuna y la pedanía de Caprés.
Se contabilizaron un total de 76 inscripciones de Murcia, Albacete, Almería
y Alicante. La exhibición fue todo un
éxito donde los participantes deleitaron
al público asistente con peripecias en el
aire y vuelos de ladera en la escarpada Sierra del Corqué.
Además, gracias a las corrientes térmicas alcanzaron hasta
1.500 metros de altura. El ganador fue Raúl Orts, del Club
Parapente +7 de Alicante.

E
T
N
PE

A

A.H.V.

PAR

El parapente es una actividad complicada para realizar en los Espacios
Naturales Protegidos ya que al tener que
subir a zonas elevadas, para sus descensos, y que en muchas ocasiones coinciden con zonas de
conservación prioritaria, necesitan justificar adecuadamente
a la Dirección General del Medio Natural que su actividad
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se hizo una sencilla
prueba de orientación para incentivar
de esta manera a
los niños y niñas
a realizar este
depor te poco
conocido y que
está muy en
contacto con
la naturaleza.
En las instalaciones del Área Recreativa Fuente
La Higuera se organizó y localizó
la meta, el podio, una guardería
para los niños/as de los participantes, y la Consejería de Industria
y Medio Ambiente sus equipamientos para las funciones necesarias
de la organización del evento.

N
Ó
I
C
A
T
ORIEN

S.L.M.

Durante los días 24, 25
y 26 de febrero de 2006 tuvo lugar el
XVIII Trofeo Internacional Murcia Costa
Cálida, una carrera internacional de
Orientación en la naturaleza organizada por la
F.O.R.M. (Federación de
Orientación de la Región
de Murcia) en colaboración con el Ayuntamiento
de For tuna. En este
evento se inscribieron
cerca de 1.000 participantes, la mayoría de
procedencia extranjera destacando ingleses, franceses y
suecos, que junto
a sus familiares,
amigos y espectadores aumentaron
considerablemente
el número de visitantes durante estos
días. Para los más pequeños también

A
Í
G
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L
O
E
L
E
P
S
E
El mundo
subterráneo de Fortuna descubre
las impresionantes formas pétreas
creadas de manera sutil en cada cavidad y que otorgan al espeleólogo o

ESCALADA

En el
entorno de
la Sierra
de La Pila existen varias zonas de
escalada, con vías autorizadas y para
todos los niveles, desde vías de nivel
más básico como la zona del Cortao
de las Peñas; otras como Fortuna Bloq
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Las instalaciones
del Parque

aventurero la visión y disfrute de un
escenario natural no exento de cierta dificultad para poder hallar sus
secretos al recorrer sus pasillos,
pozos, galerías y pasos estrechos.
Podemos encontrar este tipo de cavidades en lugares como la Cueva del
Solís o la Sima de Las Cabras.

en La Garapacha que está constituida
por una serie de riscos no muy altos
en los que hay bloques desde el nivel
3 al 8, son sólo unos pocos pasos
donde no se utilizan cuerdas pero que
desarrollan ciertas habilidades técnicas; y zonas de alto nivel como el Alto
de la Churleta en la Cueva de Solís.

En el Parque Regional Sierra de La
Pila dispones de instalaciones para
organizar tu estancia y también puedes contar con bares y restaurantes
del entorno donde degustarás la gastronomía típica de la zona. Además,
si necesitas quedarte más tiempo
el Parque cuenta con 30 plazas en
el albergue Cabezo Turra para alojarse y también se puede acampar
en la zona habilitada para ello en el
Área Recreativa Fuente la Higuera,
solicitando previamente el correspondiente permiso al Ayuntamiento
de Fortuna y a la Consejería de
Industria y Medio Ambiente respectivamente.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consejería de Industria y Medio
Ambiente.
Dirección General de Medio Natural.
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3.
Murcia
Tel.: 968 22 89 37
www.carm.es/medioambiente/

El Sistema de Calidad Turística para
el Uso Público en Espacios Naturales
Protegidos tiene su origen en el año
2000, cuando la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio (Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio) y
EUROPARC-España abordaron conjuntamente el desarrollo de un Sistema de
Calidad específico para los Espacios
Naturales Protegidos y capaz de adaptarse a la diversidad de situaciones que
éstos pueden presentar. En este proceso participaron una selección de siete
Espacios Naturales del estado español.
En el periodo 2002-2003 se produjo
la incorporación del Parque Regional
Sierra Espuña a este proyecto, espacio
natural de la Región de Murcia que fue
certificado con la “Q de Calidad” en
abril del año pasado. La incorporación
del Parque Regional Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar ha sido aún
más reciente, datando de principios de
este año.
El pasado 23 de junio el Comité
de Certificación del Instituto para la
Calidad Turística Española certificaba el
Parque Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinar con el sello “Q de
Calidad”, que es sinónimo de garantía de
la calidad en el uso público del mismo.
El Comité de Certificación es una entidad
compuesta por expertos en la materia
que deciden si el Parque cumple con los
requisitos mínimos de calidad que establece la Norma aplicable.
La entrega oficial de la distinguida
placa con la “Q de Calidad Turística”
tuvo lugar el 8 de agosto en el Centro
de Investigación y Conser vación de
Humedales “Las Salinas”. El Consejero
de Turismo, Comercio y Consumo D. José
Pablo Ruiz hizo entrega de la misma al
Consejero de Industria y Medio Ambiente
D. Benito Mercader. Éstos estuvieron
acompañados por el presidente de la

delegación
del
ICTE
en Murcia
D.
Jesús
Pacheco, D.
Víctor Manuel
Martínez, Director
General del Medio
Natural y Dña. Elena
García, Directora General de Promoción
Turística. También asistieron al evento
técnicos de ambas consejerías, el alcalde y el concejal de medio ambiente del
Municipio de San Pedro del Pinatar y
numerosos periodistas.
El Sistema de Calidad para el Uso
Público en Espacios Naturales Protegidos
responde a la creciente demanda de
los Espacios Naturales Protegidos como
recurso de ocio y esparcimiento, lo que
ha supuesto un fuerte desarrollo de las
actividades de uso público que promueve
la Dirección General del Medio Natural
en la Región de Murcia.
Con este Sistema de Calidad se
consiguen mejoras en los servicios y
equipamientos de uso público que oferta el Parque en la actualidad, así como
en su gestión interna. Por tratarse de
un Sistema de Calidad para las instalaciones y servicios de uso público, el
sistema afecta a todo el personal del
ámbito de uso público que trabaja en el
Parque: agentes forestales, el personal
de información y atención al visitante,
los equipos responsables de la limpieza
y el mantenimiento del Parque, y por
su puesto los técnicos del área de uso
público, incluyendo también a Manuel
Páez, Director-Conservador del Parque.
Otros de los cambios producidos en el
parque y más visibles son las inversiones
en instalaciones y señalización. Además
de la adecuación de caminos, aparcamientos, cartelería, etc. la obtención de
la “Q de Calidad” requiere el cumplimien-

I.M.M.
I.M.M.

I.M.M.

Certificación Q de calidad
para el P. R. de Salinas
de San Pedro

to de una
normativa rigurosa que ha supuesto cambios
importantes en la documentación.
Con estos cambios se ha logrado
poner en marcha un sistema que permite medir el grado de satisfacción de
los visitantes, poniendo a su disposición
hojas de sugerencias y encuestas que
permiten gestionar las incidencias que
pueden afectar actual y potencialmente
al Parque y los niveles de calidad del uso
público respecto a los requisitos establecidos en la Norma de Calidad.
Por otro lado, la implantación del
Sistema de Calidad Turística en Espacios
Naturales Protegidos es totalmente compatible con los objetivos de conservación del espacio natural. Las mejoras
en el Parque Regional Salinas de San
Pedro garantizan un mayor grado de
satisfacción de sus visitantes y ayudan a
revalorizar los recursos que se tratan de
conservar, como son la flora y la fauna
que aquí se encuentran.
Desde el punto de vista de la calidad,
el compromiso por la Calidad va más allá
de la Certificación, tras la que se debe
realizar una auditoría de seguimiento
anualmente y una de renovación cada
dos años. En este sentido la Dirección
General del Medio Natural apuesta por
la calidad en el uso público y está
comenzando a ampliar este sistema a
nuevos espacios naturales protegidos de
la Región de Murcia.
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J.T.G.C.

Un Proyecto recupera las huertas
tradicionales de Sierra Espuña

En el Parque Regional de Sierra Espuña
siempre ha habido determinadas zonas
de cultivo tradicional que se han ido
abandonando. Un proyecto denominado
“Recuperación de la diversidad agraria
como base para la producción ecológica” está recuperando las huertas
tradicionales con la finalidad de mantener una de las actividades que siempre
han estado presentes en la sierra y que
son testimonio de una forma de vida de
nuestros no muy lejanos antepasados.
Las huertas recuperadas e integradas completamente en el entorno son
las de Casa Leyva, donde se han plantado oliveras, y la huerta de La Perdiz,
donde se han plantado frutales. Por último hay que destacar la recuperación de
la huerta de la Casa Forestal de Huerta
Espuña donde, además de frutales, se
han plantado hortalizas como pimientos,
calabazas, berenjenas y tomateras.
Todas las especies plantadas están
siendo objeto de un estudio por parte de
la Red de Agroecología y Ecodesarrollo
de la Universidad de Murcia, promovido

8

por la Fundación Tierra Integral,
denominado “Recuperación de
la diversidad agraria como base
para la producción ecológica”.
Este proyecto tiene como finalidad evitar la pérdida de las variedades tradicionales que están
siendo sustituidas actualmente
por híbridos comerciales, y que
supone también la pérdida de la
cultura tradicional de los campesinos, sus conocimientos y costumbres, así como los paisajes agrarios
tradicionales.
Otra misión del proyecto es conservar la semilla por una parte en bancos
de germosplasma y también en el mismo
lugar de cultivo para estudiar la evolución de dichas variedades.
En Huerta Espuña se han plantado
ya alrededor de 30 variedades distintas
de tomateras, 16 de pimientos, 6 de
berenjenas, 3 de melón, 4 de sandía y 3
de calabazas, en las que sólo se utilizan
abonos aprobados por el reglamento de
agricultura ecológica.

J.T.G.C.

Situación actual de Huerta Espuña.

Agricultor cuidando las tomateras
de Huerta Espuña.

Este proyecto también se está llevando a cabo en otras fincas de la
Región como la Sierra de Lavia – Bullas,
huerta de Cehegín, pedanías altas de
Lorca, Revolcadores – El Moral, Sierra
de Villafuerte – Calar de la Santa, Sierra
de la Muela – Benízar, y coto arrocero de
Calasparra.

J.T.G.C.

Inicio de las obras de reconstrucción con la estructura metálica.

Continúa la
restauración de los
pozos de la nieve
de Espuña

J.T.G.C.

Ya se puede observar el avanzado
estado de reconstrucción
del Pozo de la Nieve.

El nevero actualmente en restauración es del siglo
XVI y está situado en la zona de los pozos de Cartagena.
El proyecto de recuperación de la estructura original se
está llevando a cabo por la Mancomunidad Turística de
Sierra Espuña. Las obras comenzaron en noviembre de
2005 pero se paralizaron debido a las bajas temperaturas. En mayo de 2006 vuelven a continuar con las obras
y en la actualidad aún no se han terminado, aunque sí se
puede observar el avanzado estado de reconstrucción.
Con éste ya serán dos los pozos de la nieve reconstruidos en Sierra Espuña.

Agua potable para el centro de visitantes
Ricardo Codorníu y la Fuente del Hilo

J.T.G.C.

Depósito de agua potable en el Área Recreativa de la Fuente del Hilo

Dentro de las mejoras que se están realizando
en el Parque Regional de Sierra Espuña a lo largo
del año destaca la potabilización del depósito de
agua del Centro de Visitantes Ricardo Codorníu
con un clorador automático, así como la construcción de un depósito de agua en el Área recreativa
de la Fuente del Hilo para dotar de agua potable a
sus instalaciones.
Con esta mejora se pretende ofrecer un mejor
servicio a los usuarios y visitantes de estas zonas
del Parque Regional.
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El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque Regional
El Valle y Carrascoy: a un paso de su
aprobación definitiva
En 1917 se inicia la protección de El Valle y Carrascoy y tras un largo recorrido de
estudios, normativas y documentos, por fin en el año 2005 se llevan a cabo los trámites para la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Este es uno de los documentos de acción más relevantes de un espacio protegido.
El PORN es el instrumento de planificación y gestión en el que se describen los valores naturales, culturales y socioeconómicos del entorno protegido y los procedimientos adecuados para su conservación, es decir, es la normativa base de acción dentro
de un espacio natural protegido.
La historia de protección del Parque
Regional se remonta a 1917 cuando El
Valle se incluye en el Catálogo Nacional de
Espacios Naturales. Posteriormente, en
1931, 159 hectáreas serán clasificadas
como “Sitio Natural de Interés Nacional
de El Valle”, pero tendremos que esperar
medio centenar de años (1979) para
que esta protección se amplíe a 1.900
hectáreas constituyendo el “Parque

Natural Monte el Valle”.
En 1985 se crea el “Plan Especial de
Protección de las Sierras de Carrascoy
y El Puerto”con 14.824 hectáreas de
monte pertenecientes a los Términos
Municipales de Murcia, Alhama de Murcia
y Fuente Álamo. En este mismo año el
Ayuntamiento de Murcia adquiere la finca
“Majal Blanco” (636 ha que se amplían a
836 ha en 1998), y tres años más tarde
lo declara Refugio de Caza.
Finalmente en 1992 la Ley Regional

4/92 de Ordenación y Protección del
Territorio crea la actual figura de protección “Parque Regional El Valle y
Carrascoy” con un total de 16.724 hectáreas integrando el Parque Natural Monte
el Valle y el Plan Especial de Protección
Sierras de Carrascoy y el Puerto.
En mayo de 2005 se produce la aprobación inicial del PORN obteniéndose un
documento que refleja la importancia de
la conservación del entorno en función
también de sus potencialidades de uso,
así se obtienen las siguientes zonas:
Zona de conservación prioritaria:
terrenos con elevado grado de protección por sus valores naturales científicos, culturales o paisajísticos, a menudo
excepcionales y de relevancia europea,
así como por la singularidad de sus
especies, comunidades y hábitats.

Vistas de la Casa Forestal y Castillo de Olite.

Puedes consultar el PORN aprobado inicialmente en:
http://www.carm.es/siga/mnatural/proycons/espnat/porn/valle2005/porn.htm

Mapa de los límites y zonificación del Parque Regional

Zona de conservación compatible:
Regional El Valle y Carrascoy a 17.410
áreas en las que la conservación y mejohectáreas.
ra de los valores naturales puede ser
Tras la aprobación inicial del PORN
compatible con un cierto grado de
uso extensivo o de aprovechamienEscalando en La Panocha (Cresta del Gallo.)
to primario.
Zona de uso público: terrenos
con capacidad para mantener dicho
uso, intensivo o extensivo.
Zona de uso público vial: ejes
principales de comunicación que
canalizan el tráfico interior o atraviesan el Parque Regional.
Zona de uso minero y restauración: áreas afectadas por actividades mineras a cielo abierto en
explotación.
Zona de uso intensivo: urbanizaciones. Sectores de suelo urbano
definidos como tales por el planeamiento urbanístico vigente.
Zona de uso agrario: terrenos
agrícolas situados en el interior
del ámbito PORN a modo de enclavados, y en la periferia del mismo
ámbito.
Con este documento se amplían,
además, los límites del Parque

se abre un plazo de dos meses de información pública y un trámite de audiencia
a los Ayuntamientos, a los interesados
y a las asociaciones ciudadanas.
Actualmente se están estudiando
estas alegaciones y procediendo
a su contestación.
El siguiente paso será redactar
un nuevo documento con las aportaciones recibidas que pasará por
los distintos Consejos Asesores
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para su estudio y establecimiento de nuevas
observaciones y sugerencias.
Terminada esta revisión se
procederá a la redacción del
documento final cuya aprobación
definitiva se efectuará mediante
decreto del Consejo de Gobierno.
Una vez aprobado definitivamente el PORN, se iniciarán los
trámites para elaborar el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG),
instrumento que determinará con
detalle las normas de uso y gestión del P. Regional El Valle y
Carrascoy.
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El centro de recuperación de fauna silvestre acoge a ocho
niños y niñas en un proyecto experimental de integración
A finales del año 2005 el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre puso en marcha un proyecto piloto denominado
“Terapia asistida con animales en niños autistas” con el que
se pretende que los participantes colaboren en el cuidado y
compañía de animales.
En este proyecto colabora además, personal especializado
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos de la Facultad de Medicina y del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria.
Actualmente el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
está acogiendo a un total de 8 participantes en su primer
bloque de trabajo que consta de 15 sesiones de 45 minutos
de duración.
Se trabaja con animales de la fauna silvestre que
ya no se pueden liberar por sus diferentes afecciones y que son ideales para integrarlos dentro de
estas actividades como el mochuelo (Athene
noctua), el hurón (Mustela putorius furo), la
ardilla (Sciurus vulgaris), el camaleón
(Chamaeleo chamaeleon), la tortuga mora (Testudo graeca) y

Nueva señalización
informativa en
el camino viejo
del Sequén y
el Cerro de
las Siete Columnas
12

una pitón real (Python regius). Todos estos animales se caracterizan por poseer un carácter dócil, ser animales tranquilos,
sociales, pacíficos y bastantes curiosos.
Además, disponen de un tanque con agua en el que se
encuentra una tortuga marina (Careta careta) con la
que los niños y niñas pueden
mantener un contacto
directo.

En el entorno del Parque
Regional El Valle y Carrascoy
se ha procedido a la colocación
de una nueva señalización en
dos de los senderos más transitados de la zona del Valle: el
Camino Viejo del Sequén y el
Cerro de las siete Columnas.
Las señales están relacionadas con la importancia del
uso peatonal de los senderos
y pistas, evitar salirse de ellas
para no deteriorar más el entorno y reducir también la velocidad de aquellos visitantes que
circulan en bicicleta.
En el Camino Viejo del
Sequén se ha instalado un cartel en el que se informa de la

prioridad de los senderistas en
esta pista forestal y la velocidad
máxima permitida (20 km/h) para
los aficionados a la bicicleta.
En el Sendero del Cerro de las
Columnas al inicio del recorrido se
informa de la exclusividad de este
sendero para uso senderista, ya
que se trata de una zona altamente
erosionable y el tránsito de bicicletas empeora este sendero.
Poco a poco la red de senderos
irá mejorando mediante señalización e información los recorridos
del Parque, todo ello gracias a la
colaboración entre el Comité de
Senderos de la Región de Murcia
y la Dirección General del Medio
Natural.

El Tío Pencho en Cañaverosa
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El Tío Pencho visita Calblanque
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El Tío Pencho en Almadenes
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El Tío Pencho en La Sierra de La Pila
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El Tío Pencho en El Carche
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Seguimiento de Hábitats dentro
del Parque Regional de Calblanque

G.L.G.

G.L.G.

Palmito (Chamaerops humilis) en el litoral
de Calblanque

Detalle de Sabina Mora o Araar
(Tetraclinis articulata)

En el año 2005 se inició un estudio en el
Parque Regional de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila encaminado a crear una red de muestreo
permanente de los hábitats presentes
en el Parque Regional.
Dicho estudio ha continuado durante
este año y ya ha mostrado los primeros
resultados, que servirán para establecer
las líneas principales de gestión de cara
a la conservación de la Flora y los hábitats del Parque.
Se han establecido 60 Parcelas permanentes de muestreo, tratando de
recoger todos los hábitats existentes
dentro del Parque Regional. Para ello se
ha realizado un muestreo dirigido, con
objeto de capturar información de todos
los hábitats existentes en el Parque.
Cada parcela se ha caracterizado a través de los siguientes atributos:
-Caracterización física y geográfica.
-Diversidad de especies.
-Reprensetatividad y madurez del
hábitat.
-Endemicidad de la flora.

-Especies amenazadas.
-Grado de amenaza.
Algunos de los resultados obtenidos
en este estudio son los siguientes:
-Se está produciendo un proceso de
nitrificación en el Parque Regional, debido al incremento de los nutrientes disponibles para las plantas, de forma que la
vegetación originaria se ve desplazada
por otra más cosmopolita. Como solución se propone evitar arrojar basuras en
el Parque y evitar el sobrepastoreo.
-Se han detectado 2 hábitats no
citados en el interior del Parque. Estos
dos nuevos hábitats son el Chamaeropo
humilis-Myrtetum communis y Trachelio
caeruleae-Adiantetum capilli veneris.
-La cartografía de hábitats dentro del
Parque debe mejorarse.
-La falta de funcionamiento de las
salinas del Rasall impide que los hábitats de saladar permanezcan en un estado de conservación favorable.
-Se recomienda llevar a cabo tratamientos selvícolas con el fin de favorecer a las poblaciones de Tetraclinis
articulata.

Se están comenzando a realizar estudios y gestiones con
objeto de proponer el Parque Regional de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila como Reserva de la Biosfera.
Esta es una figura de protección creada por la UNESCO dentro del Programa MAB (Man and Biosphere).
Las reservas de la biosfera se han creado para promover y
demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la
biosfera. Las Reservas de Biosfera son designadas por el Consejo
Internacional de Coordinación del MAB a solicitud del Estado interesado. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción
soberana del Estado en que está situada. Colectivamente, todas
las Reservas de Biosfera constituyen una Red Mundial en la que
los Estados participan voluntariamente.
Actualmente, España cuenta con 24 de las 400 reservas
de la Biosfera que hay en el mundo.

G.L.G.

Solicitud de declaración del Parque Regional de Calblanque
como Reserva de la Biosfera
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Los útiles de una sociedad
cazadora: el silex neolitico
de Rambla Salada y Ajauque

Desde el año 1981 es conocida la
importancia arqueológica de la zona por
la presencia de talleres de sílex al aire
libre, uno de ellos se encuentra ubicado
en una de las zonas emblemáticas del
Paisaje Protegido: la unión de las ramblas Salada y Ajauque. Además existen
otros yacimientos similares cerca de los
Baños de Fortuna, Cortado de las Peñas
y Rambla del Font.
La antigüedad de este yacimiento se
remonta a lo largo de toda la Prehistoria
particularmente la Prehistoria reciente
anterior a la cultura argárica y se sitúa
en una etapa anterior a la edad de bronce, conocida como neolítico, hace unos
7.000 años. Esta etapa se caracteriza
por una mayor organización social y cons-
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trucción de viviendas y poblados, próximos además a cauces fluviales, ramblas
y manantiales, además se diversifica la
obtención del alimento, además de cazadores los hombres comienzan a practicar
la agricultura estacional. Las investigadoras Sacramento Jiménez Lorente, Maria
Manuela Ayala Juan, Francisca Navarro
Hervás y Juana Gallego Gallardo, vienen
estudiando desde 1979 y a lo largo de
siete campañas de prospección superficial y dos de excavación arqueológica
estos yacimientos. Interpretan su existencia debido a la importancia ecológica
de un humedal salino como éste para la
fauna y por su uso como vía de comunicación.
Los restos obtenidos corresponden a
una zona donde afloran grandes nódulos
de silex y al que acudían pobladores
próximos para obtener piezas que ellos
mismos tallaban y que luego servían
para comerciar, siendo su destino último
aprovisionarse de utensilios para cortar
y cazar.
El sílex puede tener origen orgánico
cuando procede de restos de caparazones que se han sedimentado mediante
procesos químicos y físicos, que constituyen el origen de las rocas de tipo calizo, que es el origen mayoritario del sílex.
Puede tener origen inorgánico cuando se
forma por la decantación en el agua del
sílice, de manera que origina tabletas de
sílex. Por tanto se trata de una roca de
origen sedimentario. Su dureza y densidad son altas, pudiendo incluso rayar
el acero, lo que las convierte en útiles
herramientas para la caza y la lucha. A
su vez, su dureza les otorga la fragilidad
necesaria para realizar tallas de las que
se obtienen bordes muy afilados.
El tallado del sílex ha dejado una gran
cantidad de yacimientos repartidos a lo
largo y ancho de la Península Ibérica y de
Europa. En concreto en este yacimiento
destaca la diversidad de técnicas de

talla, siendo características las bolas
poliédricas, lascas simples, raspadores,
puntas triangulares, láminas, dientes
de hoz, perforadores, buriles, cuchillos,
canto rodado, canto rodado facetado y
canto rodado fracturado. Entre todas
las piezas halladas la que más ha sorprendido a los investigadores ha sido la
abundancia de bolas poliédricas talladas
en sílex
Estas piezas eran empleadas como
proyectiles de honda para la caza. Varios
milenios más tarde algunos poblados
y culturas íberas serán famosos por su
habilidad en el manejo de la honda y
servirán como mercenarios a las órdenes del Imperio Romano. Los raspadores
servían para separar la piel de la carne
en animales de gran tamaño.
La gran abundancia de restos de útiles de silex obtenidos en los diferentes
talleres prospectados en los yacimientos
sirven para conocer la abundancia de
caza en la zona y el uso como vía de
comunicación del cauce de la rambla,
que ayudó a los antiguos pobladores a
establecerse en el área. Sin embargo,
el estado actual de conservación de
los yacimientos es cada vez más negativo debido al expolio de las piezas y a
la roturación para nuevos cultivos de
regadío.

Más información en:
Los niveles arqueológicos del
taller de silex al aire libre de Rambla
Salada (Fortuna). Campaña de excavación de 1982. Sacramento Jiménez
Lorente. Memorias de Arqueología,
I. Páginas 37-45. Editado por
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Dirección General de Cultura.
Año 1987.

J.D.L.G.

Regional de
Calblanque, e
Hippocampus,
basado en el
seguimiento y
conser vación
del caballito de
mar en el Mar
Menor, están
teniendo
u n a

tas para sus actividades,
en el inicio de la convocatoria 2006.
En cuanto a las
actividades
complementarias
del
Programa, este año
los voluntarios han
tenido la posibilidad
de disfrutar entre
otras actividades,
de un campo de trabajo en Fuentes de
La Nava (Palencia), en
las instalaciones de la
Fundación Global Nature,
participar en la conser vación del quebrantahuesos en
las nuevas instalaciones del Aula
de la Naturaleza del Cantalar (Sierra
de Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén),
visitar sitios tan emblemáticos como el
Cañón de Río Luchena e incluso conocer
de primera mano las actuaciones de
los voluntarios del Proyecto Thader y la
Reserva Natural de Cañaverosa.
Para el próximo año 2007, el Programa
de Voluntariado Ambiental continuará
preparando nuevas acciones voluntarias,
conjuntamente con los Proyectos de
Acción para que los ciudadanos puedan
seguir participando de forma libre y
altruista en la conservación y protección
de nuestros espacios naturales.
A.J.R.M.

El Programa de Voluntariado Ambiental
en Espacios Naturales de la Región de
Murcia continúa su andadura a lo largo
del año 2006 y prepara nuevas acciones
para el año 2007.
Durante este año 2006, el Programa
de Voluntariado Ambiental ha continuado
su trayectoria, mejorando sus actuaciones dentro de los Proyectos de Acción
y sus actividades complementarias,
de este modo, los nuevos Proyectos
de Acción Hydrobates,, de seguimiento
migratorio y anillamiento de aves marinas
y Delphis con su participación en la Red
de Varamientos de cetáceos y tortugas
marinas, han tenido una gran acogida
por parte de los voluntarios ambientales ya inscritos y entre la población general, dando lugar a nuevas inscripciones en el Programa,
y los Proyectos de Acción como
Eusimonia, basado en el estudio
de la aracnofauna singular del
sureste peninsular y su uso en la
conservación de hábitats, en el
Parque

E.A.P.

El Voluntariado Ambiental
a final del año 2006

afluencia
constante,
consolidándose poco
a
poco,
dentro del
Programa.
El resto de
los Proyectos
de Acción, ya
consolidados,
continúan su trayectoria, gracias a
las mejoras propues-
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Red de senderos
Éxito de asistencia en la presentación
de la Red de Senderos Naturales
de la Región de Murcia

Con una gran asistencia de invitados, el pasado 19 de octubre se presentó la Red de Senderos Naturales de la Región
de Murcia en el Centro de Visitantes de El Valle. El acto fue
presidido por el consejero de medio ambiente, Benito Mercader,
el director general del medio natural, Víctor Manuel Martínez,
y el presidente de la Federación de Montañismo de la Región
de Murcia, Antonio Ruiz Ortega. Numerosos representantes de
las administraciones municipales, técnicos de medio ambiente,
miembros de la Federación de Montañismo, periodistas, agentes
forestales y empresas privadas, entre otros, asistieron a este
día tan especial para el senderismo y para todos los amantes
de la naturaleza en nuestra Región.
¿Qué es la Red de Senderos Naturales?
La Red de Senderos
Naturales de la Región de
Murcia nace con la finalidad de recuperar, conservar
y fomentar este gran patrimonio viario tradicional y su
entorno en los espacios naturales de nuestra comunidad,
promoviendo su uso público
por las personas que, cada
vez en mayor número, los visi-
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tan. 70 senderos, articulados
en 9 sectores territoriales,
recorren más de 500 km. en
áreas naturales de nuestra
Región, incluyendo parques
regionales, reser vas naturales, paisajes protegidos,
zonas de especial protección
para las aves y otras áreas
protegidas de la Red Natura
2000.

Una señalización uniforme
para toda la red
La homogeneidad en el diseño y
tipología de señales permite recorrer los senderos
de forma ordenada
y segura. Por ello,
la señalización de
la Red asume el
sistema de marcas
de la Federación
Española de
Deportes de
Montaña y
Escalada (FEDME),
homologando
todos los senderos a través de la Federación de Montañismo de la Región
de Murcia (FMRM).

D.G.M.N.

“MIDE, un sistema universal de
valoración de la dificultad de los
recorridos”

D.G.M.N.

Mapa por Sectores de la Red de Senderos Naturales

D.G.M.N.

La Red de Senderos
Naturales considera al medio
natural como un espacio
recreativo, deportivo y turístico,
dónde a través del senderismo
las personas pueden conocer y
disfrutar de los valores naturales de nuestro territorio de un
modo ordenado y seguro. Por
ello, en su diseño, selección
e implantación se han seguido
los criterios de conservación
del medio natural y de sus
especies animales y vegetales;
así como de accesibilidad a
todo tipo de público.
Por medio de su divulgación en folletos, páginas web
o en las propias señales, los
visitantes pueden interpretar y
conocer in situ las características ambientales, históricas
y culturales de las áreas que
visitan. Así, la divulgación de
la Red incluye la puesta en
marcha de una página web,
así como de un folleto divulgativo por cada sector a publicar
entre los años 2006 y 2007.
La puesta en marcha de
la Red de Senderos Naturales
permite revalorizar y poner a
disposición de los visitantes
un patrimonio de incuestionable valor natural y cultural. La
par ticipación y compromiso
de todas las administraciones
e instituciones implicadas en
su consolidación y ampliación,
augura un gran futuro al uso y
disfrute del medio natural por
parte de todos.

Para más información visitar
www.carm.es/medioambiente/
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Red Natura 2000
Noticiario Biológico
del Paisaje Protegido
El halcón peregrino anida en
los cortados rocosos de la sierra

S.L.M.

S.L.M.

El seguimiento que realizan los forestales sobre las aves rapaces y
rupícolas de la Sierra constatan la presencia año tras año de parejas de Halcón peregrino (Falco peregrinus). Los nidos que anualmente ocupan se localizan en las zonas del Lentiscar, Peña Roja,
Sierra del Corqué y Cerro del Comisario.
La Sierra presenta unas condiciones históricamente potenciales
para el hábitat del Águila azor – perdicera (Hieraetus fasciatus)
aunque hace años que no se ha observado ninguna pareja. Así
como para el Águila Real (Aquila chrysaetos), especie de la que
eventualmente se han localizado algunas parejas.

Continuamos mejorando el sendero
botánico para el disfrute de los visitantes
Si quieres dar un paseo por el entorno del Área Recreativa de Fuente la
Higuera no hay nada más que realizar el itinerario del sendero botánico;
éste te ofrece la posibilidad de conocer la flora más característica de la sierra y disfrutar de rincones de gran encanto muy cerca de las instalaciones.
El Equipo de Información se esfuerza cada día en mejorar, reponer y actualizar las señales informativas del sendero para que el visitante pueda disfrutar tranquilamente de un paseo placentero y a la vez instructivo.
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Un nido de zorzal común
en el área recreativa de
Fuente la Higuera
Esta primavera, en uno de los pinos del Área
Recreativa de Fuente la Higuera se instaló una
pareja de zorzal común (Turdus filomenos) para
criar a sus polluelos. Esta singular familia ha
contribuido a enriquecer temporalmente las
actividades y visitas guiadas realizadas en el
entorno por parte del Equipo de Información ya
que los polluelos llamaban la atención de los
participantes piando fuertemente cada vez que
se acercaban.

Citado un ejemplar de

S.L.M.

eslizón ibérico

Un voluntario ambiental del Paisaje Protegido
de Ajauque y Rambla Salada y trabajador del
retén forestal de Fortuna localizó hace poco un
ejemplar de Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)
en los alrededores de los Pozos de la Nieve de
la Sierra de La Pila.
Este animal pasa la mayor parte de su tiempo
oculto bajo rocas u otros escondites y muy
pocas horas del día en superficie, de ahí su
difícil observación.

El equipo de información libera más de

29 sapos corredores
En la balsa que se encuentra cerca de los abrevaderos de Fuente la
Higuera esta primavera nacieron numerosos sapos corredores (Bufo calamita) que a principios de verano comenzaron a quedarse atrapados al
disminuir el volumen de agua. Normalmente no suele secarse la balsa y
los sapos salen por su propio pie a conquistar la Sierra, pero este año se
desvió el aporte de agua de la fuente y la balsa comenzó a secarse.
El Equipo de Información del Parque decidió salvar a estos ejemplares y
escalera en mano procedió a liberar a más de 29 sapos corredores.

La chova piquirroja mantiene la mejor colonia
de la Región en los Cortados del Caramucel

J.J.C.P.

El ave más emblemática del Parque Regional por ser la especie por la que se declara Zona de Especial Conservación
para las Aves (ZEPA) es la Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Con una población de más de 100 ejemplares,
la solana del Caramucel acoge prácticamente a toda la colonia.
Al atardecer, retornan a sus nidos con una gran algarabía.
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Señas de identidad

Jaime "El Barbudo",
el bandolero
de La Pila

S.L.M.

Considerado un bandido generoso, de
la talla de Luís Candelas el bandolero
de Madrid, Jaime Alfonso “El Barbudo”
habitó las montañas próximas a Fortuna
y alcanzó tal fama que se prodigó por
todos los pueblos del entorno y fue el
tema de varias novelas.
La historia de Jaime el Barbudo
comienza en el siglo XIX con la guerra
contra los franceses. Posteriormente
este bandolero actuó como realista y
en contra de los liberales en las tierras
de Orihuela, Pinoso y Aspe. Durante el
Trienio Constitucional luchó en los montes de Crevillente contra los liberales y
en 1821 se ofrecieron 30.000 reales de
vellón por su captura. Posteriormente, en
1822, fue nombrado “General de la Fe”
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por su lucha a favor del Rey.
El Barbudo continuó durante años
con sus correrías hasta que fue ahorcado y descuartizado en Murcia, siendo su
cuerpo repartido entre las ciudades de
Jumilla y Crevillente para dar fe al pueblo
de la captura de este personaje.
Este bandolero, Jaime El Barbudo,
tan nombrado en el lugar que acabó siendo la referencia de los lugares por los
que pasaba, tal es el caso del “Barranco
de Jaime” lugar por donde cruzaba la
Sierra de La Pila, según los vestigios que
ponen de manifiesto estos hechos en la
comarca de Caprés.
O el denominado “Conador de Jaime”
en el macizo montañoso de El Corqué,
cerca del Cortao de las Peñas, donde

Las “Casas del soldado” refugio de los soldados franceses
en su búsqueda de Jaime “El Barbudo”.

nuestro bandolero repartía con sus compadres el botín de sus fechorías.
O quizá más famosa sea la “Cueva
de Jaime el Barbudo”, en el paraje de
la Umbría de Gaspar en Caprés de En
Medio, con una entrada disimulada por
la gran abundancia de matorrales típicos
de estas sierras. Cuentan, los que se
han atrevido a entrar, que es necesario
arrastrarse largo trecho para poder llegar
finalmente a unas galerías de amplitud
considerable. Todos los indicios apuntan
a que era un lugar de escondite para los
bandidos de la época, auténticos dueños
de la Sierra de La Pila y sus secretos en
aquellos tiempos.
Además, para continuar aún más con
la leyenda y renombre de este personaje de la historia del levante español,
se conserva el trabuco de Jaime que
según se narra en la biografía del Barón
Taylor, ayudante de campo del General
Orsay en la Guerra de la Independencia,
visitó posteriormente nuestro país como
comisario de la acción francesa, encontrándose con Jaime que le escoltó y le
dio su protección durante varios días.
Cuando se despidieron, como recuerdo
intercambiaron sus armas.
Las “Casas del Soldado”, cuya historia contaremos en próximos boletines,
constituyeron el refugio y cuartel general
de muchos de los soldados franceses
que pasaron largas jornadas en busca
de este peculiar bandolero por la Sierra
de La Pila.

Hablando con:

Fernando Puche:

El pintor de la sierra
Si alguien ha sabido reflejar en cada
uno de sus cuadros los rincones más
bellos de la Sierra de La Pila, con su
colorido, su luz, la diversidad de paisajes, etc..., ese es Fernando Puche,
pintor autodidacta, pero que lleva la
sensibilidad en la herencia.
Viene de una ilustre saga de pintores
de la Región de Murcia, en Cieza y Yecla.
La saga conserva la leyenda y el perfil
más bello; leyenda o encanto mantienen
la tradición emocional y contemplativa
ante la naturaleza. Ésta seria la nota
esencial de Fernando Puche. Entre el
personaje Puche de “La voluntad” de
Azorín, la obra de José Luis Castillo o la
del pintor de Cieza, Amador, se puede
rastrear el secreto familiar y artístico,
y el tránsito de las cosas de la vida, la
literatura o la pintura.
Desde hace muchos años Fernando
viene mostrando en sus obras un estilo
que desvela el secreto de aquellas creaciones que permiten contemplar el paso
del tiempo y el modo de tratar el arte de
la pintura.
• ¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas viviendo en la zona de la Sierra de
La Pila?
Nací en Cieza, y después de vivir
muchos años en Murcia,
abandoné el estrés de la
ciudad para venir aquí en
el año 1991, buscando
la tranquilidad de la naturaleza.
• ¿Por qué decidiste
vivir aquí?
Después de hacer
una exposición de pintura en Molina, un amigo
me ofreció la compra de
una casa cueva en esta
zona, y al visitarla por primera vez, me atrajo tanto
el paisaje y la luz que
desde aquí se contempla
que decidí comprarla y

montar mi estudio de pintura.
• El hecho de vivir en una casa cueva,
¿es por algo en especial?
Este tipo de vivienda, al mantener
una temperatura casi constante durante todo el año, hace que las pinturas
(acrílicos) no se arrebaten y tengan un secado mas
lento, dándome así
mas juego a la hora
de pintar.
• ¿Desde cuándo pintas y quién te enseño?
Pinto desde que
era niño, y fui discípulo de mi padre,
Amador, maestro de
consagrados pintores
de la
Región de Murcia. He destacado desde
el Instituto, ganando muchos concursos
de pintura. Hice mi primera exposición
en Cartagena con 16 años.
• ¿Cómo defines tu estilo de pintura?
Al principio manchaba con acuarela
y después pasé al óleo, pero mi estilo
sin duda es el “Impresionismo ante la
Naturaleza”.

• ¿Qué tienen
los paisajes
de la Sierra
de La Pila
que
tanto
pintas en tus
cuadros?
La luz,
el contraste, riqueza cromática y de
diversidad de paisaje que hace que sin
desplazarte de la sierra puedes llegar a
pintar distintos tipos de paisajes según
la altitud, umbría o solana, con nieve,
etc...
• Desde que vives aquí, ¿has notado
cambios en la Sierra de La Pila?
A parte de los años de sequía que
estamos sufriendo en la zona, desde
que la sierra se declaró Parque
Regional, he visto sobre todo
mejoras en infraestructuras y un
mayor nivel de respeto al espacio
natural tanto por parte de los
habitantes de la zona como de
sus visitantes.
• ¿Tienes algún proyecto actualmente?
Después de un largo paréntesis en mi vida, voy a retomar el
contacto con las exposiciones y
la gente. Quiero dar un nuevo giro
a la propia pintura, para presentar
exposiciones en las que se vea el
conjunto evolutivo de la trayectoria de la obra.

Una de sus obras refleja el Cortao de las Peñas.
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Noticias breves

En la Sierra de La Pila existen innumerables leyendas, algunas ciertas y otras quizá menos, pero que sin duda contribuyen
a enriquecer el saber popular y el valor cultural de la zona. Es el
caso de la historia del manto de la Virgen María que Juan Pedro
Belda Pastor, vecino de la Casa del Peralejo y agricultor en la
zona de Fuente la Higuera, nos narra con mucho gusto.
Juan no sabe cómo comenzó la tradición pero según cuenta:
“... desde bien chico recuerdo a mis padres y abuelos hablar del
Manto de la Virgen estampado en la roca de la Umbría de las
Monjas”. La Umbría de las Monjas está situada en las proximidades del Área Recreativa Fuente la Higuera, en esta zona se
localiza una pequeña pared rocosa que contiene una coloración
que se asemeja al manto de la Virgen Maria. En la rugosidad de
esta pared puede percibirse su silueta quedando reﬂejado “su
manto” extendido con tonos de color azul claro.
Cierto o no, lo que si está claro es que son muchas las
personas que se han acercado hasta el lugar, algunas por curiosidad y otras como peregrinación para realizar sus oraciones.

S.L.M.

La Umbría de
las Monjas acoge
el manto de
la Virgen María

Manchas en la roca que parecen un manto.

S.L.M.

S.L.M.

Mejora del acceso al albergue
Cabezo Turra por Puerto Frío

La Consejería de Industria y Medio Ambiente destinó en octubre de 2005 un presupuesto de
59.547,05 euros, financiado con fondos propios, para el acondicionamiento de caminos forestales en el Parque Regional Sierra de La Pila dentro del término municipal de Fortuna. Las obras
se iniciaron a final de año con el acondicionamiento del tramo comprendido entre Puerto Frío y
el Albergue Cabezo de Turra, pista forestal de acceso permitido a todos los vehículos. Con las
obras se ha obtenido una notable mejoría para el tráfico rodado ya que se ha extendido y compactado una capa de zahorra, se ha acondicionado la cuneta, yconstruido arquetas que, junto
con la colocación de tubos transversales, facilitan la evacuación del agua de lluvia evitando así
posibles daños en el camino por escorrentía.
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Arriba: arquetas de evacuación
del agua de lluvia.
A la izquierda: aspecto del
camino tras las obras.

La Dirección General del Medio Natural, de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente, recibe el

"Batefuegos de Oro" a la mejor labor
divulgativa y de comunicación
La Dirección General del Medio Natural recibió el pasado 23 de noviembre el Premio
BATEFUEGOS DE ORO a la Mejor Labor de divulgación por su trayectoria informativa-formativa de la Campaña de Prevención de Incendios Forestales “EL FUEGO NO
ES NINGÚN JUEGO” que lo concede la Asociación para la Promoción de Actividades
Socioculturales (APAS).
El emotivo acto de entrega tuvo lugar
en el Salón de Actos del Canal de Isabel
II en Madrid, y fue recogido por el Director
General del Medio Natural D. Victor
Manuel Martínez Muñoz, acompañado
por los agentes forestales y técnicos que
participan en el diseño y ejecución de
dicha campaña.
En la Región de Murcia, con más de la
mitad de su territorio ocupado por superficie forestal, los incendios representan
una amenaza constante durante todo el
año, pero muy especialmente durante la
época estival.
En la última década, los incendios
han provocado graves daños ambientales en nuestra región unido a la pérdida
de cubierta vegetal, lo que supone la

desaparición de la flora y la fauna que
habita en nuestros montes, existen otros
problemas como la erosión y la pérdida
de paisaje.
Todas estas problemáticas justifican
por sí solas la necesidad de realizar actividades de educación ambiental especificas en el conocimiento de los incendios
forestales y las medidas que podemos
tomar para prevenirlos.
Para ello, la Dirección General del
Medio Natural pone anualmente a disposición de la comunidad escolar una iniciativa que pretende concienciar a nuestros
jóvenes en la prevención de este grave
problema como una forma de colaborar
para la conservación de la naturaleza.
Agentes forestales y educadores
medioambientales, especialmente formados para difundir
los contenidos de la campaña,
han visitado más de 500 aulas
y han hecho llegar su mensaje
a más de 8.000 alumnos de
segundo y tercer ciclo de educación primaria.

Objetivos de
la campaña
• Presentar los problemas que acarrean los incendios forestales en la
Región de Murcia.
• Transmitir modelos de conductas en materia de prevención de
incendios forestales que resulten
fácilmente aplicables para todas
las personas que visiten las zonas
forestales.
• Convertir la prevención de incendios forestales en un trabajo común
que implique a todos los sectores,
tanto públicos como privados.
• Difundir los valores ecológicos,
éticos, estéticos, históricos, sociales, culturales y económicos de
la Biodiversidad de la Región de
Murcia.
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Cuaderno de campo
Gastronomía: los platos típicos
de la Sierra de la Pila
MODO DE PREPARACIÓN:
En una sartén con aceite de oliva se fríen las tiras de
tocino cortadas a trozos pequeños, con sal y junto con
las ñoras. Se retira. Se fríen después las sardinas,
también se retira. Se saca un poco de aceite y el
resto se deja enfriar ligeramente. A continuación
se le añade agua y sal y se deja hervir. Después
se añade harina, dando vueltas hasta que quede
una masa pastosa bien formada, y se le añade
el aceite que se retiró anteriormente. Se le sigue
dando vueltas a la masa de forma que se vaya desmenuzando en pequeñas bolitas. Una vez así, se le
añade el tocino frito y las ñoras. Se le vuelve a dar vueltas
a todo y se deja reposar. Se añaden trozos de cebolla cruda y
las sardinas fritas. Se sirve en la sartén o bien en plato.
Este plato hay quien se lo come acompañado con granos
de uva, pero lo que no le puede faltar es un buen vino y una
cuchara de madera para no quemarnos la boca.
Receta facilitada por: Julián y Ana
“Restaurante La Esperanza” (La Umbría).

GUISO DE TRIGO PELAO: Plato económico y que al no
tener ningún tipo de carne entre sus ingredientes se hace en
época de cuaresma (sobretodo el Jueves Santo). Al ser un
plato de olla siempre se elabora más de la cuenta para tener
la comida hecha para otro día o por si alguien quiere repetir.
INGREDIENTES (para 8 personas aproximadamente):
4 litros de agua
Medio kilo de trigo
200 gramos de garbanzos
200 gramos de alubias
1 kilo de calabaza
1 kilo y medio de patatas
sal al gusto
pimienta al gusto
8 hebras de azafrán
4 dientes de ajo
2 ñoras
8 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla grande
3 tomates grandes
1 cucharadita pequeña de azúcar
1 cuchara sopera bien colmada de pimentón dulce
5 ramitas de brotes tiernos de hinojo de primavera
20 hojas de hierbabuena

colar el trigo y liar en un trapo limpio. Macear con un mazo de
madera preferiblemente para que suelte la cáscara o “perifolla”. Secar al sol en una superficie plana durante 2 horas
para después restregar entre las manos hasta que suelte la
perifolla. Seguidamente, hay que aventar el grano; esto se
consigue por medio del aire, si lo hace, y si no, coger el trigo
con una mano y dejarlo caer a un recipiente, procurando
que el grano caiga dentro y la cáscara fuera.
Aparte, poner por separado las alubias y los garbanzos con agua fría al menos 15 horas.
Preparación del sofrito: Se pelan y cortan en
láminas los ajos y las cebollas y se doran. Se
pelan y sofríen los tomates, añadiendo el azúcar
y la sal. Se apaga el fuego para añadir el azafrán
y el pimentón. Cocer las ñoras y quitar la carne.
Desechar la piel, picar bien y añadir al sofrito.
Preparación del día: en una olla (preferiblemente de
barro) de 10 litros, poner a cocer a medio fuego las alubias y
los garbanzos y unos 30 minutos después el trigo enjuagado
del día anterior y dejar cocer durante 2 horas aproximadamente. Cada 30 minutos hay que retirar los restos de cáscara de
las paredes de la olla.
Pelar las patatas, cortar a tacos y añadir a la olla. Picar la
hierbabuena y los brotes de hinojo y volver a añadir. Incorporar
el sofrito y la calabaza pelada y cortada a tacos. Salpimentar y
procurar que la olla siempre esté cubierta de agua. Por ultimo
dejar cocer a fuego lento unos 45 minutos hasta que estén
cocidas la calabaza y la patata.
Receta facilitada y cocinada por: Nino. Encargado
de Mantenimiento del “Centro Social” de La Garapacha.

MODO DE PREPARACIÓN
Preparación del día anterior:
Poner a remojo el trigo (procurando que sea de buena calidad) con agua fría durante 8 horas. Transcurrido este tiempo
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J.A.L.M.

J.A.L.M.

GACHAS MIGAS: este plato se cocinaba
principalmente en casas de familiar
humildes, debido a que sus ingredientes son muy económicos y a
la vez aportan una gran cantidad
de calorías necesarias para trabajar en las labores del campo.
Actualmente esta comida se
suele cocinar únicamente los
días de lluvia.
INGREDIENTES (para 5 personas
aproximadamente):
1 Kilo de harina
1 Litro de agua
Un puñado de sal
1 Vaso de aceite de oliva
De 3 a 4 tiras de tocino fresco de panceta
Un par de ñoras
1 Cebolla
Sardinas

