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Ajauque y Rambla Salada

un espacio singular

Sierra de la Pila: Tierra de vinos
El Cabezo de la Fuente:
explosión de color
Declaración de
Espuña Escalada Sostenible
Limpiamos de grafitis nuestros
espacios naturales protegidos

Editorial

E

n este mirador queremos acercaros un poco
más a uno de los espacios naturales de
la Región más desconocidos: el Paisaje
Protegido Ajauque y Rambla Salada.
Solemos pensar en un espacio natural idílico como un paisaje verde, repleto de grandes
árboles, pero a veces nos olvidamos que puede haber mucho
más. Cuando visites este entorno podrás descubrir una vegetación muy característica por su adaptadación a la aridez y a
la sal, tanto que numerosos investigadores, tanto de la región
como de fuera, vienen especialmente a estudiarla. Puedes
pasearte por el cauce de la Rambla o visitar el embalse de
Santomera donde divisarás numerosas especies de aves en
muy poco espacio o cruzarte fácilmente con pequeños reptiles
y mamíferos a tu paso por las salinas. También te sorprenderá
un inmenso mundo en miniatura cuando conozcas los pequeños invertebrados acuáticos que pueblan estos cauces.
De la mano del hombre conocerás el aprovechamiento de
las salinas, que abastecieron de sal a tantas gentes de los
alrededores y no tan cercanas o las pozas de agua donde
solían bañarse los lugareños aprovechando las propiedades
curativas del agua salada. Actualmente, puedes visitar el
Punto de Información donde podemos atenderte y resolver tus
dudas respecto al Paisaje Protegido.
En este número del Mirador, además de mostrarte parte
de la fauna y flora más característica de la zona, con la colaboración de los voluntarios del proyecto Cicindela, nos centraremos sobre todo en la cultura popular y las tradiciones folklóricas del entorno, visitando el Centro de Ritos y Tradiciones
de la Albarda o conociendo la jota de Rambla Salada en la
entrevista realizada a la hija de su autor. También revelaremos
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la importancia paleontológica de la zona a través de los descubrimientos fósiles que se han hecho en el Charco Taray.
Todo esto, estará acompañado por diversas noticias del
resto de espacios naturales de la Región como la importancia nacional e internacional de los vinos de Jumilla, el nuevo
galardón entregado a Sierra Espuña por su buena gestión
forestal, la floración en el Cabezo de La Fuente de Calblanque,
las actuaciones de la Fundación Cluster Mar Menor en las
Salinas de San Pedro o las Nuevas Brigadas de Agentes
Medioambientales.
Esperamos que el cariño que hemos puesto en la elaboración de esta edición del Mirador de sus frutos y os resulte tan
interesante y amena como era nuestra intención.
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(A.A.C.)

(A.S.L.)

da.
Tocón de palmera fosiliza

¿Cómo se fosilizaron
estas palmeras?
Estos fósiles se formaron por la
transformación de sus partículas orgánicas en minerales. En este caso, el
sílice presente en la arena del suelo ha
precipitado en los numerosos poros que
aparecen en el tronco de la palmera.

Palmeras y huellas
de aves... fósiles,
en Rambla Salada
Todos conocemos la importancia que
tiene la palmera en el paisaje árido
de las ramblas de Fortuna y Abanilla.
Y ahora además, sabemos que alguna
especie muy similar a la palmera, ha
habitado en esta zona mucho antes que
el hombre fuera tal y pudiera o supiera
apreciar su belleza. Y si en este entorno
son importantes las palmeras, también
lo son las aves, tanto por su variedad
como por su abundancia, y como veremos a continuación, del mismo modo lo
fueron hace varios millones de años.
Muy próximo a las salinas de Rambla
Salada existe un yacimiento de gran valor
paleontológico, en el que se observan
restos de la vegetación fosilizada que
existió en una zona emergida, tipo isla,
hace unos 8 millones de años. Entre
esta vegetación, destacan los tocones
de palmera hallados a pocos metros del
Punto de Información.
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La fauna que habita en los humedales deja grabado en el barro las huellas
de su caminar. Cuando el caudal de
la rambla deposita otra capa de barro
sobre la superficie grabada por las huellas, éstas quedan protegidas frente al
paso del tiempo. La capa superior, por
su diferente densidad y dureza, o bien
desaparece o bien perdura más tiempo.
En cualquiera de los dos casos ha quedado grabada una huella que nos permite obtener información de la fauna.
Huella fósil, probablemente de hiena.

Otro yacimiento nos sorprende porque los fósiles hallados son las huellas
de las aves, lo que los geólogos conocen
como icnitas. Gracias a su descubrimiento, hoy conocemos la existencia de estas
aves que vivieron aproximadamente hace
6,5 millones de años. Dicho yacimiento
se encuentra junto a Rambla Salada, en
un paraje conocido como Charco Taray.
Estos hallazgos tienen un valor científico muy alto, por lo que ha sido necesario realizar la extracción de una forma tan
meticulosa, que incluso se ha cartografiado y realizado fotografías de cada losa
para construir finalmente un mosaico,
colocando las piezas tal y como fueron
halladas.
Aunque aún falta estudiar y contrastar mejor las piezas obtenidas, según el
director de la intervención, el geólogo
y técnico de la empresa Arqueoweb,
S.L. D. David Gómez Vivo, estas huellas

(M.A.N.H)

¿Cómo se fosilizaron
estas huellas?

corresponden a aves insectívoras que
habitaban en las orillas de los humedales, como son actualmente la cigüeñuela, el chorlitejo chico y el chorlitejo
patinegro.
Tras el descubrimiento de estos dos
yacimientos por D. Carlos Santisteban
(Catedrático de Geología de la Universidad
de Valencia), se detectó el expolio de piezas presentes de palmeras y el deterioro
del sustrato donde estaban grabadas las
huellas. Así, el Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de
Cultura, inter vino en septiembre de
2007, para recoger los restos de estos
dos yacimientos y trasladarlos al futuro
museo paleontológico de la Región de
Murcia, que se proyecta construir en
Torre Pacheco, allí se expondrán al público junto con una adecuada explicación
de su valor.

Selección de vinos de Jumilla

Castillo, Ontur y Tabarra), han sido designados como Denominación de Origen de
Jumilla, siendo este municipio el centro
neurálgico de la Denominación, ya que
cuenta con casi todas las plantas embotelladoras de la zona.
En esta zona hay cultivadas unas
30.000 hectáreas de vid, de las que un
80% pertenece a la variedad Monastrell,
un tipo de uva perfectamente adaptado
a la enorme aridez de la zona, soportando más de 3.000 horas de sol al año y
escasas lluvias. Es una cepa de origen
español que se encuentra extendida
por todo el litoral mediterráneo. Con el
tiempo se han ido introduciendo otras
variedades que han permitido ampliar la
gama de sabores y aromas a los caldos
de esta Denominación de Origen.
Actualmente se experimentan mejoras como los nuevos vinos bajos en

alcohol, que van a permitir, entre otras
cosas, que también los conductores puedan beber una copa sin poner en peligro
su vida o la de los demás.
Toda esta industria vitícola, además
de hacer conocida nuestra provincia a
nivel internacional, ya que se está exportando más de la mitad del vino que
se produce incluso a Estados Unidos,
ha permitido la generación cientos de
empleos como recolectores, enólogos y
distribuidores, entre otros.
En la actualidad existe la conocida
Ruta del Vino de Jumilla, certificada
como Ruta del Vino de España, galardón
que comparte con tan sólo otras cinco en
todo el territorio español.

(M.T.C.G.)

Hablamos de la Sierra de la Pila
como Parque Regional, conocemos sus
fuentes, su fauna, sus paisajes, incluso
sus Pozos de la Nieve, que abastecieron
de hielo a las gentes más adineradas de
la zona desde el siglo XVII; pero además
de todos estos valores, no podemos
olvidar que fue, y es, tierra de vinos
por excelencia, y quizá ese hielo ya era
utilizado para enfriar el vino por aquellos
tiempos.
Antiguamente, gran parte del suelo
de la Sierra de la Pila y alrededores era
utilizado para la siembra de viñedos.
Prácticamente todas las casas tenían
su pequeña bodega, de la que obtenían
el vino para consumo propio, incluso a
veces, servía como moneda de cambio
para adquirir otros productos como ganado o trigo.
Era frecuente que se juntaran todos
los vecinos de la misma aldea, hombres
y mujeres, para hacer la recolección
de la uva, de esta manera ahorraban
tiempo y trabajo. La uva se llevaba a la
bodega donde los mismos recolectores
la pisaban para “escurrir” el mosto.
Este mosto, tras un delicado proceso
de prensado y removido, pasaba a los
toneles fabricados con maderas nobles
de roble y castaño. Pero todavía había
que esperar al año siguiente para poder
degustar este vino.
Esta labor cobraría fuerza en otras
zonas cercanas al Parque como Jumilla,
una de las ciudades que hoy en día es reconocida a nivel internacional gracias a sus
vinos. Jumilla, junto con otros seis municipios de la provincia de Albacete (Albatana,
Fuente Álamo, Hellín, Montealegre del

(A.A.C.)

La Sierra de la Pila:
Tierra de vinos

Antigua prensa de uva y viñedos al fondo
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La Región de Murcia ha impulsado la primera declaración a nivel
nacional sobre la escalada sostenible.
La ‘Declaración de Espuña sobre la
Escalada Sostenible’ es un decálogo
básico para practicar este deporte respetando el medio natural en el que se
practica. A instancias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio, el pasado 28 de febrero
se realizó el acto de firma oficial en la
Plaza de Santo Domingo de Murcia. Los
firmantes de esta Declaración han sido
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representantes de entidades promotoras de actividades de escalada, del sector turístico, universitario y gestores de
la Administración ambiental. Todos ellos
se comprometen a respetar y a difundir
esta Declaración en los ámbitos donde
se desarrolla la escalada y a promover
su práctica de forma sostenible.
El Consejero de Desarrollo Sostenible
y Ordenación del Territorio, Benito
Mercader, afirmó que “esta declaración
nace de la reflexión en distintos foros
internacionales y del encuentro realizado
en Sierra Espuña en 2004, y pretende

ser el referente nacional para la práctica
de este deporte de aventura en el que
se funden valores como la superación
personal y el respeto medioambiental”.
Para ello se plasman “unas sencillas
normas de comportamiento que hay que
tener muy presentes para no alterar el
medio y legar a nuestros hijos la posibilidad de disfrutar de paredes como la
de Leiva, uno de los principales escenarios para la escalada situado en el
Parque Regional de Sierra Espuña”.
En este documento de consenso,
se asumen los conceptos y principios
que de ella se derivan, articulándolos
en torno a los siguientes postulados:
1.- Sobre la degradación del suelo.
2.- Sobre los ruidos (contaminación
acústica).
3.- Sobre los residuos y desechos.
4.- Sobre el ecosistema, la flora y la
fauna.
5.- Sobre la pernocta y el fuego.
6.- Sobre las prohibiciones permanentes y temporales.
7.- Sobre las infraestructuras y vías de
escalada.
8.- Sobre los grupos organizados.
9.- Sobre los programas de voluntariado y de investigación.
10.- Sobre la Educación Ambiental y
campañas de divulgación.
Javier Muñoz García
Área de Uso Público

E

spuña
scalada
Sostenible

...EL CONTEXTO
EN EL QUE SURGE
LA DECLARACIÓN...
Sierra Espuña es un enclave montañoso cuyo relieve aglutina gran variedad de
formas, con abundantes y profundos valles,
barrancos y cumbres elevadas. Entre los
numerosos roquedos que alberga el Parque
Regional, destacan las imponentes paredes del valle de Leiva, uno de los lugares
de mayor belleza escénica de la Sierra.
Su catalogación junto a otros roquedos
de este espacio natural protegido como
zona de conservación prioritaria, en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Parque, nos habla de la importancia de los hábitats que allí se encuentran
y que merecen los mayores esfuerzos de
conservación.

...EL MOTIVO POR EL QUE
SURGE LA DECLARACIÓN...
La espectacularidad de las paredes de Leiva
ha sido desde hace décadas un foco de atención para los amantes de la escalada, que han
encontrado en ellas un lugar privilegiado para el
desarrollo de esta actividad en plena naturaleza. Aunque esta actividad deportiva se realiza
en el Parque desde hace muchos años, la
gran demanda que existe en la actualidad
sugiere la necesidad de reflexionar sobre
las implicaciones de esta práctica en
el medio natural y las actuaciones que
podemos realizar para minimizar sus
impactos, tanto en el medio como en
las personas.
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Sierra Espuña, único espacio natural
protegido en España con dos sellos
que certifican una gestión forestal
sostenible (PEFC Y FSC)
El Parque Regional de Sierra Espuña
ha obtenido el sello de sostenibilidad FSC (Forest Stewardship CouncilConsejo de Administración Forestal)
que garantiza una Gestión Forestal
Sostenible. Este Parque, ya contaba
con la certificación PEFC (Paneuropean
Forest Certification) desde el año 2006.
En la actualidad, es el único Espacio
Natural Protegido de España que cuenta con las dos certificaciones.
El Parque Regional de Sierra Espuña
comenzó su andadura en la Gestión
Forestal Sostenible en el año 2005. Para
ello se adaptó la tradicional forma de
gestionar los montes hacia una gestión
encaminada a la conservación de todos
los valores naturales, protección, producción y uso social.
En mayo de 2006, se obtuvo el sello
PEFC, certificación creada por el sector
forestal privado europeo, con el ímpetu
de mantener los

recursos naturales para generaciones
venideras y con el objetivo de transmitir
a los consumidores el uso de madera
y sus productos como materias primas
renovables.
Para hacer aun más completa la
Gestión Forestal Sostenible de Sierra
Espuña, a finales de 2007 el Parque
Regional de Sierra Espuña se sometió
a una auditoria para la obtención de la
certificación FSC, que fue superada con
éxito.
El FSC es una organización sin ánimo
de lucro cuyo objetivo final es promover
una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable. Esta organización
realiza un seguimiento del producto forestal desde que comienza su proceso de
trasformación hasta su distribución, que
es la fase final. Este seguimiento garantiza que el producto adquirido, que lleva el

sello FSC, procede de bosques que han
sido gestionados de modo responsable
desde los ámbitos económicos, sociales
y por supuesto, ambientales.
Estas certificaciones requieren un
seguimiento periódico, y cada 5 años se
realiza de nuevo una auditoria para su
renovación.
La obtención de ambos distintivos ha
sido posible gracias a la colaboración de
todas las personas implicadas, tanto en
la gestión del Parque, como propietarios,
trabajadores, visitantes etc., ya que tanto
FSC como PEFC establecen unos criterios
e indicadores que deben ser cumplidos
para su obtención.
El caso de Sierra Espuña sirve de
ejemplo para implicar a otros Espacios
Naturales Protegidos o Montes Privados
en la certificación forestal, tanto en la
Región de Murcia como a nivel nacional.

Vista de un cortafuegos
del Parque Regional de Sierra
Espuña desde la Casa Rosa

(C.L.R.)

Bosquete de
pinos en la
Umbría de
da
Peña Apar ta

(C.L.R.)

(C.L.R.)

El Equipo Técn
ico se somete
a la auditoria
FSC
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Incorporación de nuevas brigadas:
canina, ecuestre y de acción vertical.

BRIGADA ECUESTRE:

BRIGADA CANINA:
3 ó 4 perros adiestrados buscarán
cebos envenenados en el medio natural.
Los agentes encargados de la brigada canina, la llamada BRIDA, dispondrá
de este equipo para la detección de
cebos envenenados en zonas de difícil
acceso, donde la localización visual se
hace complicada o quedan escondidos
entre la vegetación, con especial interés
en los territorios donde la incidencia de
envenenamientos en fauna silvestre es
mayor.
Un adiestrador profesional será el
encargado de instruir a los animales y
formar al mismo tiempo a los agentes
para que puedan guiar a los perros en la
búsqueda de los cebos.
El olfato, la sociabilización y la predisposición al rastreo serán el punto fuerte
de las razas seleccionadas, que en este
caso son el Pastor belga malinois y el
Labrador retriever, ya que ambas destacan en este tipo de cualidades.
Estos perros disponen de un sentido
del olfato fuertemente desarrollado, que
les permite la detección de venenos en
vehículos, de manera que a los presuntos infractores se les podrá sorprender
incluso sin necesidad de registrarlos.
Recordar aquí que el uso y colocación
de cebos envenenados en el medio natural sobrepasó hace tiempo el umbral de
la sanción administrativa y quedó tipificado como delito penal.

Permitirá el buen
desarrollo de eventos
multitudinarios dentro
de los espacios naturales.
A par tir de este
verano se contará con
la brigada a caballo,
medio que les permitirá acceder a romerías
y fiestas regionales,
entre otras, en las que
resulta lento y difícil hacerlo en vehículo.
Aunque algunos de ellos ya tenían habilidades en el manejo de estos animales, los ocho agentes que se encargarán de estos servicios especiales realizarán un curso de aprendizaje para la monta y el control del caballo.
(A.A.C.)

Miembro de la
Brigada Canina.

Presentación de
la Brigada Ecuestre

BRIGADA DE
ACCIÓN VERTICAL:
Especializada en acceder a lugares a los que
resulta imposible hacerlo a pie.
Seis Agentes Medioambientales expertos en
escalada forman la unidad vertical. Su función
principal consiste en alcanzar nidos de aves
rapaces de especies tan emblemáticas como el
búho real, el águila azor-perdicera y el águila real,
a las que se les realiza un seguimiento detallado
y en los que se sospechan casos de abandono
parental, envenenamiento o simplemente para
la toma de fotografías y muestras destinadas a
investigaciones y estudios posteriores.
Una futura acción será participar en la catalogación de especies de flora que crecen en zonas
rocosas y de acceso reducido.
Para completar el equipo, un miembro especializado en espeleología, contribuirá recogiendo
información de cuevas, tales como censo de
poblaciones de murciélagos y el estado de limpieza de algunas de ellas.

Seguimiento de un nido por la Brigada de Acción Vertical.

(F.P.K.)

(E.M.F.)

Tres brigadas del cuerpo de Agentes Medioambientales cuentan, desde el 22 de
abril de 2008, con una nueva herramienta de trabajo que complementa y mejora
su servicio. Estas brigadas no están destinadas a trabajos de rescate, para los
que ya existen equipos especializados.
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cara norte o umbría. Es en el interior
de esta espesura, donde en primavera
podemos encontrar la gran diversidad
de colores que convierten la ascensión
a la cima en un verdadero disfrute para
los sentidos. Es en este “cabello” donde
aparece una escarpada senda que discurre por la vaguada que lo separa del
Cabezo del Horno y que nos llevará hasta
la cima.
Entre finales de marzo y principios
de abril la floración está en todo su
esplendor. Visitar el cabezo en esta
época supone encontrar en el comienzo
del sendero amplias superficies cubiertas de sorprendentes lirios (Gynandriris
sisyrinchium) rodeados de vincapervincas
(Vinca difformis), que le dan un precioso
toque violeta al entorno. A medida que
avanzamos por la estrecha senda, el
violeta comienza a mezclarse con el rosa
de los gladiolos (Gladiolus illyricus), que
asoman entre las aromáticas lavandas.
Pero el punto álgido de esta algarabía de
colores y perfumes lo marca la aparición
de las vistosas flores de la jara blanca
(Cistus albidus), tan delicadas que sus
pétalos caen fácilmente, por el viento o
la lluvia, alfombrando el sendero.
Cuando el visitante alcanza el final
de la vaguada entre los dos cerros, el
del Horno y el de la Fuente, una explosión de amarillo inunda sus ojos.
La responsable de tan delicioso
regalo es la albaida (Anthyllis cyti-

soides), que tras su gris aspecto invernal
despierta a la primavera dorando las
laderas que miran al mar. Si se continua
por la senda tomando la bifurcación que
se dirige hacia el Cabezo de la Fuente,
se llega al punto más alto del Cantalar
y, ¡sorpresa!, una privilegiada atalaya
natural descubre los espectaculares paisajes que conforman el litoral del Parque
Regional de Calblanque, con el Monte de
las Cenizas al fondo. Y no sólo eso: también se obtiene una panorámica única de
playa Parreño, la cala del Muerto y la cala
del Reventón, que pueden presumir de
haber sido modeladas por una paciencia
geológica de milenios hasta convertirse
en obras de arte natural, una arquitectura pizarrosa sin igual en la costa cartagenera.
Desde esta altura y con su atenta
mirada, el Cabezo de la Fuente seguirá
mirando al mar y de reojo, a un lado y al
otro, velará para que el Parque siga siendo un modelo de desarrollo sostenible
entre conservación del patrimonio natural
y el disfrute de todos cuantos lo visitan.

Gladiolo
Jara blanca
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(R.H.S.)

(R.H.S.)

(A.G.F.)

Lirio

(A.G.F.)

El Cabezo de la Fuente, conocido
también por los oriundos del lugar como
“el Cantalar”, y entre los cartageneros
como “Pico del Águila”, preside con
su imponente macizo de roca caliza las
paradisíacas playas que tanto atraen a
los visitantes de Calblanque. Pero esta
vez, aprovechando el inicio de la primavera, nos introduciremos en su frondoso
bosque para deleite de nuestros sentidos, hasta alcanzar los 338 metros de
su cima.
Hagamos una analogía entre el macizo montañoso y su vegetación, y una
cabeza humana: la cara sería la parte
que mira al mar (la solana), y estaría formada por la pared sur y toda su vertiente
hasta la playa. Al estar constantemente
expuesta al sol muestra un colorido que
tiende del amarillo al pardo, provocado por la presencia del
esparto, la albaida o la
aliaga. El cabello de esta
majestuosa cabeza
lo compondría
un frondoso
bosque de pino carrasco salpicado por palmitares,
que tapiza su

Actividades de la Fundación
CLUSTER para la protección y
conservación del Mar Menor
Protegido del Cabezo Gordo. El seminario, que duró 5 días, contó con la participación de más de 60 inscritos.
En la actualidad, la Fundación Cluster
tiene convenios con las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena para
la realización de estudios de carácter
científico.
En el mes de junio dará comienzo
un proyecto de voluntariado ambiental con la colaboración del
programa VOLCAM de la
Caja de Ahorros del
Mediterráneo,
destinado a
la res-

tauración de
la Marina del
Carmolí y su entorno.

(D.S.M)

La Fundación
CLUSTER está realizando diversas actuaciones para la conservación del
Mar Menor, entre ellas destacan los estudios científicos
sobre la situación de la laguna y actividades divulgativas para el público en
general.

Torre Pacheco.
Son varios eventos los que se han
llevado a cabo en los últimos meses; en
el mes de febrero se instalaron un total
de cinco plataformas flotantes de nidificación en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar, para
evitar la predación de pollos de charrán
común y charrancito. Además, junto con
la Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio, se ha reeditado la Guía de Aves del Mar Menor y se ha
editado la Guía del Mar Menor.
Recientemente ha tenido lugar el
I Seminario “Mar Menor y Espacios
Naturales de su entorno”, organizado
por La Fundación y celebrado en San
Pedro del Pinatar. Se llevaron a cabo
siete ponencias científicas y dos salidas
de campo, una al Parque Regional de
las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar y otra al Paisaje

Asistentes y un
o de los pone
ntes del
I Seminario “M
ar Menor y Es
pacios Natura
de su entorno”
les

Instalación de plataformas de nidificación en
una charca salinera en PR Salinas de San Pedro.

(T.L.A)

Fundación del sector público de ámbito regional y sin ánimo de lucro, constituida en el año 2005. Está presidida
por D. Benito J. Mercader, Consejero de
Desarrollo Sostenible y Ordenación del
Territorio, consejería de la cual depende la fundación, y actualmente tiene
su sede en el Centro de Investigación
y Conser vación de Humedales “Las
Salinas” en San Pedro del Pinatar.
Surge como entidad que pretende
promover la investigación, la cooperación
y corresponsabilidad de los principales
actores de la economía y la sociedad, al objeto de obtener compromisos
encaminados a conseguir el desarrollo
sostenible del Mar Menor y su área de
influencia.
El ámbito de actuación de la fundación abarca 7 municipios: San Pedro
del Pinatar, San Javier, Los Alcázares,
Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y
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Señas de identidad
(M.C.M.)

Centro La Albarda:

Situado en el Campo de Molina, muy
próximo a la pedanía de La Albarda,
encontramos el Centro de Ritos y
Tradiciones del Campo de Molina, ubicado en una antigua Escuela Rural que
mantuvo abiertas sus puertas durante
la segunda mitad del siglo XX. A lo
largo de su exposición podemos descubrir las técnicas artesanales, las
costumbres y los actos festivos que
han existido a lo largo de la historia
en esta zona de la Región, y que se
han transmitido durante siglos de unas
generaciones a otras.
En cuatro de las pedanías del Campo
de Molina se construyeron escuelas
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(M.C.M.)

Ritos y tradiciones
del Campo de Molina

Exposición situada
en la planta baja
del Centro

rurales. De ellas, actualmente sólo queda en funcionamiento
la de Campotéjar, y la de La Albarda
se ha convertido en este Centro de
Interpretación.
El Centro se organiza en dos partes:

una exposición en la
planta baja, donde estaban las aulas de
la escuela, y una reproducción de una
antigua aula en la primera planta, que
en un pasado fue la “casa del maestro”.

Panel de la exposición

(M.C.M.)

(M.C.M.)

También cuenta con una sala de usos
múltiples para la realización de diversas
actividades como seminarios, conferencias y proyecciones.
A través de la exposición podemos
ir descubriendo la diversidad geográfica
y la interesante vida tradicional de los
habitantes del Campo de Molina. Para
ello contamos con un entretenido recorrido a través de un conjunto de paneles
explicativos, pantallas táctiles y medios
audiovisuales que nos demuestran que
el Campo de Molina tiene un gran patrimonio cultural, tanto material (trajes,
herramientas y otros utensilios), como
inmaterial (técnicas artesanales, expresiones orales, rituales y creencias).
Visitando la exposición podremos
conocer curiosidades como la manera
de realizar la predicción meteorológica,
nte del
el diseño de las casas
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Hablando con:

Antonia

Lozano Carbonell
Los informadores del Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada asistieron el
pasado mes de diciembre a la inauguración del Centro de Ritos y Tradiciones de La
Albarda, allí observaron un panel de la exposición que hablaba de la Jota de Rambla
Salada, era la primera vez que oían hablar de una jota referida a esta zona. Su curiosidad hizo que se pusieran en contacto con personas del entorno que pudieran proporcionarles más información. Así fue como encontraron a “Antonia de los Valientes”,
componente del Grupo de Coros y Danzas que rescató esta jota que hoy día continúa
bailándose, incluso fuera de nuestro país.
Buenos días Antonia,
¿Cuándo se creó la Jota de Rambla
Salada?
Es una canción per teneciente al
folklore popular, por lo que no se puede
hablar de una fecha concreta ni de
un autor. Nosotros la rescatamos y la
hemos acoplado a nuestro repertorio de
bailes.
¿Cuándo se cantaba esta jota?
Muy a menudo. Antiguamente solíamos juntarnos en las casas de familiares
o amigos y allí la cantábamos y bailábamos. También en las fiestas y al salir
de misa en la puerta de la iglesia por
Navidad.
¿Ha variado algo la letra de la jota con
el paso del tiempo?
No, sigue exactamente igual que
cuando se rescató. El deje en el cante y
baile de la jota en esta zona de Rambla
Salada era característico y diferente al
de otras zonas de Murcia, eso es algo
que sigue sucediendo hoy en día.
¿Tienes referencias de otras canciones
populares en la zona?
Sí, las Malagüeñas de La Pura (vecina de la Alcayna) y las Parrandas de La
Albarda.
¿Continúa cantándose y bailándose la
Jota de Rambla Salada en la actualidad?
Sí, mediante el Grupo de Folklore de
Coros y Danzas de Nuestra Señora de
las Mercedes, en las actuaciones que
ofrecen tanto en Murcia como en otras
zonas de España, incluso en el extranjero. El grupo se creó en 1986 y ha llegado
a tener 38 integrantes, actualmente lo
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forman 20 miembros, entre los que me
encuentro.
¿Qué otras actividades se realizan en el
Grupo de Folklore de Coros y Danzas de
Nuestra Señora de las Mercedes?
Tratamos de conseguir un conjunto patrimonial de la zona de Rambla
Salada, la Hornera y Los Valientes. Para
ello hemos ido recuperando bienes y
testimonios familiares y hemos organizado reuniones con vecinos de la zona
que tienen inquietudes similares. Cada
miembro del Grupo ha ido recopilando bienes familiares como un traje de
lana elaborado en el siglo XVIII. En mi
caso, mis abuelas me dieron un antiguo
pañuelo de seda y un delantal “de los
domingos”.
¿Qué es lo que más valoras en el Grupo
de Coros y Danzas de Nuestra Señora de
las Mercedes y qué retos os proponéis
conseguir en un futuro inmediato?
Lo que más valoro es la constancia
que ha tenido el grupo en estos 22 años
de trabajo incesante por mantener vivas
las tradiciones de la zona. Actualmente
el principal reto es mantener la existencia del grupo. Este verano se organiza
un Festival de Folklore que consiste en
invitar a varios grupos de música tradicional procedentes de otras regiones de
España y de otros países.
¿Con qué tipo de colaboración cuenta
el grupo?
Con el grupo de folklore colabora
el Ayuntamiento de Molina de Segura,
además de algunos particulares que nos
ofrecen testimonios, fotos, etc.

La Jota
de Rambla Salada
Jota de Rambla Salá
Jota que tuve presente
y logré recuperarla
y se baila en los Valientes
La guitarra del nene
la bandurria Ramón
la cantaba Perico
y la bailaban tós
Perico tenía una novia
y se la querían quitar
los mozos de La Hornera
y los de Rambla Salá
Perico muy valiente
dijo sin miedo
me caso con Josefa
porque la quiero
Tengo una vara doblera
y la tengo que estrenar
en los mozos de La Hornera
y en de Rambla Salá
El amigo Perico bien ha
cantado
de su novia Josefa
se ha enamorado
Perico canta una copla
y en el cielo no había un nulo
y llovieron garrotazos
en las costillas de algunos
Qué valiente Perico
dice la gente
casó con Josefa
en los Valientes.

Limpiezas de grafitis
en nuestros espacios naturales
Desde el año 2007, se vienen realizando
tareas de limpieza de grafitis en lugares de
difícil acceso en los Espacios Naturales de la
Región de Murcia.
El realizado por la Dirección General
del Medio Natural se enmarca dentro de
la campaña de “LIMPIEZA Y RETIRADA DE
RESIDUOS ESPECIALES EN LOS ESPACIOS
NATURALES DE LA REGION DE MURCIA”. Los
trabajos se han llevado a cabo en el El Valle,
Sierra Espuña, Cabezo Gordo, Carmolí y en
entornos de Mazarrón, Albudeite, Caravaca y
Santomera. El procedimiento inicial ha sido
el de borrar manualmente con decapantes y
cepillos todos los grafitis, señales y pinturas
no homologadas, que se encuentran en las
carreteras y caminos de acceso a los espacios naturales. Una vez recorridos todos los
accesos, nos hemos dirigido a pie a lugares
concretos y de difícil acceso, para limpiar
siempre manualmente los grafitis que hemos
encontrado, a veces en lugares increíbles y
que nos han obligado a utilizar medios de
escalada. El esfuerzo necesario para limpiar
un grafiti es grande. Lo que se tarda un minuto en pintar con un spray, se puede tardar
más de una hora en limpiar.
Quizás ahora que se ha limpiado todo
este tipo de marcas y pinturas varias, la gente
no recuerde que ahí había un grafiti, pero los
que caminamos con frecuencia por las montañas, debemos recordar que está prohibido
señalizar con pintura y sin autorización de la
Dirección General del Medio Natural cualquier
itinerario o actividad en los espacios naturales. Lo más frecuente que encontramos son
flechas verdes, moradas y rojas -además
de los grafitis - que señalan excursiones de
particulares, que suelen realizarlos en quad,
moto, bicicleta o a pie.

15

Noticias breves

Buenas noticias para
el humedal de Derramadores:

(M.C.M.)

El taray (Tamarix boveana) encuentra condiciones idóneas para vivir
en el saladar más húmedo

Adquisición de va
s
r
a
i
a
c
s
n
i
f
a
l
con to valor eco
lógico
(M.C.M.)

(M.C.M.)

En el humedal de Derramadores,
uno de los más importantes del Paisaje
Protegido, se ha estado negociando
con varios particulares la adquisición
de terrenos con la intención de conservar los hábitats naturales que acogen. Durante 2007, cuatro fincas han
pasado a ser de propiedad privada a
pública, con lo que la Dirección General
del Medio Natural ha adquirido la práctica totalidad de este humedal. De esta
manera, la propiedad pública se incre-
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menta en casi un 80% en el Paisaje
Protegido, lo que facilita y favorece la
conservación de la zona.
Los hábitats representados en
estas parcelas, son fundamentalmente
matorrales halófilos, tarayales y estepas salinas y yesíferas. Entre la fauna
que verá su hábitat mejor preservado
destaca la curruca tomillera, terrera marismeña, alcaraván, tejón, erizo
moruno, musarañita y una larga lista
de animales silvestres que abarca más

de ochenta especies de vertebrados
que hacen uso de este humedal como
refugio para poder vivir.
Para algunas especies de animales
muy amenazados como el aguilucho
cenizo, esta medida favorece su recuperación, pues es la última zona de cría
de la especie en este espacio natural.
Cabe esperar que mejorando la conservación del área podamos volver a ver el
vuelo de esta hermosa ave rapaz.

Un legado viviente
Juan
Aledo
Fuentes participó en la construcción de los cañones defensivos de
la Batería de Cenizas, en el Parque Regional de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila. Según sus propias palabras, cuando
tenía 15 años, allá por 1931, comenzó a trabajar de aprendiz en el
taller “Santiago Montelde” en la calle del Aire en Cartagena, donde se
trabajaba el hierro, se hacían llaves, rejas de ventanas, taquillas para
el ejercito...

Juan Aledo Fuentes

(T.L.A.)

Dos años después, hace 75 años,
ese taller se llevó la contrata del montaje
de las plataformas que cubren la maquinaria de los dos cañones Vickers que
hay en el Monte de las Cenizas; él y dos
compañeros más fueron los que realizaron esa obra. Juan Aledo, en concreto,
era el encargado de la fragua1, la cual
alimentaba con leña de la zona y servía
para caldear los remaches que fijaron las
plataformas de los cañones, las cuales
venían de una fábrica. Llegaban al lugar
por la mañana temprano, les conducía hasta allí un taxi desde Cartagena
y pasaban el día entero, por eso se
llevaban su comida en una fiambrera.
Después de comer echaban otro rato y al
atardecer, de nuevo el taxi les devolvía a
Cartagena.
Los cañones, con un alcance de 35
kilómetros, se construyeron con el objetivo de defender la ciudad de Cartagena
de ataques por mar, por su importante
puerto y astillero militar.

de Palos por un lado, y por el otro hasta
Cabo Tiñoso a lo lejos. Disfrutadlo y cuidadlo, para que vuestros nietos también
puedan deleitarse con esa belleza”.

(A.G.F.)

Juan, emocionado, quiso lanzar un
mensaje a todos nuestros lectores: “¡Qué
paisaje más bonito veíamos desde allí:
toda la costa hasta Cabo

Cañón de la Batería de Cenizas

1. Según el Diccionario de la Real Academia Española. Fogón en que se
caldean los metales para forjarlos, avivando el fuego mediante una corriente
horizontal de aire producida por un fuelle o por otro aparato análogo.
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Noticias breves
Adecuación de la calzada romana Portmán-Atamaría
y entorno natural del Barranco del Moro.
ción más representativos de la Región de Murcia.
El proyecto tiene dos vías de actuación: por una parte, la
restauración de la calzada romana para frenar el deterioro del
monumento histórico y su entorno natural, respetando los medios
que la componen y su trazado original, eliminando la vegetación
que la invade y adecuando el firme y los muros existentes. La
segunda parte del proyecto corresponde a la realización de tratamientos selvícolas en el Barranco del Moro, permitiendo mejorar
el estado de los hábitats degradados o amenazados y la eliminación de residuos o vertidos existentes en la zona.

El consejero Benito Mercader explica
el proyecto a los medios de comunicación

(A.G.F.)

(A.G.F.)

El Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del
Territorio, Benito Mercader, junto al delegado del Área de
Negocios de “La Caixa” en el Mar Menor, Gerardo Cuartero,
visitaron el Parque Regional de Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila el pasado 13 de mayo, donde presentaron el proyecto de adecuación de la calzada romana de
Portmán-Atamaría y su entorno natural. A dicho acto también
acudió el Director General del Medio Natural, Rodrigo Borrega,
junto a otras personalidades de la Administración Regional. Este
evento tuvo una gran repercusión en los medios de comunica-

Puesta en marcha de las obras de
adecuación de la calzada romana Portmán-Atamaría

18

Arriba: Obras de la nueva vía de enlace.
Abajo: Ampliación del tercer carril.

(P.C.A.)

Ya han terminado las obras del tercer carril de la Autovía A-30 (tramo
puerto de la cadena), con la ampliación
de ambas calzadas para agilizar el tráfico, reducir el grado de curvas y para dar
cabida a la entrada y salida de la futura
MU-31, una nueva autovía.
En el tramo de conexión de El Palmar
con La Paloma se puede observar el
comienzo de esta nueva ejecución.
Las dos obras están dentro de los
límites del Parque Regional El Valle y
Carrascoy pero no afectan a sus áreas
declaradas como Zona Especialmente
Protegida para las Aves (ZEPA) y Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC).

(P.C.A.)

El Valle y Carrascoy dos sierras
separadas por la A-30
y la futura MU-31

(C.L.R.)

El pasado día 28 de mayo
se presentó, en la Consejería de
Turismo y Consumo, el libro “Las
Mariposas diurnas del Parque
Regional de Sierra Espuña”.
El evento contó con la presencia del Consejero de Desarrollo
Sostenible y Ordenación del
Territorio, Benito J. Mercader
León, el Secretario Autonómico
para la Sostenibilidad, Pablo
Fernández Abellán y el autor del
libro, Francisco González López
Durante este acto, Francisco
mplar a su nieta
González López dijo:
El autor firmando un eje
“ ... Hoy, es un día importante
para mi, pues tengo la suerte de que
la vida y costumbres de este grupo de
a mis ya muy cercanos 85 años, devuelvo
insectos tan maravilloso como es el de
con esta publicación lo mucho que me
las mariposas...”
ha enseñado mi querida Espuña durante
“...quiero manifestar mi agradecimienmas de 40 años de investigación sobre
to a todos los que habéis hecho posible

(C.L.R.)

Presentación del libro
“Las Mariposas de Sierra Espuña”

Un momento de la presentación del libro

que sea exitosa esta presentación, con
una audiencia tan amplia como expectante en todo lo relacionado con nuestro hermoso Parque Regional de Sierra
Espuña, una pequeña y coqueta sierra
que enamora a quien la visita. Alguien ha
dicho que el agradecimiento es la memoria del corazón. Gracias...”

Reunión sobre investigación
y conservación de la fauna en
el Parque Regional de Sierra Espuña.
El pasado 13 de febrero se celebró en el Centro
de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu de Sierra
Espuña, la primera reunión de trabajo sobre los proyectos
de investigación y conservación de la fauna del Parque.
A lo largo de la jornada, fueron expuestos los distintos estudios, investigaciones y trabajos que se están llevando a cabo sobre fauna en Sierra Espuña, por el personal de las distintas entidades involucradas en el tema.
El fin de este encuentro fue dar a conocer la riqueza, importancia y problemáticas de la fauna de este lugar a los trabajadores
del Parque, así como recoger propuestas e iniciativas para que la
conservación de la fauna de Sierra Espuña sea aún más efectiva.
También es destacable, la participación ciudadana a través
del Proyecto de Voluntariado Ambiental “Proyecto Bubo” y las
tareas de divulgación y educación ambiental que se desarrollan desde el Programa de Información, Atención al Visitante
y Comunicación Social del Parque Regional de Sierra Espuña.

Un momento de la Reunión en la Sala de Proyecciones del
Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu (R.B.G.).
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Dentro del proyecto Semclimed, se
han desarrollado una serie de acciones, entre las que se encuentra la de
refuerzo de poblaciones de especies
gipsícolas (afines a los yesos). A través de este proyecto, la DGMN ha reforzado la población de Teucrium libanitis
(zamarrilla) en zonas extremadamente
degradadas como es el caso de una
cantera de yesos abandonada desde
hace varios años en la pedanía de
Peña Zafra, dentro del límite del Parque
Regional y LIC Sierra de la Pila.
En la plantación se han utilizado
otras especies acompañantes, como

(P.C.A.)

Plantación y detalle de Thymus
moroderi en flor

el Thymus moroderi, con la
intención de favorecer el
desarrollo de esta rarísima
asociación vegetal, la cual
está descrita en la zona.
Para ello, los técnicos
del proyecto Semclimed, han
llevado a cabo un minucioso
proceso que comenzó con
la recogida de semillas en
el propio entorno durante el
verano de 2006, continuó
con el sembrado y la reproducción de las plantas en
la parcela de experimentación ubicada
en el vivero del Valle unos meses más
tarde; hasta un año después, cuando
se realizó la propia plantación.
Pero el proyecto no termina aquí,
ahora queda realizar el seguimiento
para comprobar su viabilidad. En mayo
de 2008 se pudo comprobar como el
resultado está siendo muy satisfactorio, con lo que, de seguir así, se procederá a la restauración de la cubierta
vegetal en otras zonas degradadas de
características similares a las de la
zona de actuación.

Después del
verano,
el albergue
juvenil del
Valle abrirá
de nuevo
sus puertas.

Estado en el que se encontraba el Albergue.

(P.C.A.)

(F.J.S.S.)

La zamarrilla vuelve a Peña Zafra

Nueva guía sobre El Mar Menor
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La nueva imagen del Albergue.

(F.F.C)

Desde el pasado mes de marzo
podemos disfrutar de una nueva publicación: “Guía de los Paisajes Naturales
de la Cuenca del Mar Menor”, donde
se pueden descubrir los espacios
naturales del entorno del Mar Menor,
las costumbres de sus habitantes y el
encanto de sus municipios.
Esta guía ha sido editada por la
Fundación Cluster para la Protección
y Conservación del Mar Menor y la
Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio.
La publicación recopila información general de los Espacios Naturales
Protegidos del entorno del Mar Menor:
Parque Regional Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar, Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor y

Paisaje Protegido del Cabezo Gordo.
Además, incluye curiosidades de los
municipios del Mar Menor y su área de
influencia: San Pedro del Pinatar, San
Javier, Los Alcázares, Cartagena, La
Unión, Fuente Álamo y Torre Pacheco.

Abierto los 365 días del año, las
24 horas y con 56 plazas, el Albergue
ofrecerá, a todo aquel que posea el
carné de alberguista, el disfrute de
sus instalaciones. Dispondrá de habitaciones, en su mayoría dobles, piscina y aulas de formación, entre otras.
Las obras de rehabilitación están
coordinadas por el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia, y
harán que el albergue forme parte de
la Red Española de Albergues Juveniles
(REAJ), por lo que tendrá la misma normativa que los albergues nacionales e
internacionales.

Red Natura 2000
Noticiario Biológico
del Paisaje Protegido

Porrón moñudo (Aythya fulligula)

F.P.D.

Observado y comunicado por D. Martin O'Hanlon, residente en el Campo de Ricote. El porrón
moñudo ha sido identificado junto a un grupo de
porrones comunes en el Embalse de Santomera, el
26 de febrero de 2008, y ha permanecido durante
una semana más hasta entrado el mes de marzo.
Por ello, esta observación se corresponde con el
carácter migratorio de la especie y en este caso
debe tratarse del paso migratorio prenupcial. El
autor de esta observación es además voluntario
del Proyecto Cicindela y colabora habitualmente en
la elaboración de los censos de aves acuáticas del
Paisaje Protegido. Aunque este animal no nidifica
en la Península ibérica es una especie habitual en
el centro y norte de Europa. En la Región de Murcia
se observa de forma muy ocasional.

Por tercer año consecutivo se ha comprobado la nidificación en un punto próximo al embalse de Santomera y desde el
pasado mes de noviembre se ha visto a los adultos ocupando
y defendiendo su territorio. Finalmente, durante el mes de
abril han tenido lugar los primeros vuelos de los tres jóvenes.
Aunque esta especie es más abundante en otros espacios protegidos, su presencia es de gran interés por tratarse el embalse
de Santomera de un área de gran abundancia de fauna. Al pie
del nido se acumula una importante cantidad de huesos de
ratas, ratones y algunas aves como gaviotas y alcaravanes. Por
ello cabe destacar su acción sobre los principales predadores
de nidos de las aves del embalse.

(M.A.N.H.)

Búho real (Bubo bubo)

21

Red Natura 2000
Agachadiza chica
(Lymnocriptes minimus)
El pasado otoño de 2007 ha sido bastante prolífico en
observaciones de esta especie, considerada escasa como
invernante en la Región de Murcia. Desde finales de octubre
hasta diciembre se han registrado un total de diez observaciones diferentes entre las que destaca el 15 de noviembre
con la detección de cinco aves que han levantado el vuelo por
separado en el cauce de Rambla Salada, en un tramo de unos
doscientos metros. Este ave es muy tímida y no ha podido ser
observada a distancia, ya que prefiere estar oculta en el interior
del matorral salino del cauce de la rambla.

Camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus)
Aunque aún no se ha detectado la nidificación de esta
especie en el interior del Paisaje Protegido, hemos vuelto
a confirmar su presencia en el entorno más inmediato.
Durante una actividad de voluntariado ambiental consistente en la instalación de cajas nido para la Carraca, hemos
observado un ave adulta con comportamiento reproductor
en la Rambla del Font, cerca de la carretera que comunica
el balneario de Fortuna con Mahoya (pedanía de Abanilla).
Las primeras observaciones de esta especie en el área se
realizaron en 1999.

Cada año que pasa se consolida aún más la importancia de la población de esta especie. Durante la invernada de 2007 se ha registrado la mayor cantidad de aves
detectada hasta el momento, habiéndose contabilizado un
máximo de 183 aves el 28 de octubre de 2007. El embalse
de Santomera constituye el segundo lugar en importancia
para la especie en la Región de Murcia tras el Mar Menor.
La evolución de esta especie es favorable, pues de 20 aves
que se observaban en 1994, pasó a 80 en 2004, hasta
las actuales 183 durante el invierno de 2007. En la foto se
observa el plumaje característico de invierno. (F.P.D.)

(F.P.D.)

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)

(M.A.N.H.)

Desde la primera quincena del mes de marzo se están
observando numerosos adultos de esta especie característica
de saladares y estepas yesíferas. Pero el clima cálido registrado desde el mes de marzo y la escasez de lluvias registradas
este invierno han adelantado la observación de las primeras
colirrojas, incluso a enero y febrero. En la foto mostramos un
macho de lagartija colirroja.
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Collejón (Moricandia
moricandiodes subsp.
pseudo-foetida)

Tomillo sapero
(Frankenia thymifolia)

Pese al nombre, poco tiene que ver esta planta con los
conocidos tomillos. No huele y habita en lugares extremadamente salinos por la abundancia de yeso. Se trata de una
especie catalogada de Interés Especial que hemos visto en
flor entre abril y mayo. En el conjunto del Paisaje Protegido
tan solo se ha detectado una población de unas 80 plantas
ocupando una pequeña superficie junto al Cabezo Penard,
en la margen izquierda de la Rambla de Ajauque. Su presencia es de gran interés para evaluar la alta calidad ecológica
del hábitat natural denominado Estepas yesíferas.

Durante el mes de mayo, en las Salinas de Rambla Salada
y muy cerca del Punto de Información hemos observado a un
adulto de culebra de herradura merodeando por las grietas de
la casa. Otras de su especie tienen menos suerte y
suelen aparecer fallecidas junto a carreteras y caminos por su afán de buscar
lugares donde solearse, a veces
no exentos de peligro.

(M.A.N.H)

Culebra de herradura
(Coluber hippocrepis)

F.P.D.

(M.A.N.H)

La detección de esta variedad de collejón en el interior del
Paisaje Protegido es una novedad importante, pues se trata de
una especie catalogada con la categoría Vulnerable y además
es un endemismo murciano recientemente descrito, que se
consideraba presente únicamente en el Puerto del Garruchal.
Por otra parte su presencia en el área había sido detectada
con anterioridad en la zona conocida como los Bad-Lands de
Abanilla. El área ocupada se encuentra en la zona conocida
como El Sanel, en taludes margosos descarnados, denominados popularmente Terreras.

23

Cuaderno de campo
Sendero del Purgatorio

PR-MU 61/PR-MU 62-62.1

Para más información y descargas, visitar: www.carm.es/siga/senderos/
I. Ficha técnica:
Tipo: Circular
Distancia: 11,8 km.
Tiempo estimado: 3 h 30’ aprox. de marcha efectiva (sin
paradas)
Inicio y final: Finca Caruana
Desnivel de subida: 353 m.
Desnivel de bajada: 353 m.
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000: 953-II Aledo; 932-IV Sierra
Espuña
II. Descripción:
Esta ruta nos adentra en el Parque Regional a través del
Rincón del Grillo y de las Alquerías, observando a nuestro
paso antiguas acequias, acueductos y balsas de agua
utilizadas para el riego de estas tierras. Bajo la sombra
del prolífico pinar de la sierra y junto al denso sotobosque mediterráneo, ascenderemos hasta el Collado de las
Yeseras por la llamada Senda del Lentisco, siguiendo las
marcas del PR-MU 61. Dejaremos las admirables vistas
del Barranco de los Ballesteros para descender por la
umbría del Barranco de Enmedio. A partir de aquí, seguiremos por la variante 62.1, combinando ambos PRs,
pero manteniendo siempre nuestra orientación sobre las
marcas blancas y amarillas.
De frente, y a lo lejos, veremos el imponente promontorio del Morrón de Espuña y las escarpadas paredes del
Pedro López. Entre un denso pinar con bellos ejemplares
de encinas y quejigos, descenderemos por el PR-MU
62 sobre un cómodo sendero de mampostería hacia el
Purgatorio. Hay que recordar que dicho PR sigue ascendiendo en dirección al Collado Bermejo, pasando antes
por la Casa de la Carrasca. Nosotros lo tomaremos hacia
en descenso hacia la Finca Caruana.
Al llegar a la pista forestal, atravesaremos la puerta que delimita
el Parque, siendo prudentes de dejarla cerrada tras nuestros pasos.
Por una amplia pista recorreremos el Purgatorio, un bonito y apacible
enclave donde las casas de campo se entremezclan con los tradicionales cultivos de secano. No será difícil observar, entre los olivos y
III. Perfil del recorrido:
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almendros y las masas forestales cercanas, numerosas aves como
abubillas, cernícalos o mochuelos, buscando su alimento.
Finalizamos este atractivo sendero en las inmediaciones de la Finca
Caruana, tras andar por senderos y caminos tradicionales que recorren diferentes paisajes llenos de contrastes.

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

