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Ramón Manzano Larrosa en la fachada trasera
del Castillo de Olite
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U

na mañana tranquila y todavía
en el Punto de Información del
Arboretum los informadores
reciben a un visitante especial: “Buenos días, me llamo
Ramón, ya no vivo en Murcia
pero no he querido dejar de pasar a visitar el
lugar de mi infancia, el Castillo de Olite…”;
una conmovedora historia que junto con la
de otros visitantes que se han acercado
al Centro de Visitantes “El Valle”, hemos
querido resumir en este Mirador especial
del Parque Regional El Valle y Carrascoy, un
entorno lleno todavía de inmejorables recuerdos y vivencias.
Además, en esta edición no podemos
dejar a un lado la tan “mimada” flora de esta
sierra, muy emblemática en cuando a biodiversidad se refiere; ya que descubriremos
especies sorprendentes, os contaremos los
proyectos de mejora de la cubierta vegetal
que se están llevando a cabo y también la
adecuación del jardín del Centro de Visitantes
con plantas autóctonas de la Región como
ejemplo de un recurso educativo y lúdico para
la población.
Esperamos que la lectura de este nuevo
número del Mirador os resulte interesante y
despertemos en todos vosotros ese especial
cariño que se tiene por los espacios naturales protegidos de la Región y por la naturaleza en general.
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Cuatro parajes
del Puerto de la Cadena
en tratamiento forestal

Toda la zona del Puerto de la Cadena
se encontraba a principios del siglo XX
prácticamente desnuda, es decir desprovista de vegetación. Las causas de esta
situación fueron el pastoreo intensivo, el
aprovechamiento de la vegetación para
uso doméstico, los incendios y la minería; además de procesos naturales como
las lluvias torrenciales sobre las fuertes
pendientes del terreno que hacen que se
pierda cada vez más suelo.
Para frenar la erosión de la zona,
ya desde los años cincuenta, se vienen
efectuando repoblaciones con especies
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(M.D.A.B.)

Junto al Puerto de la Cadena, en el
Parque Regional El Valle y Carrascoy,
y más concretamente en los parajes
de “El Cigarrón”, “El Pertiguero”, “La
Pinada” y “La Naveta del Puerto” se
vienen desarrollando desde el año
2006 diferentes trabajos de mejora
de las masas forestales.
El objetivo es conseguir un óptimo
equilibrio de la vegetación de la zona,
al permitir un mayor crecimiento del
volumen y altura de las especies
existentes y el desarrollo de otras
especies de matorral características
de estas áreas boscosas. Además,
se reducen los procesos de erosión
del suelo y disminuyen la probabilidad y desarrollo de incendios.

Rambla del Puerto de la Cadena

como el pino carrasco (Pinus halepensis) y el ciprés (Cupressus sempervirens). Para ello se recurrió a la figura
jurídica del “Consorcio” en el que la
Administración Regional mediante previo
contrato repoblaba terrenos privados.
En la actualidad el proceso se ha
invertido de tal forma que la masa
forestal se encuentra con una espesura
excesiva, disminuyendo el paso de luz,
agua y nutrientes que tanto se necesitan
para el desarrollo de especies herbáceas y de matorral muy importantes en
la diversidad del ecosistema natural del

entorno. Otros inconvenientes de esta
densa masa forestal son el alto riesgo
de propagación de incendios forestales
y la mayor probabilidad de ataques por
plagas.
La Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia junto con la Confederación
Hidrográfica del Segura y financiada en
parte con fondos europeos, inició en
2006 una serie de proyectos de mejora
de la cobertura vegetal en esta zona.
En 2007 ya es la Comunidad Autónoma
quién continúa con la segunda fase de
los proyectos iniciados.

Obras de clareo e hidrotecnia en la zona

Albarradas y fajinas en pequeños barrancos para evitar la erosión

Las actuaciones llevadas a cabo y
consideradas las más idóneas para esta
zona son:
- Clareo de pinar: se definen diferentes lugares de masa forestal según su
densidad y pendiente, en estas áreas se
eliminan los árboles que se encuentran
muy juntos, enfermos, deformes o caídos. Se obtiene así una mejora genética
de la vegetación al conservar los ejemplares más sanos y fuertes.
- Obras de hidrotecnia: son trabajos que se centran en la construcción
de “Albarradas y Fajinas”, se trata de
pequeños diques realizados a partir del
material leñoso resultante de los clareos
(fustes, copas, ramaje, tocones) con ello
se consigue por un lado la retención de
gran cantidad de sedimentos derivados
de la erosión fluvial, y por otro se aprovechan los residuos derivados de los
clareos.

(J.A.G.)

(J.A.G.)

¿Cómo se mejora el bosque?
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Los Ásperos:

(M.A.Ñ.H.)

de explotación a cielo abierto
a ciudad del Medio Ambiente

Restos de la cantera con el embalse al fondo
Futura Ciudad del Medio Ambiente

Un nuevo proyecto para rehabilitar las
antiguas canteras del Monte de Los
Ásperos, dará al entorno del Embalse de
Santomera una nueva función educativa
y formativa. Resuelto el concurso de
ideas, se inicia la puesta en marcha de
una propuesta que convierte al Paisaje
Protegido en un referente en materia de
Educación Ambiental.

(M.A.Ñ.H.)

Vista del embalse de Santomera desde
los Ásperos. Al fondo, la Sierra de la Pila
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La explotación de la roca dolomítica
del Monte de los Ásperos comenzó en
los años 80 y se intensificó a principios de los 90. El uso de explosivos y
maquinaria pesada, representó un grave
problema ambiental para la población
de Santomera y para la propia presa
del embalse. Esta situación se resolvió
cerrando la explotación en 1996, lo que
supuso una mejora para la conservación
de las aves acuáticas del Embalse de
Santomera. Este humedal es actualmente uno de los más importantes para la
fauna de la Región de Murcia.
La resolución de este concurso de
ideas, es uno de los primeros pasos
para la ejecución definitiva del proyecto
que culminará en cinco años y en el que
se espera invertir unos 16 millones de
euros. El proyecto ganador establece

la ubicación de un centro de formación,
una escuela regional de caza y pesca
fluvial, otra de prevención y extinción de
incendios forestales, y un museo forestal. Estas actuaciones irán acompañadas
de medidas de restauración paisajística.
Las edificaciones previstas estarán dedicadas al conocimiento y aprovechamiento de la energía y dispondrá de sectores
dedicados al agua, al viento y al sol.
Este complejo arquitectónico estará distribuido en una superficie de 13
hectáreas con las técnicas bioclimáticas
más vanguardistas. Este último aspecto
es una de las facetas más destacadas
del proyecto presentado por el equipo
redactor de la unión de las empresas
Adhoc Sml y Bestbefore, ganador del
primer premio del concurso de ideas
valorado en 30.000 euros.

El otoño en el
Parque Regional de San Pedro

(D.S.M.)

Las horas de sol y calor disminuyen, las
últimas lluvias provocan un descenso en la
salinidad, por lo que las especies de plantas conocidas como “salaos” reducen la
cantidad de sal que acumulan, dejando los
tonos rojizos para la época más calurosa,
mostrando así un paisaje de tonalidades
más verdes. En el saladar ya se pueden
observar algunas aves, que aprovechan
las nuevas charcas para beber agua, como
es el caso de las perdices, que junto con
la llegada de especies invernantes como la
tarabilla común, embellecen el aspecto de
este árido paraje.
En los estanques salineros, además de
las poblaciones de especies que permanecen durante todas las estaciones del año,
como flamencos, avocetas, cigüeñuelas,
tarros blancos y diferentes especies de
gaviotas, ya podemos observar, con la
entrada del otoño, los largos buceos del
zampullín cuellinegro en las charcas más
profundas. Las bandadas de charrancitos
dejan paso a especies como correlimos,
archibebes, agujas, zarapitos y cormoranes que pasarán con nosotros el otoño y
el invierno.
La floración del Lirio de Mar ha terminado, habrá que esperar al próximo verano
para volver a disfrutar de la belleza y el
aroma con la que engalanan las cimas de
las dunas. Este cambio también se deja
ver en las playas, que durante el otoño se
colman de restos de Posidonia oceanica,
esta planta marina tan familiar, que alberga pequeños invertebrados que proporcionan alimento a diversas aves como los
vuelvepiedras.
La recolección de la sal comenzó a
mediados de septiembre y ya se pueden
observar las montañas de este apreciado
condimento, que irán aumentando y bañando de blanco este territorio. El Parque
Regional de Las Salinas hace en otoño,
más que nunca, honor a su nombre.

(S.D.O.)

El saladar comienza a llenarse de agua de las primeras lluvias, cambian las aves de los
estanques salineros, las playas se transforman y la aparición de nuevos colores hace
imprescindible redescubrir el Parque Regional en esta estación del año.
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(S.M.)
(C.L.R.)

La población del entorno de
Sierra Espuña ayuda con sus
conocimientos al Proyecto Tejón

Algunos voluntarios reunidos para el reparto de los cuestionarios

En el año 2006, comienza su andadura el Proyecto Tejón en
el Parque Regional de Sierra Espuña, gracias a una campaña
de sensibilización planteada por el grupo Scout Valle de Leyva
de Alhama de Murcia. También colabora el Ayuntamiento de
Alhama, el Parque Regional de Sierra Espuña, el Voluntariado
Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de la Región, la
asociación Territorios Vivos y otras asociaciones ambientales
de la zona.
Este Proyecto quiere mejorar el estado de conservación de
la especie y su conocimiento en el entorno del Parque, mejorando el grado de sensibilización social sobre la fauna y la problemática de los atropellos. También pretende obtener un mayor
conocimiento científico sobre el tejón, obteniendo nuevos datos
sobre su área de distribución, alimentación, amenazas para su
conservación, etc.
Para conseguir este objetivo se han llevado a cabo varias
actuaciones, entre las cuales se encuentra un proyecto subvencionado por el Programa VOLCAM de ayuda al Voluntariado
Ambiental, que tiene como finalidad contribuir a la promoción
de iniciativas de participación social para la conservación del
patrimonio natural y la mejora de la calidad ambiental.
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Un voluntario realizando el cuestionario a
un habitante de la pedanía de El Berro

(C.L.R.)

Un estudio realizado en el Parque Regional de Sierra Espuña ha
mostrado que el tejón se encuentra en las zonas de cultivos,
matorrales y manchas de pinar cercanas a la sierra, y que es
el carnívoro más afectado por los atropellos. Gracias al trabajo de los voluntarios ambientales, se está llevando a cabo un
proyecto sobre las actitudes y prácticas de los habitantes del
entorno ante el espacio protegido y la fauna silvestre.

De esta forma se están realizando cuestionarios por las
poblaciones cercanas al Parque Regional, comenzando por el
término municipal de Alhama de Murcia, donde se ha visitado
las huertas de Alhama, Alhama (núcleo urbano) y la pedanía de
El Berro.
La información aportada por los encuestados es muy significativa y relevante para la gestión de la especie. Los resultados obtenidos ayudarán a conocer las ideas y actitudes de la
población local ante la fauna, realizar recomendaciones para el
desarrollo de programas de educación ambiental, y a promover
el conocimiento e importancia del tejón entre los habitantes.
De esta manera se quiere fomentar el cambio de actitudes,
impulsar comportamientos ambientalmente sostenibles y dedicar esfuerzos a la población local, ya que su participación es
decisiva para la mejora y protección de estos territorios.

El primer pintor de Abarán
vivió en la prehistoria

(M.T.C.G.)

Que la Sierra de la Pila sea un
Parque Regional es motivo de gran
orgullo en nuestro entorno, pero
que además sea uno de los pilares para que la Región de Murcia
pase a formar parte del Patrimonio
Mundial, debido a las Pinturas de
Arte Rupestre encontradas en una
de sus cuevas, es un gran premio
del que podemos presumir todos los
murcianos.

Entrada a la Cueva de la Excomunión

Venus de la Pila por sus descubridores.
No es de extrañar, que su ubicación permanezca en secreto con el fin de evitar
posibles daños en las pinturas.
Llama así la atención la cantidad de
vestigios hallados que mostrarían estas
cuevas como bellas galerías de arte
internadas en los sitios más ocultos
de nuestra sierra de la Pila. Y es que
todo no queda ahí, resaltamos también
los hallazgos de restos arqueológicos
en otras cuevas como la Cueva de la
Excomunión, situada en las inmediaciones de la anterior y la Cueva Negra, que
podemos encontrar llegando al núcleo
urbano de Fortuna, en ella, los restos
no se encontraban bien conservados
ya que fue utilizada posteriormente por
otros pobladores, entre los que cabe
destacar los romanos en los primeros
siglos d. C.
Éstos son sólo parte de los descubrimientos prehistóricos que se han
encontrado en las cercanías de la Sierra

de la Pila, resaltando de esta manera el
gran patrimonio cultural que esconden
nuestras cumbres.

Algunas de las pinturas
rupestres encontradas

(A.C.L.C.)

Hace un par de años, tres jóvenes
con espíritu expedicionario, fueron tras
la pista de Jaime Alfonso el Barbudo,
para muchos bandolero y para otros
héroe, hombre de leyenda que utilizaba
las cumbres de la Sierra de la Pila para
ocultarse tras sus robos. Fue así como
Jesús y José Raúl, componentes de la
asociación cultural “la Carrahila” junto
con Héctor, gran conocedor de la zona,
se internaron en una de las cuevas
del lugar, perteneciente al municipio de
Abarán e hicieron su primer hallazgo: un
botín de monedas de oro, plata y cobre
que podrían haber pertenecido al legendario maleante.
Alejándonos de ese marco de leyendas y mitos, estos tres jóvenes siguen su
expedición en aquella cueva y tras hacer
un estudio mas profundo descubren las
pinturas que hoy son noticia: se trata de
un conjunto de 5 pequeñas figuras de
color rojizo entre las que destaca una
con forma humana, bautizada como la
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El cordón principal de la duna fósil,
Reser va Geomor fológica del Parque
Regional, se encuentra entre la Playa
de Calblanque y la desembocadura de la
Rambla de Cobaticas. Forma una barrera que cierra por el sur las Salinas del
Rasall, sobrepasando hasta 19 metros
el nivel del mar en sus puntos más altos
y alcanzando, en ocasiones, una anchura
de 300 metros hacia el interior.
En su origen, estas formaciones conformaban el lecho marino. Hace aproximadamente 70.000 años, el nivel del
mar se encontraba muy por encima del
actual debido a las altas temperaturas
de la época. La acción del viento provocó
una erosión de las montañas litorales
depositando arenas en los fondos, mientras que las aguas cálidas y el carbonato
cálcico de las conchas de los animales
facilitaron la cementación de la arenas.
Con la llegada del siguiente periodo,
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(G.L.G.)

Tabicaciones

(G.L.G.)

Las dunas fósiles son formaciones rocosas que datan del
cuaternario (periodo cuyo origen coincide con la aparición
del hombre en la Tierra, hace 1,64 millones de años).
Están presentes de forma discontinua a lo largo de la
costa y sin duda son uno de los principales motivos por lo
que todo el litoral de Calblanque es considerado Lugar de
Interés Geológico (LIG) de la Región de Murcia.

Tubuladuras

(G.L.G.)

Las dunas
fósiles de
Calblanque:
70.000 años
de historia

Calblanque es una derivación del prefijo c’al, que significa “casa de”

caracterizado por un descenso de las
temperaturas, el nivel del mar retrocedió,
quedando estas formaciones emergidas
y a merced de la acción del viento.
Una vez en superficie, tanto el incansable azote del viento como el del mar, han
seguido modelando estas formaciones y
dando lugar a peculiares estructuras.
Una de ellas se encuentra en las
inmediaciones de la desembocadura de
la Rambla de Cobaticas, y consiste en
varios conductos verticales, a modo de
pozos (de 1,5 metros de diámetro y 3 de
profundidad) que comunican los fondos
arenosos con la superficie y por los que
en días de temporal el agua penetra lanzando sorprendentes chorros de agua.
Estos espectaculares pozos se conocen
como “bufaderos”.
Cercana al área conocida como la
Timba, encontramos otra forma de erosión, esta vez de forma horizontal, apro-

vechada por el hombre para reconducir el
agua salada hacia las Salinas del Rasall.
Antiguamente se utilizaba una noria de
sangre para la extracción del agua.
En las dunas se aprecian otras formaciones interesantes como son las
tabicaciones y las tubuladuras. Las primeras consisten en acumulaciones de
carbonato cálcico producidas en las fisuras de la duna fosilizada, mientras que
las tubuladuras actúan como registros
de las plantas que vivieron sumergidas
en el interior de estas arenas y que provocaron una mayor compactación en las
arenas que las rodeaban.
Hay que añadir la gran relevancia
que este accidente geológico ha tenido
en la historia de este Espacio Natural
Protegido, ya que debe su nombre a los
marineros catalanes que en el pasado
navegaban por esta costa y divisaban las
blanca silueta de la duna fósil.

Más competencia para el fartet:
Aparición de nuevas especies
El Río Chícamo es un tramo fluvial
de caudal permanente con sistemas
de ramblas y humedales asociados. En
este asombroso paraje, situado en una
de las zonas más áridas de la Región
de Murcia, se pueden observar especies
incluidas en el Anexo I de la Directiva
79/409/CEE como son Himantopus
himantopus (cigüeñuela) y especies
incluidas en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE como son Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) y Aphanius
iberus (fartet). El fartet tiene en la cabecera del Río Chícamo la única población
de aguas continentales de la Región de
Murcia, la cual se encuentra en una frágil
situación debido a la escasez y delicadeza del hábitat.
Últimamente, en los muestreos que
periódicamente realiza la Universidad de
Murcia, como socio número uno de la
Dirección General del Medio Natural en el
Proyecto Life del Fartet, se ha detectado
un aumento significativo de nuevas espe-

cies no autóctonas en la zona, introducidas recientemente. Han sido detectadas
en la cabecera del Río Chícamo especies
como Valencia hispanica (Samaruc) y
Cobitis paludica e incluso patos domésticos. El caso del Samaruc es curioso en el
sentido de que no solo no es autóctona
en esta cuenca, sino que se encuentra
en peligro de extinción en la Comunidad
Valenciana, último reducto de la especie
a nivel mundial.
Es de vital importancia conocer el
riesgo que entraña la introducción de
especies nuevas en otros ecosistemas,
ya que la interacción entre especies es

muy compleja y las consecuencias de
dichas introducciones muy difíciles de
predecir.
El objetivo que se pretende con este
artículo es la concienciación social respecto al efecto potencialmente negativo y
perjudicial, y muchas veces irreversible,
que entraña la suelta de especies alóctonas, sobre todo en hábitats tan frágiles
como es el caso del Río Chícamo.
Este tipo de sueltas, suelen ser bienintencionadas y persiguiendo el beneficio
del medio ambiente, por eso es de vital
importancia la concienciación social respecto a los peligros que entraña este tipo
de actuaciones.
Un ejemplo muy ilustrativo del posible
daño que pueden causar introducciones
como estas, sin un estudio previo y
exhaustivo, lo encontramos en la gambusia y el cangrejo rojo americano, que de
hecho son una de las principales amenazas del fartet en el Río Chícamo.

Samaruc

C.G.R.

C.G.R.

Gambusia

Cangrejo rojo
Charca en el río Chícamo
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Red Natura 2000
Noticiario Biológico
del Paisaje Protegido
El camaleón (Chamaeleo chamaeleon)
es un simpático animal que se pasa
todo el día en las ramas de los árboles y
arbustos buscando insectos para comer.
Suelen encontrarse en plantas de color
verde aunque su capacidad de camuflaje
hace que se puedan observar sobre cualquier tipo de vegetación lo que le convierte en un habitante del Parque difícil de
observar. Sin embargo son ya numerosas

las ocasiones en que algún camaleón despistado se pasea por los alrededores del
Centro de Visitantes “El Valle” para tomar
el sol como el que posa para la foto.
La aparición de este reptil en el Parque
Regional se debe a su introducción por el
ser humano, que junto a su gran capacidad de adaptación al entorno ha hecho
que puedan reproducirse sin dificultad.

(M.D.A.B)

Camaleones
despistados
se pasean
por el centro
de visitantes

Camaleón en el jardín de la entrada al Centro

Camaleón camuflado en el tronco de un árbol

(E.M.F.)

Camaleón despistado en una de las
puertas del Centro
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(M.G.M.)

839 animales atendidos en
el centro de recuperación
de fauna silvestre

De enero a septiembre de 2007 el Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre (CRFS) de El Valle ha atendido a más de 800 animales enfermos, heridos o fallecidos.
Entre la fauna marina destacan los varamientos por interacciones pesqueras como es el caso de la tortuga boba (Caretta caretta)
que de los 24 ejemplares recogidos se han podido recuperar cinco
y ya se han liberado dos en la Reserva de Islas Hormigas. Otras
especies marinas recogidas y afectadas por enfermedades víricas
son el calderón común y el delfín.
Respecto a la fauna terrestre el mayor porcentaje de especies
atendidas son aves, destacando la gaviota de audouin (Larus audouinni) y dos ejemplares de águila real (Aquila chrysaetos) que han
necesitado una especial atención veterinaria y ya se ha liberado
una de ellas en un paraje de Lorca.
También ingresan mamíferos como
erizos y ardillas principalmente, y reptiles como la tortuga mora (Testudo
graeca) procedente en su mayoría
de particulares que las tenían en
cautividad.
Además, el CRFS recibe y atiende a la fauna exótica con el fin de
controlar y evitar las liberaciones
incontroladas de especies que tanto
daño pueden causar en nuestros
ecosistemas.

El Consejero de Desarrollo Sostenible
y Ordenación del Territorio libera de un
anzuelo a un ejemplar de tortuga boba y
colabora en el anillamiento de un águila
real a liberar

Nuevos pies de orquídea gigante
descubiertos por el voluntariado
Fernando Ruedas Bosque, un miembro del Voluntariado Ambiental del
Proyecto Lafuentea, descubrió en El Valle hace aproximadamente 5 años la
presencia de una especie de orquídea gigante clasificada como vulnerable
a nivel regional. Desde entonces el voluntariado realiza un seguimiento particular de esta orquídea y ha conseguido descubrir nuevos pies en distintas
zonas del Parque Regional.
Esta singular especie llamada Barlia robertiana es la orquídea más grande de la Región (80 – 110 cm de altura) y tiene su principal población en las
sierras de Cartagena por lo que con este descubrimiento El Valle pasa a ser
una de las principales zonas para su conservación y supervivencia ya que
cuenta con muy pocos ejemplares en la Región.

Orquídea fotografiada por el Voluntariado Ambiental del Valle
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Señas de identidad

(R.M.L.)

(J.A.G.)

Hogar escolar
“Castillo de Olite”
El Castillo de Olite desde el aire,
fotografía actual.

Sería a principios del siglo XVIII cuando
a la Familia Roda se le concede el título
de Conde del Valle de San Juan, siendo
propietarios de una enorme extensión
de monte utilizado para el cultivo de
almendros, olivos y algarrobos, entre
otros; y en 1709 se construye la Casa
de los Condes en este paraje conocido
actualmente como la zona de El Valle.
En 1922 los descendientes del Conde
del Valle de San Juan ceden las tierras y
la casa al Estado para fines sociales y
es en 1940 cuando se rehabilita como
Hogar Escolar “Castillo de Olite”.
El edifico funcionó como Hogar
Escolar desde 1940 a 1975 y estaba
preparado para albergar a un máximo
de 160 niños huérfanos con edades
comprendidas entre los 5 y 14 años,
edad a partir de la cuál ya se era apto
para trabajar.
El hogar era gestionado por la institución del Auxilio Social que fue creada
por el Gobierno para remediar la miseria
y el hambre. Además, se encargaba de
repartir ropa y alimento a los necesitados inscritos en esa obra benéfica, y
tenían el privilegio de poder utilizar agua
caliente. Los niños recibían instrucción
militar y también ayudaban en los oficios
del sacerdocio, colaboraban en la Ermita
de San Antonio El Pobre e incluso en el
Santuario de la Fuensanta.
La estructura actual del edificio todavía mantiene sus tres plantas originales:
en la planta baja se reservaba un salón
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En el comedor del Hogar

para visitas oficiales y otro salón para el
recreo de los niños, la capilla, el comedor y la zona de cocinas, lavandería y
otros servicios del hogar; en la segunda
planta se encontraba la enfermería, la
sala de consulta del médico y el despacho de la directora con sus respectivas
habitaciones, y una habitación grande
para 40 niños; y la tercera planta estaba
ocupada por habitaciones: tres grandes
para 40 niños cada una y otras más
pequeñas destinadas a las cuidadoras
y demás personal del servicio (limpiadoras, cocineras, etc.). También había un
pequeño edificio anexo, las escuelas,
donde los niños recibían clases.
Finalmente, en el año 1975 el hogar
se cerró dejando a atrás los recuerdos
de muchos niños que vieron pasar su
infancia y pubertad en un enclave paradisíaco a pesar de la dureza de la realidad que les rodeaba. Conforme ha ido
pasando el tiempo, el edificio cayó en
decadencia y ha soportado numerosos
actos vandálicos en su interior.
Actualmente, este edificio cuenta
con un Plan Especial aprobado por el

Ayuntamiento municipal, que permitirá
reconstruir el antiguo edificio para crear
un hotel rural con una superficie de
4.800m2; la primera planta albergará un
balneario, cafetería, biblioteca y salones
de celebraciones, y la segunda y tercera
planta estará destinada a 24 habitaciones a disposición del visitante. Las
condiciones estéticas del edificio serán
similares al anterior y se respetará la
vegetación de alto porte que ya existe.

¿A qué se debe el nombre
de Castillo de Olite?
El nombre de Castillo de Olite le
viene dado por una de las mayores tragedias de la Guerra Civil y que sucedió
en marzo de 1939 cuando un buque del
Ejército Nacional, llamado Castillo de
Olite, navegaba incomunicado rumbo al
Puerto de Cartagena donde se libraba
una sublevación, no pudo ser avisado
y cuando se dieron cuenta de lo que
ocurría intentaron virar el buque pero un
disparo de cañón hundió el barco en el
que llegaron a morir 1.477 personas.

Hablando con:

RAMÓN MANZANO
LARROSA,
un niño de la primera
promoción del Hogar Escolar
Han sido muchas las historias que nos han contado sobre el
Castillo de Olite, pero por fin hemos encontrado una voz con
nombre dispuesta a compartir esas experiencias tan inolvidables de un niño en una época bastante difícil de imaginar.
Esta voz se llama Ramón Manzano Larrosa, nacido el 27 de
junio de 1934 y que permaneció internado desde la edad
de 10 años hasta los 20, cosa inusual ya que la edad para
abandonar el Hogar era a los 14 años.
Ramón fue un niño aplicado, obediente y disciplinado…
¿Cuándo ingresó en el Hogar “Castillo
de Olite” de El Valle?
El 15 de enero de 1945 vinimos a
este hogar, nos trajeron del Hogar de
Auxilio social de Sierra Espuña que iba a
ser cerrado, en el camión que se encargaba de suministrar los alimentos a los
otros hogares. Fuimos los primeros en
ocupar este edificio y sólo éramos 34,
pero poco a poco fueron llegando nuevos
huérfanos hasta llegar a ser 160 niños.
¿Cómo os cuidaban?
Mis recuerdos son todos buenos,
nos daban formación y por ejemplo la
ropa nos la cambiaban todas las semanas: camisas, pantalón corto y ropa interior. Por calzado, unas alpargatas de lona
con suela de cáñamo que nos tenían que
durar 30 días. La indumentaria de los
niños que más la cuidaban se les daba
a los más destrozones que necesitaban
cambiársela con mayor frecuencia.
¿Os mandaban hacer algún tipo de
instrucción militar además de ir a la
escuela?
Sí claro, a mi me nombraron jefe
de “pelotón” y monitor de los “torpes”,
éstos eran aquellos que no sabían hacer
la instrucción porque eran nuevos o les
costaba mucho aprenderla. Siempre íbamos en formación y teníamos nuestras
horas de instrucción militar en las que
aprendíamos a “marchar” marcando el
paso y siempre se cantaba antes de
cada acción, incluidas las clases.

¿Tenías otra ocupación en el Hogar?
Sí, varias. Por ejemplo, nuestra
maestra la señorita Carmen Ayllón, asignó una pequeña parcela de tierra a cada
uno y nos enseñó a limpiar la tierra de
malas hierbas, ararla y hacer caballones
ordenadamente. En ellos plantábamos,
según temporada, ajos, cebollas, habas,
habichuelas, patatas, tomates, girasoles, etc. y esperábamos ansiosos esos
frutos que habíamos plantado nosotros
mismos.
¿Qué hacíais en verano?
Nos llevaban a veranear por turnos
a otro Hogar en el puerto de Mazarrón
donde habilitaron unos barracones
anexos, antiguas cuadras. Había también niñas y lo que no sabía yo era que
mi hermana Julieta estaba allí veraneando por lo que pasaba los veranos más
felices de mi vida.

¿Qué es lo que más recuerda de su
estancia en el Hogar?
A Vicenta C.V., la enfermera del
Hogar, me trataba como si fuera su hijo;
ella me dio cariño, afecto, comprensión, dulzura y mimo en los momentos
más difíciles para un niño de mi edad.
Además, aprendí el oficio porque siempre me iba con ella para ayudarle en las
curas, vendajes y demás tareas propias
de una enfermería.
¿Por qué se prolongó su estancia en el
Hogar escolar del Castillo de Olite?
Dada mi buena conducta quisieron
que ingresase en el Seminario para ser
sacerdote y en septiembre de 1947
ingresé en el Seminario en Murcia;
durante las vacaciones volvía al Hogar
a ayudar en las tareas necesarias hasta
que un día decidí que el sacerdocio no
era mi verdadera vocación.
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Noticias breves
Remodelación del jardín del
Centro de visitantes “El Valle”

Trabajadores iniciando las reformas del jardín
del Centro de Visitantes

GRUPOS DE HÁBITATS
Grupo I

Matorrales, tomillares y espartizales

Grupo II

Matorrales de suelos arenosos y dunas

Grupo III

Matorrales en yesos

Grupo IV

Estepas salinas

Grupo V

Matorrales costeros

Grupo VI

Matorrales y sotobosques mediterráneos

Grupo VII

Vegetación de roquedos, suelos pedregosos, cumbres,
hidromorfos, paredes rezumantes y acequias

(M.G.M.)

El Proyecto Europeo SEMCLIMED1 que se lleva a
cabo en la Región de Murcia prevé en su sexta fase,
denominada “Exposición del patrimonio vegetal natural de la Región de Murcia”, la creación en el Centro
de Visitantes “El Valle” de un jardín bastante peculiar: se trata de reunir en un mismo espacio hasta
110 especies distintas del área mediterránea que
se pueden encontrar en la Región de Murcia, casi
todas ellas protegidas por la legislación ambiental
autonómica.
El proyecto contempla la plantación de estas especies dividiéndolas en 7 grupos según el hábitat en el
que viven de forma natural.
Para poder lograr que todas las plantas crezcan
en el mismo lugar se ha dividido el jardín con 5
zonas de riego distintas, de tal forma que especies
de ámbitos desérticos y especies de zonas más
húmedas encuentren un grado de desarrollo óptimo
en el mismo espacio. También se utilizarán diferentes
sustratos propios de las zonas donde se encuentran
estas plantas.
Este proyecto se está realizando en el jardín posterior del Centro de Visitantes y cada especie irá identificada mediante una ficha con el nombre científico,
la zona donde podemos encontrarla y su estado de
protección actual.
De esta manera se pretende mostrar la gran diversidad vegetal de nuestra Región y colaborar en su
conservación, protección y divulgación.
1 Para más información del Proyecto SEMCLIMED
consultar El Mirador Nº 3 de la Red de ENP de la
Región de Murcia.
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Periodistas de La Verdad
entrevistando al Director General
en la sala de juntas

El Director General (dcha.) en la sala de
exposición del Centro de Visitantes

(C.L.R.).

El pasado mes de agosto Sierra
Espuña recibió la visita del nuevo
Director General del Medio Natural, D.
Rodrigo Alfonso Borrega Fernández.
El Director visitó las instalaciones
del Centro de Visitantes, interesándose por las labores del personal que
trabaja en Sierra Espuña. También
conoció los lugares más emblemáticos del Parque, y las huertas tradicionales que están siendo recuperadas.

(J.T.G.S).

El Director General del Medio Natural visita
el Parque Regional de Sierra Espuña

Otoño, una buena época para
disfrutar de las setas en Sierra Espuña
Con la llegada del otoño comienzan
a salir las primeras setas en Sierra
Espuña. La gran cantidad de materia
orgánica que hay en el suelo, unida
a las últimas lluvias y temperaturas
suaves propias de estas fechas, han
favorecido su aparición en el Parque.

(L.L.C).

El bojín (Suillus collinitus) es la primera seta que
podemos apreciar en otoño en el Parque Regional

El guíscano o nízcalo (Lactarius deliciosus) es la
seta más buscada y apreciada de la zona

(C.L.R.)

En Sierra Espuña hay gran variedad, tanto comestibles como tóxicas, que poseen una forma típica compuesta por un pie y un sombrero, con unas láminas
por debajo donde se desprenden las esporas que originarán nuevos hongos. Estas setas son los cuerpos
fructíferos de los hongos, es decir, la parte visible.
Muchas sintetizan unas sustancias que el sistema
digestivo del hombre no es capaz de digerir, por lo
que provocan graves problemas gastrointestinales,
intoxicaciones e incluso la muerte. Es por esto que se
deben tener precauciones a la hora de la identificación
y recolección de aquellas especies que nos presenten
dudas.
También se recomienda utilizar cestas de mimbre
para su recolección y no bolsas de plástico ni cubos,
ya que así las esporas caen y se diseminan, beneficiando así la expansión de la especie.
Es importante evitar en todo momento arrancar,
pisotear o destruir aquellas especies que no sean
motivo de recolección (aun cuando sean tóxicas), ya
que aunque no sean aprovechables para el consumo
humano, cumplen un papel importante en los ecosistemas forestales.
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Noticias breves

Celebramos el Día Mundial de las Aves
Un año más, el primer fin de semana de octubre se ha celebrado el Día Mundial
de las Aves (8 de octubre), con la pretensión de dar a conocer a la opinión
pública los valores de este grupo faunístico, así como concienciar sobre la conservación de los hábitats para su supervivencia y difundir la variedad de avifauna
existente en la Región de Murcia. El Día Mundial de las Aves es un acontecimiento
que se celebra simultáneamente en todo el mundo. Si en nuestro mundo no hay
lugar para las aves, es señal inequívoca de que también peligra la continuidad de
los ecosistemas y de todas las especies y actividades que dependen de ellos.

La Dirección General del Medio Natural planificó una serie de actividades en
los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, dirigidas a escolares
y público en general. Las actividades se desarrollaron en los Parques Regionales
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, Salinas y Arenales de San
Pedro, y en el Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada. Calblanque ofertó
el sábado 6 de octubre una conferencia y una proyección visual y sonora a cargo
del Equipo de Información del Parque, centrada en las aves más representativas
del Espacio Natural Protegido, además de un Itinerario Ornitológico Guiado para el
público en general y un aperitivo posterior para reponer fuerzas, con regalos para
todos los asistentes. El domingo 7 de octubre se realizó en las Salinas de San
Pedro un Maratón Ornitológico. Por otra parte, Ajauque ofertó avistamientos guiados en dos puntos del Paisaje Protegido, además de un aperitivo y regalos

Ruta por las fiestas de la Sierra de la Pila
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La Zarza, Caprés y Peña Zafra de Abajo completan la ruta
fiestera de esta zona, donde la alegría y la disposición a atender
a aquel que es amigo y también a quien es forastero, hace que
sea una fiesta muy familiar y sin duda alguna difícil de olvidar.

Finalizando las fiestas con una barbacoa.

(M.T.C.G.)

Se aleja el verano y con él, el jolgorio de nuestras fiestas;
desde El Rellano, pedanía que da inicio a las fiestas, hasta
Peña Zafra de Arriba que pone el broche a un verano lleno de
bailes y risas.
Pasamos por Las Casicas, donde destaca la unión entre culturas, nativos de la zona junto con el numeroso grupo de ingleses que allí habita y que se deja contagiar del sabor flamenco y
fiestero de los lugareños.
Continuamos por Hoya Hermosa, donde los menos jóvenes
disfrutan como si fueran los más pequeños; Fuente Blanca,
noche de copla que puso la piel de gallina a sus vecinos,
acompañada de buñuelos con chocolate caliente preparados
por Ginesa, que hicieron olvidar el frío típico de las noches de
esta pedanía.
Bajando de la Sierra al pueblo, el desfile de Sodales
Romanos da inicio a las fiestas de Fortuna, que continúan con
numerosos conciertos, ferias y todo tipo de actos que alegraron
las últimas noches de agosto.

El Parque Regional Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar “puso su granito de sal” en la Feria Internacional
de la Sal celebrada en el Parque
Metropolitano Marismas de los Toruños
y pinar de La Algaida situado en plena
Bahía de Cádiz los días 13 al 16 de septiembre de 2007.
Gente “salada” de países como
Francia, Portugal y Reino Unido y de
varios puntos de la geografía española
se reunió para mostrar la importancia
que tienen las salinas a nivel etnológico,
cultural, económico y medioambiental.
Las actividades llevadas a cabo en
la feria fueron muy diversas: visitas de
stand, exposiciones de fotografía, proyección de audiovisuales, talleres medioambientales para niños, rutas guiadas,
actuaciones musicales, mesas redondas, teatro, etc.

La Dirección General del Medio
Natural instaló un stand dedicado al Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del
Pinatar y las salinas del entorno
del Mar Menor, el cual ofrecía
información sobre los Espacios
Naturales Protegidos que tiene
salinas, como son el Paisaje
Protegido de Ajauque y Rambla
Salada y el Parque Regional de
Calblanque, folletos sobre las
Salinas de Interior y muestras de los
diferentes productos que comercializan
las salinas de San Pedro: sal gorda, sal
fina, sal yodada, sal para lavavajillas, sal
de mesa, sal de fomento, sal para conserva y una larga lista de tipos de sal.
Todos, visitantes y par ticipantes,
aprendimos curiosos aspectos de este
valioso condimento que, en su día, dio

(S.M.M.)

“Nuestro granito de sal”

nombre a nuestro “salario”, puesto que
los romanos recibían como pago por los
trabajos realizados, un puñado de sal.

Rambla Salada festejó a su patrón San Patricio
Homenaje a Antonio el Puebla en las
Fiestas de Rambla Salada.

(A.A.C.)

Del 23 de junio al 1 de julio, la pedanía
de Rambla Salada celebró su fiesta
anual dedicada a San Patricio y a
la Virgen Milagrosa, cuya ermita se
encuentra situada a pocos metros de
la rambla y es el centro de reunión en
las fiestas y otros eventos religiosos y
sociales de esta pedanía de Fortuna.
Una vez más, la comisión de fiestas
de Rambla Salada convocó a los vecinos
para participar en las numerosas actividades festivas: quema de muñecos en
la noche de San Juan, concentración de
caballistas de la zona, carrera de cintas
a caballo, gran semana de concursos
“ven y participa”, campeonato de fútbol
entre solteros y casadas, bici-cross y
carrera popular. Los aspectos gastronómicos ocuparon un papel destacado con
la degustación de monas con chocolate,
elaboración de migas por la noche e invitación a paella para todos los vecinos.
Las veladas nocturnas estuvieron
amenizadas por la música de diferentes
grupos. La ofrenda de flores en la Ermita
de Rambla Salada, se realizó el sábado
30 por la noche y al día siguiente los
vecinos recorrieron varias zonas de rambla salada en procesión acompañando a

la Virgen Milagrosa y San Patricio.
Coincidiendo con las fiestas, el
Paisaje Protegido sirvió de punto de
encuentro para los voluntarios ambientales de los Espacios Naturales Protegidos,
que se dieron cita el sábado 23 de junio
en las Salinas de Rambla Salada, para
conocer y apoyar las actividades que
desarrolla el Proyecto CICINDELA y la

Asociación de Voluntarios por Rambla
Salada “LA CARRACA”. En este encuentro y con el apoyo y presencia de la
comisión de fiestas de Rambla Salada
se homenajeó a D. Antonio García Fenoll,
conocido cariñosamente por todos como
Antón EL PUEBLA, por su ayuda para dar
a conocer el rico patrimonio cultural de
las salinas.
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Cuaderno de campo
Sendero del Pedro López
PR-MU 63 - 63.1
I. Ficha técnica:
Tipo: Circular
Distancia: 16 km
Tiempo estimado: 5 h. aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio y Final: Collado Mangueta
Desnivel de subida: 638 m.
Desnivel de bajada: 638 m.
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000: Hoja 932-IV Sierra Espuña;
II. Descripción:
Los pozos de la nieve, construidos entre los siglos
XVI y XVIII, fueron utilizados para el almacenamiento de la nieve. Actualmente suponen un vestigio
histórico de incalculable valor dentro del patrimonio de Sierra Espuña. La nieve era transformada en
hielo, que posteriormente se cortaban en bloques
y se bajaban en bestias de carga para usos sanitarios o para el propio consumo doméstico de las
familias adineradas de Murcia, Cartagena y otros
municipios. Este largo sendero de una jornada,
nos permitirá ser testigos de aquel oficio extinto
con la aparición de la electricidad, además de la
posibilidad de contemplar una de las panorámicas
más majestuosas de la sierra desde la cima del
Pedro López.
Bajo la sombra de los pinos rodenos y la presencia histórica de los
Pozos de Cartagena, Orihuela y de la Villa, alcanzaremos el Collado
de los Pozos de Don Eleuterio, donde se encuentra el encantador
paraje de los Pinos Blancos. Dejaremos el camino que procede de la
Carrasca, el cual recorreremos a nuestro regreso, para seguir rectos
en dirección al Pedro López. Sin apenas desnivel, alcanzaremos la
segunda cumbre de la sierra, deleitándonos con las espectaculares
vistas que se divisan bajo sus pies. Hay que recordar que el acceso
a esta cima podrá quedar restringido durante los meses de febrero a
julio por motivos de conservación. El recorrido circular a esta montaña
nos llevará a través de las marcas blancas y amarillas del PR y en continuado descenso hasta la Casa de la Carrasca, dejando en las zonas
III. Perfil del recorrido:
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altas retazos de pinar, sabinas y matorral espinoso y almohadillado
con piornos y cojines de monja. El arrui o muflón del Atlas denotará
su presencia junto a zonas forestales próximas a la Casa del Pinillo y
la Casa Forestal de las Cuevas de la Plata.
Dejaremos el camino forestal bajo las verticales y anaranjadas paredes del Pedro López para internarnos por un sendero a la derecha que
desciende hasta la Casa de la Carrasca. En este bello lugar podremos
tomarnos un último descanso antes de afrontar la zigzagueante subida al collado de los Pozos de Don Eleuterio por el enlace 63.1, y así
alcanzar nuestro punto de partida en el collado Mangueta.

Para más información y descargas, visitar:

http://www.carm.es/siga/senderos/
IV. Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.):

