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Los Pueblos de la Sierra se mantienen vivos

2

Voluntariado
Ambiental

3

Noticias breves

3

Tablón de anuncios

4

Cuaderno de campo

H.Q.G.

1

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Los pueblos de la Sierra se mantienen
vivos
Antiguamente los pobladores de la Sierra
habitaban en cortijos aislados, y se dedicaban a la agricultura, ganadería, caza
y otras actividades relacionadas con el
aprovechamiento directo de los recursos
naturales. La dureza de esta forma de
vida propició que se abandonaran los
cortijos, ya que se fueron consolidando
núcleos de población en lugares mejor
comunicados.

En los últimos años se ha apreciado que
algunos vecinos prefieren trasladarse
hacia los grandes pueblos del entorno
del Parque Regional: For tuna, Blanca,
Abarán y Molina de Segura, en busca del
progreso. Sin embargo, otros se quedan
en las pedanías limítrofes a la Sierra
para no apartarse totalmente del medio
rural en el que han vivido toda su vida.
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Las fechas más naturales

Es un caserío disperso con
iglesia propia en el que habitan unas 40 personas. Sus
fiestas se celebran el 25 y
26 de julio en honor a Santa
Ana, congregándose un buen
número de familiares y amigos
en torno al recinto que habili-

Este pueblo de casas que
blanquean tiene una población
de más de 200 habitantes.
Se sitúa al pie del Pico de la
Pila. Cuenta con un manantial
que divide sus aguas hacia
dos antiguos lavaderos que
riegan la huer ta tradicional
de la zona compuesta de almendros y olivos principalmente.
Junto a la Iglesia se encuentra

tan para las verbenas y otros
actos.

Es el pueblo que más ha sufrido el éxodo de sus jóvenes
habitantes, por lo que el antiguo colegio está cerrado.
Quedan menos de 25 personas que habitan una decena
de viviendas, aunque para las
fiestas del “Socarrao”, en el
mes de septiembre, se incre-

el Centro Social y la plaza en
la que se celebran los principales acontecimientos del
pueblo, entre ellos sus fiestas
patronales a principios de septiembre.

menta bastante el número de
vecinos.
LA ZARZA

PEÑA ZAFRA DE ARRIBA

La localidad está integrada
por pequeños grupos de viviendas que albergan unas
100 personas. Cuenta con
una ermita de construcción
reciente y una plaza en la que
se encuentra una vivienda singular semejante a un pequeño
castillo.
Sus fiestas son el penúltimo

domingo de agosto y se celebran en honor a su patrón,
San Bartolomé.

FUENTE BLANCA

SAN JOY
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ESTACIÓN DE BLANCA

Pedanía de Blanca con unos
600 vecinos que poco a poco
aumenta su número de habitantes, todo lo contrario a
otros pueblos de la Sierra.
Aquí se disfruta de todos los
servicios propios de un pueblo
más grande: restaurantes,
centro médico, colegio, etc.
Sus fiestas son en honor a la
Virgen de Pilar, que se cele-

bran en torno al 12 de octubre, y desde hace algunos
años acuden de romería al
Área Recreativa de la Fuente
del Javé.

El Proyecto nº 7 del Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia
llamado “Vivero y Reforestación de Áreas
Degradadas del Noroeste de la Región
de Murcia” continúa con sus actuaciones. Este Proyecto con 19 Voluntarios

El núcleo rural está formado por
un mosaico de casas de teja
árabe. Hay un centro social y
una Ermita en honor a su patrona la Virgen del Carmen. Sus
más de 140 habitantes cuentan
además con un espacio natural
municipal dotado de albergue,
piscina, área recreativa, etc.
denominado Parque Ecológico
“Vicente Blanes” en recuerdo
de un importante ecologista de
Molina de Segura.

inscritos hasta la fecha, se ha dedicado
a la adecuación del vivero preparando
zonas de sombraje y habilitando el riego.
Además realizaron una plantación de
seto alrededor de las instalaciones del
vivero con plantas autóctonas como
acebuche, lentisco y madroño, para que
al volver en el mes de septiembre se
pueda plantar mejor. Por último, los
voluntarios de este proyecto junto con
todos los demás proyectos tuvieron la
opor tunidad de visitar el vivero Bosque
Mediterráneo y Huerto Pío el pasado 10
de mayo, donde se encargan de la repro-

LA GARAPACHA

LAS CASICAS

EL RELLANO

Se accede a esta pedanía de
Fortuna por el estrecho natural
del Cortado de las Peñas, excavado durante miles de años
por las aguas de la Rambla de
Cantalar.
Son unos sesenta vecinos. Las
viviendas son de construcción
tradicional, aunque recientemente se están construyendo
innumerables casas nuevas para alojar principalmente a turistas.
Celebran sus fiestas en honor
a San Cayetano y los alrededores cuentan con zonas de escalada y espeleología para los
amantes de estos deportes.

ducción de especies interesantes para
nuestra Región. También asistieron una
sesión de formación sobre los derechos
y deberes del voluntario el pasado día
31 de mayo.

H.Q.M

Es un antiguo pueblo abandonado en medio de la Sierra,
en el que se están rehabilitando algunas de las casas como
segunda residencia y para el
turismo rural.

Instalaciones de la zona de sombra del Vivero
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Un rayo provoca el incendio del
Paraje del Caramucel
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Guía del Parque Regional de Sierra
Espuña.

En red

El Libro Rojo
de la Flora silvestre de la
Región de
Murcia

Zona afectadaa por el incendio

La Dirección General del Medio Natural
está realizando un estudio sobre los
Hábitats de Interés Comunitario de la
Región, donde se encuentra incluido todo
el ámbito del Parque Regional Sierra de
la Pila, dado que coincide con la superficie destinada a Lugar de Impor tancia
Comunitaria, que es la figura de protección para los hábitats.
El estudio se concreta con la elaboración
de determinados proyectos que abordan

de información científica y técnica como
base para el diseño de planes y programas
de actuación tendentes a conseguir la
gestión, manejo y protección de los hábitats naturales y de los hábitats de especies contemplados en la Directiva Hábitats
(Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres), y su interpretación en la normativa estatal (Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser vación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres).

La Dirección General del Medio Natural
ha editado nuevos folletos de la colección
de los Espacios Naturales Protegidos de
la Región de Murcia: Reser va Natural
de Cañaverosa, Espacio Natural
Protegido Cañón de los Almadenes,
Parque Regional Calnegre y Cabo Cope,
y Parque Regional Sierra del Carche.
Además se ha editado un nuevo Plano-

J.A.L.M.

El pasado día 16 de junio se produjo en
la Sierra de la Pila un gran incendio
forestal en el que se quemaron 15 hectáreas de pinar y sotobosque en el paraje
del Caramucel. El incendio se produjo
por un rayo generado en una tormenta
eléctrica que tuvo lugar durante la madrugada y mañana de ese día en la Sierra.
El fuego se inició en el fondo de un
barranco situado en la solana del Caramucel, por lo que no fue detectado desde
las garitas de vigilancia hasta las seis
de la tarde, cuando las llamas ya tenían
una cierta magnitud. El vigilante forestal
de la garita de los Cenajos fue el que
aler tó rápidamente a los ser vicios de
extinción.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos
del plan INFOMUR, agentes y retenes
forestales, bomberos del consorcio de
extinción de incendios, guardia civil,
policía local y protección civil. Además,
como las llamas eran de gran importancia, fue necesario el apoyo aéreo de dos
helicópteros del plan INFOMUR, así como
de un hidroavión con base en los Llanos
(Albacete).
Ante la consideración que estaba tomando el fuego, se desplazó hasta el lugar
el Presidente de la Comunidad Autónoma
Ramón Luis Valcárcel, que junto con los
alcaldes de Blanca y Abarán y otros
dirigentes regionales evaluaron sobre el
terreno la importancia del incendio.

los siguientes contenidos:
• Revisión Científica y Cartográfica de
los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en el Ámbito Territorial de
la Propuesta de lugares susceptibles
de ser clasificados LIC (Lugares de
Importancia Comunitaria) en la Región
de Murcia.
• Manual de Interpretación de los Tipos
de Hábitats de Interés Comunitario
en la Región de Murcia.
• Manual de Manejo de los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario en la
Región de Murcia.
El objetivo básico del trabajo es disponer

Nuevos
números
de la revista EnClave
Ambiental y
En Comunidad

En la página del Ministerio de Medio
Ambiente, dentro del Parque Nacional
podemos encontrar una descripción
detallada de cada uno de los Parques
Nacionales. Además existen apartados
muy interesantes sobre novedades,
voluntariado, investigación conservación y recursos naturales entre otros.
Así como información sobre la Red de
Parques Nacionales, su legislación y
normativa, y los Centros y Reser vas
existentes.

Para más información:
C/ Catedrático Eugenio Romero, 3 – 3º.
30008 Murcia.
Tel 968 22 89 37 Fax: 968 22 89 38
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Cuaderno de campo

LENTISCO (Pistacia lentiscus)
Es un arbusto o arbolillo bastante
resistente que suele alcanzar los 34 m de altura. Se caracteriza por ser
una planta siempre verde con fuerte
olor a resina. Sus hojas perennes son
de color verde oscuro, de gran consistencia, brillantes por el haz y mate
por el envés.

tienen pétalos y presentan 5 estambres
de color rojo. Su fruto es la drupa, cuyo
tamaño oscila entre los 3 y 8 mm y es
de color rojizo, pero cuando madura se
vuelve negro.
Floración:
Suele florecer a principio de la primavera, entre los meses de marzo y abril.

Hábitat:

Régimen de protección:

Suele aparecer en regiones cálidas
formando parte del matorral en laderas, zonas rocosas y boscosas, aunque también aparece en la costas.
En general se encuentra entre los 0
y 700 m en toda la zona mediterránea
y en la Europa Meridional. En Murcia
se encuentra ampliamente repartido
excepto en el altiplano y las montañas altas del NO.

El lentisco se encuentra clasificado
como especie cuyo aprovechamiento
en el territorio de la Región de Murcia
requiere la obtención de autorización
administrativa previa según el Decreto
nº 50/2003, de 30 de mayo por el que
se crea el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.

ramas jóvenes como complemento
floral. El aceite de su fruto se utiliza
para realizar jabones. La infusión de
sus hojas se utiliza contra las pulgas,
el olor corporal y el mal aliento. En
algunos países se considera comestible e incluso afrodisíaco siendo
utilizado como aguardiente y jarabes.

C.G.L.

Descripción:

Flor y fruto:
Sus flores de color amarillo rojizo son
pequeñas y se disponen en racimos
compactos. Las flores masculinas no

Curiosidades:
En la Región se utiliza actualmente
como alimento para el ganado y las
Detalle de una hoja

Las fechas más naturales
JULIO
“En julio, ¿dónde anda el mozo? En la
acequia o en el pozo”
Melones, sandías, melocotones y ciruelas,
ayudan a mitigar el bochorno de este mes
de verano.
AGOSTO
“El Sol de agosto cría aceite y mosto”
En las cálidas noches de este mes no es
extraño ver la mayor lluvia de estrellas o
también llamadas lágrimas
de San Lorenzo debido al paso cerca
de la Tierra de
las Perseidas.
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SEPTIEMBRE
“Mayo y septiembre son dos hermanos,
uno en invierno y otro en verano”
El membrillo madura bajo el Sol de septiembre adquiriendo una tonalidad amarillo
brillante. Este fruto tradicionalmente ha
sido el protagonista de los dulces caseros,
también se ha utilizado para perfumar los
armarios y las cocinas puesto que su
corteza es muy aromática.
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OCTUBRE
“Agua esperé, tarde
sembré y sabe Dios
lo que recogeré”
El madroño es un
arbusto que puede
llegar a tener 10
metros de altura. Por
estas fechas su fruto
de color anaranjado,
está ya bien maduro
poseyendo un alto
nivel de alcohol y
causando embriaguez
en aquellos que los tomen en exceso.
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