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La belleza del
fondo del mar
TURISMO NÁUTICO

En la Región contamos con
infinidad de playas que
conquistar y en las que vivir un millón de aventuras.
Aquí disfrutamos de más
de 300 días de sol al año y
de suaves temperaturas que
te permitirán, en pleno
mes de febrero, coger las
gafas de buceo, el traje de
neopreno y prepararte para
disfrutar de una vista diferente, porque el mundo
marino te espera. Descubre
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la gran variedad de fauna y
belleza de la flora de los
fondos marinos y bucea
entre pecios que albergan
grandes historias. En Cabo
de Palos-Islas HormigasIsla Grosa, Cartagena-La
Azohía, Mazarrón y Águilas podrás realizar desde
inmersiones poco profundas y sencillas hasta rutas
más complicadas y sólo recomendadas para los buceadores más expertos.
Numerosos centros de buceo imparten cursos y bautismos de mar y, seas principiante o un auténtico

lobo de mar, encontrarás la
actividad perfecta para ti.
¿Te imaginas tocar el fondo
del mar con tus propias
manos? En la región se encuentran algunos de los
paisajes marinos más impresionantes del Mediterráneo. Con inmersiones
adaptadas a todos los niveles, podrás disfrutar de actividades como reconocimiento de barcos hundidos, excursiones nocturnas
a cuevas submarinas o avistamiento de cetáceos. En
nuestros dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor,

encontrarás una oferta de
lo más variada para disfrutar del líquido elemento.
También podrás surcar las
olas impulsado por el viento en un velero, una tabla
de windsurf o practicando
el kitesurf. La Estación
Náutica Mar Menor-Cabo
de Palos pone a tu disposición alrededor de 30 escuelas en las que demostrar
tus habilidades en la práctica de los diferentes deportes náuticos, sea cual sea la
época del año en la que nos
encontremos.
Información: www.murciaturistica.es.

Entre barrancos de otro planeta
El paisaje protegido de Gebas ofrece un
sorprendente paseo para toda la familia por un
desierto de gran valor biológico y geológico

Vista de los barrancos de Gebas desde el mirador; al frente, el camino por el que se accede a la cola del embalse de Algeciras, con sus aguas azul turquesa, que contrastan con el
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ALHAMA DE MURCIA. Entre las sierras de La Muela, El
Cura y Sierra Espuña se encuentra el paisaje subdesértico de los Barrancos de Gebas.
Un Paisaje Protegido de la Región de Murcia (desde 1995)
que alberga numerosas especies animales, endemismos
vegetales y valores ecológicos
y geológicos de gran importancia. A un paso del reforestado, frondoso y verde Parque
Regional de Sierra Espuña
puede encontrarse un sorprendente lugar en el que disfrutar de la naturaleza. Eso sí, si
desea pasearse por estos terre-

nos poblados de fosos horadados por las escorrentías de
agua, barrancos, cañones y pináculos, no lo haga en un día
de lluvias, ni si ha llovido recientemente, porque el terreno, resbaladizo y pegajoso entonces, se hace impracticable
para el caminante. «Alguna
vez he tenido que ayudar a algún vecino a sacar las ovejas
que han quedado hundidas
hasta la barriga en esas tierras
margosas», comenta Manuel
Águila, que advierte de que
«te puedes quedar atrapado».
Tampoco es recomendable hacerlo en los días más tórridos

del verano, cuando la zona se
convierte en un horno que
hace plantearse cómo es posible que la vida se desarrolle en
condiciones ambientales tan
extremas y adversas.
Para conocer los Barrancos
de Gebas, en el límite entreAlhama y Mula, contamos con
Manuel Águila, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento deAlhama de Murcia,
como excepcional guía y gran
conocedor de la zona y que,
como hace en su libro ‘Subdesiertos’ (el quinto de la colección Guía de Itinerarios Didácticos por los Espacios Natura-

les de la Región de Murcia publicado por CREA, que firma
con Begoña Díaz) nos va desvelando los secretos y las claves de este paraje con 1.875
hectáreas, cuyas tierras más
elevadas fueron hace un millón y medio de años el fondo marino. «Los Barrancos de
Gebas son el espacio natural
de las mil formas. Surcos, agujeros, barrancos pequeños y
grandes, cañones, pináculos,
cuñas y cárcavas. Una porción
de terreno no se parece nada a
la de al lado. Todas están quebradas acá y allá, pero con distintas direcciones, profundi-

dades y hasta colores. Cuando
estás en Gebas parece que estás en otro planeta», comenta
Manuel Águila, ante el apabullante paisaje que se abre entre la pedanía alhameña de Gebas y el embalse de Algeciras.
Un paisaje mutante, cuyas
tierras arcillosas e impermeables favorecen el proceso erosivo provocado por las lluvias,
escasas pero torrenciales, que
caen en la zona y que modifican el terreno sin mucho esfuerzo. «Tras unas lluvias torrenciales se transforma el paisaje. Yo he realizado rutas días
después de lluvias y se habían
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Paseo por el
río Chícamo

Ruta modernista
por Cartagena

Cuentacuentos
en El Corte Inglés

Recorrido ‘salzillesco’
por el centro de Murcia

MEDIO AMBIENTE

TURISMO CULTURAL

CON NIÑOS

TURISMO CULTURAL

La Asociación Columbares
pone en marcha los itinerarios fotográficos del proyecto
fartet a través del río Chícamo con un recorrido desde El
Partidor al Cajel. Con el material fotográfico obtenido se
realizará una exposición itinerante para sensibilizar sobre el estado del río y dar a
conocer sus valores.

El Museo Regional de Arte
Moderno (MURAM) ha organizado una nueva ruta por
Cartagena, bajo el título ‘Ruta
modernista en familia’, para
dar a conocer el patrimonio
histórico-artístico de la ciudad portuaria, así como aspectos de la vida cotidiana de
principios del siglo XX.

El cuentacuentos ‘Hansel y Gretel’ y un taller de manualidades
de papel es la actividad programada para mañana en El Corte
Inglés de Murcia (Avenida de la
Libertad), dentro de su ciclo Sábados de Cuento. Una manera
de que los niños comiencen el
fin de semana divirtiéndose y
aprendiendo.

El programa ‘Déjate guiar’,
del Ayuntamiento de Murcia,
propone para mañana la actividad ‘Salzillo en las iglesias
de Murcia, de San Pedro a las
Agustinas’. Un recorrido artístico por el siglo XVIII para conocer la obra del imaginero
murciano Francisco Salzillo
(1707-1783).

Dónde y cuándo: Sábado 12 en el Palacio
Aguirre de Cartagena, de 10.30 a 12.00.
Reservas en el 968 501 607 o en el MURAM.

Dónde y cuándo: Sábado 12, de 11.30 a 13.30
en la Sala de Actividades Culturales de El Corte
Inglés de Murcia (4ª Planta, Avda. de la Libertad)

Dónde y cuándo: Sábado 12, a las 10.00
en la plaza de Belluga. Inscripciones en el
968 225 020. Precio: 2 euros.

Dónde y cuándo: Sábado 12, a las 10.00 en
la plaza del Ayuntamiento de Abanilla.
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árido paisaje.
producido desplomes de laderas enteras. Es el fenómeno
del ‘piping’, explica Manuel
sobre el proceso erosivo que
produce estos desprendimientos. Son como unos entubamientos que producen primero pequeños agujeros y luego
se abren en un bancal y, en un
momento, se lleva por el barranco medio bancal con almendros y todo», explica Águila sobre la erosión que ha dado
forma a este espacio, al tiempo que hace referencia a la «lucha ímproba de los geberos por
conservar sus cultivos, la mayoría de secano». Unos cultib-

vos, en su mayoría de almendros, que estos días, en flor,
ofrecen una imagen especialmente bella.
Pero si es impactante acercarse al Mirador de Gebas y
observar desde lo alto esas laderas abarrancadas, peladas
de vegetación y de tonos grises, marrones y amarillentos
con el agua azul turquesa del
embalse de Algeciras al fondo, aún lo es más caminar entre esas inmensas moles de
tierra que parece que en cualquier momento se van a desmoronar sobre el caminante.
Unas empinadas laderas en
cuya cara sur apenas crecen
las tápenas y en la norte (por
la diferencia de temperatura
al tener una menor insolación,
aclara el técnico en MedioAmbiente) permite que exista la
vegetación.
La ruta que nos sugiere Manuel nos lleva desde la Ermita de Gebas y su Salón Social,
todas ellas infraestructuras de
gestión vecinal, hasta el corazón mismo de este paraje en
un itinerario cómodo y apropiado para toda la familia. Un
recorrido de unos ocho kilómetros, que se puede prolongar cinco más si el senderista
opta por acercarse hasta el embarcadero del embalse de Algeciras –un bello paraje y un
lugar excepcional para el avistamiento de aves, que han colonizado la zona, como garzas
reales, gaviotas, zampullines,
ánades reales o cigüeñuelas–.
Al poco de comenzar, la
ruta pasa por el cementerio,
un camposanto gestionado
por los propios vecinos de la
pedanía, que es el punto más
alto de la zona (428 m.), lo que
lo convierte en el primer mirador del camino y en la puerta para adentrarse de lleno en
los Barrancos de Gebas.
El itinerario recorre después la Loma del Aire para llevar al senderista, dos kilómetros más adelante, hasta el

El Mirador de los Barrancos de Gebas, y el embalse al fondo.

DE TEJONES,
LAGARTOS Y
ORQUÍDEAS
Lugar de Interés Geológico
(LIG), en esta zona desértica habitan interesantes especies como el tejón, cuyo
hábitat más común suele
ser la parte baja de los bosques, pero que las letrinas
que los caracterizan –los tejones suelen hacer sus necesidades en estas letrinas
que ubican cerca de sus madrigueras– con deposiciones frescas
constatan la
presencia de
estos mamíferos de hábitos
nocturnos.
También se
ha documentado la presencia de la
rara orquídea

de lagarto –hasta ahora sólo
se conocía en otro punto de
la Región–, especies endémicas como la leguminosa
‘ononis’, así como de lagartos ocelados, culebras de escalera, zorros, jabalíes, conejos, liebres o erizos.
La ruta, que todavía no
ha sido señalizada (el
Ayuntamiento de Alhama
lo hará en breve), está descrita al detalle en el libro
‘Subdesiertos’ editado por
el Centro de Recursos de
Educación Ambiental, una
publicación en la que Manuel Águila y Begoña Díaz
entran a fondo en ricas zonas desérticas de la Región.
SUBDESIERTOS
Autor: Manuel Águila
y Begoña Díaz. Edita:
Centro de Recursos
de Educación
Ambiental (CREA).
Colección: Guía de
Intinerarios
Didácticos por los
Espacios Naturales de
la Región de Murcia.
183 páginas.Murcia,
2010. Tirada: 2.000
ejemplares.

Mirador de Gebas, una atalaya natural, acondicionada en
2002 por la Dirección General de Medio Natural, que dejará impactados a quienes no
la conozcan de antes.
Con la impresionante vista panorámica aún en la retina, el sendero les adentra en
el meollo de este paisaje protegido, un gran desconocido,
pero admirado por los contrastes que ofrece a aquellos que
tienen el placer de conocerlo y por los estudiosos de la
biología y las ciencias medioambientales. Ya que en
esta tierra de fronteras confluyen hasta tres ecosistemas,
unas zonas, explica Manuel
Águila, conocidas como ecotonos, en las que la biodiversidad es especialmente rica.
Caminando entre las inmensas laderas margosas se
llega al Barranco delAgua, una
de las partes más profundas
de los barrancos, que nace en
las inmediaciones del cementerio, y desagua, junto al barranco de Cabecico Blanco, en
la rambla deAlgeciras y es una
fuente de agua para la fauna
que habita la zona. El meollo,
lo más esplendoroso de estas
tierras protegidas, apunta Manuel, que en ese punto, nos
indica, se puede tomar el camino en dirección al embalse de Algeciras o continuar la
ruta en dirección a Casa Alta,
un caserío del municipio de
Mula que, tras una empinada
cuesta, se encuentra en el borde de los Barrancos de Gebas
y los llanos de La Retamosa.
Un pequeño núcleo rural al
que dieron vida los manantiales que antiguamente había
en la zona y en el que se conserva uno de los pocos setos
de pajar (una construcción circular junto a la era comunal
en la que se separaba el grano
de la paja).
La ruta continúa luego de
vuelta a la Ermita de Gebas,
donde se inició el recorrido.

Cómo llegar
 Hay que tomar la A-7 en
dirección a Alhama y coger
la salida 631. Luego, desde
Alhama, hay que tomar la
comarcal que RM-515 en dirección a Mula y, al pasar las
últimas casas de Gebas, coger un desvío a la derecha en
dirección a los Barrancos de
Gebas. Al final de la carretera
se llega a Casas de la Ermita,
lugar de inicio de la ruta.

Recomendaciones
 Lleve calzado de montaña, gorra para protegerse del
sol, prismáticos para admirar las vistas con detalle y
mucha agua (no hay ninguna fuente en el camino). No
vaya en días lluviosos ni tras
grandes lluvias; ni en pleno
verano, pues las temperaturas son extremas.

Recomendaciones
 Si lleva viandas para tomar
durante la excursión. Junto a
la Ermita de Gebas y el Salón
Social hay un pequeño parque con algunas mesas, a la
sombra, en las que se puede
comer de regreso.
 El Mirador de Gebas. Paraje del Mirador de Gebas. Ctra.
de Mula. Gebas (Alhama).
968 633644.Abierto a diario.
Menú (lunes a viernes): guiso, carne a la brasa, ensalada,
postre y café (10 €). Especialidades: Carne a la brasa, arroces y migas (otoño e invierno); precio medio 15-20 €.
www.elmiradordegebas. com

