INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
En la charla – coloquio la asistencia es libre hasta completar aforo.
Para participar en el itinerario guiado y en la jornada de voluntariado ambiental
es preciso la inscripción previa, hasta 2 días antes de la realización de cada una
de las actividades. Todas las actividades son gratuitas.

Tel. 670 086 347 – 968540344
huertopio@fundacionsierraminera.org
http://www.fundacionsierraminera.org/proyectos/huertopio/index.asp
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Lugar de intervención: Cala y Rambla de El Gorguel

ACTIVIDADES

La cala del Gorguel y la rambla del Avenque tienen un gran interés
paisajístico, ambiental, geológico y arqueológico-cultural. Están
integradas dentro del LIC y la ZEPA de la Sierra de la Fausilla a la vez
que su costa forma parte del LIC-Medio Marino, y gozan por tanto de
la máxima protección ambiental dentro de la Red Natura 2000. A
nivel de patrimonio cultural cuenta con los expedientes de BIC de la
Sierra Minera y del yacimiento arqueológico situado en la propia cala
del Gorguel.

Jueves 29 de octubre
Charla-coloquio: Valores ambientales y culturales de la la cala del Gorguel,
rambla del Avenque y Sierra de la Fausilla
Ponentes:
Miguel Angel Esteve. Profesor de Ecología de la Universidad de Murcia.
José Ignacio Manteca. Profesor Titular de Geodinámica Externa Universidad
Politécnica de Cartagena.
Presenta y modera: Pedro Martos. Presidente Fundación Sierra Minera.
Hora: 19:30
Lugar: Salón de actos Casa del Piñón, en La Unión.

En ellas se mezcla una imagen de cala mediterránea virgen y de
paisaje minero, con una vegetación autóctona bien conservada que
le da un exótico aspecto norteafricano. En la cala desemboca la
rambla de El Avenque, que forma un profundo valle encajado en la
roca en forma de una estrecha garganta que da nombre al paraje del
“Gorguel”.
La playa está formada mayormente por residuos mineros procedentes principalmente de los vertidos de Portmán por lo que sufre los
mismos problemas ambientales de la Bahía de Portmán. Además, en
la cala se acumulan residuos traídos por la acción del mar, arrastres
de la rambla y de visitantes a la playa, al no contar con ningún tipo de
servicio de limpieza.
Objetivos
Favorecer la concienciación y la participación ciudadana en la
conservación de nuestro territorio:
Difundir los valores ambientales, paisajísticos y culturales de la
Cala del Gorguel y la Rambla del Avenque, desconocidas para
una gran parte de la población de la Región.
Realizar acciones de voluntariado ambiental para la mejora del
entorno de esta zona.

Domingo 8 de noviembre
Itinerario ambiental guiado por la rambla del Avenque y la cala del Gorguel
El itinerario estará dirigido por guías de la Fundación Sierra Minera y permitirá dar a
conocer a los participantes los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos de este
antiguo enclave, junto con la problemática ambiental existente. Incluirá:
Recorrido a pie para visitar la Mina Santa Antonieta y la balsa de estériles
restaurada.
Recorrido a pie, de ida y vuelta, por el camino que transcurre junto a la rambla del
Avenque hasta la Cala del Gorguel.
Lugar de encuentro y partida: Explanada frente a gasolinera de La Esperanza, en el
inicio de la carretera hacia Portmán. Desde allí se irá en coches hasta el acceso a la
Mina Santa Antonieta, y posteriormente hasta el inicio del camino de acceso a la Cala
del Gorguel, donde se dejarán los vehículos para hacer el recorrido a pie hasta El
Gorguel.
Distancia total a pie: 5 km
Duración: 10:00 a 14:00
Domingo 15 de noviembre:
Jornada de limpieza de residuos y repoblación en la rambla del Avenque y la
cala del Gorguel.
La jornada incluirá:
Recogida de residuos en la Cala del Gorguel y en la desembocadura de la rambla
del Avenque.
Repoblación forestal puntual en el tramo final de la rambla del Avenque.
Concentración final y almuerzo (Se obsequiará a los participantes con una paella y
bebida para reponer fuerzas).
Duración: de 10:00 a 16:00.
Lugar de encuentro: Inicio del camino de acceso a la Cala del Gorguel en la carretera
que une Escombreras con la carretera a Portmán. Desde allí se bajará en el menor
número de coches posible hasta la Cala del Gorguel para el desarrollo de la actividad.

