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Noria de tradición árabe en el
valle dc fìicote.

EN LA REGtoN DE MURCIA, MÁs ntln or
CAMPOS DE GOLF Y COMPLEJOS URBA.
n¡Íslcos pARA TURtsTAS y JUBtLADos,

TAMBIEN SE ENCUENTRAN IMPRESIONAN-

tes pRRRÍsos

NATURALES

DtcNos

DE

iC,

ADMIRAR, PUEBLOS OUE HAN RESISTIDO
AL'BOOM' INMOBILIARIO Y A LA INDUS-

I

TRIALIzACIóN, puEBLos FoRlncADos y
CON ENCANTO OUE COLOREAN UN PAISAJE SINGULAR. [rExro y Foros:LUls coRTÉs]

Ò

FS-]A RIGION'IIHNE DOS MARFS, E:L
M b.NOIì Y ËL N/AYOR, OLJE PARA t-O.S
DEMÁS FS FI- MAR MEDI-IERRÁNLO

h"( a l' :''ô
{ß

C¿rlbl¿urquc ptu:a arx;cc1er a sus playas cu
tcm¡roracla aLla sc h¿r ostablccido uua rut¿r
cle aulobuses ¡¡ratuitor; por ol aumento dtt

3frË'"_.
-*1---!,,,

!l*t¡

visitantcs cu los últimos ilños , pcro nadit
tienen qut envidiafle Oabo Copc o C¿rbo

st

'Iliñoso.
Iìs1os parc¡ucs clue

confiirman la llahí¿r
privilegiado

dc Maz¿rrríxr son un entorno

---1,,*:--..--

)

para cl bucrxl v tl avis1.¿rmic'nto de ddlìnes
v b¿rllcnas. I4sta zou¿r sc cucuentra desde
h¿lcc años itrmr:rsa cn trámitets para sou
cltrl¿rr¿rda llcscrva Mi.rrina, como ya so hizo

n la Costa Cálida, como se cono-

ce a la región dc Murcia, hay
calas salvajes, entornos deshabitados, sierras costeras que
ofrecen impresionantes vÍstas sobre el
Mediterráneo, y parques regionales como
los de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en
Águilas; Cabo Tiñoso, en Cartagena; o Calblanque, en La Unión. No se conocen realmente las piayas murcianas hasta haberlas visitado.

Entre sus singuiaridades, Murcia puede
presumir de tener dos mares: el Menor y
eI Mayoq que para el resto clc los

mortales
es conocido como el Mediterráneo. Itntre
ambos, siempre vigiladas por flamencos
rosas, se esconde otra de sus bdlezas naturales: las Salinas de San Pedro del Pinata4

un humedal con arenales ejemplo de convivencia equilibrada entre el hombre y la
natwaleza, de esos que quedan pocos. AquÍ
encontramos, cn un mismo espacio, unas
salinas cn explotación, una zona protegida para las aves, charcas donde aplicarnos
lodos medicinales -que si se pregunta a los
lugareños curan todos los males- y las últimas encañizadas en uso, técnicas tradicionaies de pesca de ascendencia árabe.

Para conocer todos los rincones de las
salinas se pueden concertar visitas guiadas gratuitas, pero probablemcnte la mejor
opción sea hacerse con una bici y recorrer
sus calninos sin prisa, y si se puede, con
alguna pausa, disfi'utando de la extraña
sensación dt'adontrarte entre rnares y llenarto los pulmorres con el fuerte olor

a

sal.

CABO DE PALOS
Muy cerquita de La Manga encontramos

tr:anquilas para liberarsc de las ¿rtaclur¡rs
dcl bañarlor, Cabo Cope, Cabo Tiñoso y

pasecl

manual donde las barcas colorean el paisaje al son del mecer de las olas. O sea, todo

,I
I

tan idilico colno marino. Hasta el agua
pone de su parte con una temperatura tropical y un color transparente. De hecho, es

una de las mecas del submarinismo en
toda la Península.
Pero volviendo a ras de suelo, merece Ia
pena subir al faro de 81 metros levantado
en el lngar de un templo romano, y deam-

habitualcs parit

Tiñoso respectiv;rmcnte, quo nos l:egalan

bular por el puerto buscando una buena

+ lm'fc¡

tasca donde disfrutar de su famoso caldero del mar Menor:

w ww. rn

Dl parque regjonal más popular es eI de

cnc:l¿rvcs

cÌ nuclisrno, sobrc- todo en sus cal¿rs mírs
apartadas.
Y si prcfier:es la actividacl a un rclaj¿rclo
di¿r cle playa, tarnbién podrzis dt:leitarte
pateando iliferrcntes rutas dc senderismo
o lÌ'l"ll. I)n [a zon¿r sc pueden visitar, pot:
c.iernpkr, dos b¿rtt:rí¿rs miìitares homírltlgas,
l¿r clc Ccnizas y ìa de Castitl il.os, t:n el Monte do l¿rs Ccnjz¿rs (C¿rlblanque) y en Oabo

gráfico; también un pueblo costero de

u

rc i

¿t[ u r i st i r: ¿t. e

hermosas ¡ranot:ámicas clt' cstc entorno
dondo sc allraz¿ìn mar y montaña. Ambas
conscrv¿ìn ttnos itnponontcs c¿tñonc's de
s

IIìTORIA EN CAR I;AG ENA

do ll¿rlos e Islas llormigas. Si adernas r:rr-.s ckr los <1ue aprovecha las playas

Oalblanquc sotr

Cabo de llalos. No es solo un accidente geo-

I.I

subrnarincl lanzalot'pcdos rio Isaac ller¿rl
pudo haller r:atnbi¿rdo la historia do lNspaña, pcro la lVlarin¿r no lo cluiso (l¡oco dospuí:s so pcrderÍzr Cuba), y t-'1 invcnto genial

con Cabo

Un baño en el Mar Menor.

¿r visital'l¿r colindanto Siclrr:¿t Miner¿r clc
ì,¡r lJnión y su paÌ:qtle ntinero, rcciente'
mentr: l:est¿turarkl, en ol qtte stt puedcn realizar: vjsit¿rs guiarlas como l¿t do la Mitta
Agrup¿r Vitxrnla. I,lr cl irltcl:ior', clel 6 al l5
de agodo se cclcbra t:l Jitstival de Can1.c dt¡
l,as i\4in¿rs, un ccrtatnt-'tt de llamenrxl qur:
cclo.br¿r cslc año su 55 cclit:iíln.

se

(x)sl.¿ì.

lllambií:n ¡rturclc sttr itrl.cres¿trl tc ¿ìcercar-

I4l

dcl curta¡¡enu:o acabír on una l-ucnte clel
tnarítitno clc su ciudacl nat¿rl, ¿lcumu-

lzurrlo írxitkl y 20 tnanos ck: pinl.ur¿t de v¿rri¿rdos rxrlorcs. Iìr:staur'¿rckr

sc l2{i airos do

al tlumplir-

la

cstr:eìl¿r del MLtseo N¿tval, clonclo se elnscñ¿r

rt:lucir:ntc. y cstilìzaclo, sitr t¿ruta pitltura

encirna, y es tanrbién el simbolo de una
CartafJona lnnovadísima, cou un ¡talrimonio arqucológitxr y motrumcntzrl tzrn puìcramcnto l'chabilitaclo, v con ttttlts ;trqu.itecluras tan tnodel'uas tlue nadio dit:Ía qutl
tienc 11.000 ¿rños.
L¿r car¿r rnás bcll¿.r de la ciudacl, lzt tluc más
y rno.jor se ha t:ctnozarltl till.im¿rtr¡nnto, t¡s 1¿r
c¡ttr: mila ¿r[ m¿rl: Otlttrcl uu<lvo ltr<xl cl
Mnsco Nava[, y t:stl tltto st: alqi;.t on un rldi-

l-icio dol siltlo XVIII quo litc prisiÓn
1

26 I oN 1 I de julio de 2015

etn 20l li,

s;u bot¿ttlt"tL¿r, ah<lra es

nlili-

| dc jrrlio de 20 l5 {}N I 27
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/\ cal¡¿rllo crr las ¡rlayas dc Mazarrón.

s

È

q-

rnos ttx.lttr:tos ctc
nornu¡rLrlrn¿ur¿r

q$'af,l,.-"..,r-

1¿r

r:ùl1rlr¿t ¿tgrírxr1a ltit4la-

ll¿.rt;1.¿r l¿L

oxllttls;ión tlc Icls

(x)rìvcrsos cn l.(i 1.4.
[)c esa prt scrrci¿r t¿utliit nos ltan r¡trtxlado

,€.'*.

;rzirt'l rt's.

I

tot'ilts.

¡

rit

ltnt't'its,

;tt:trt

¡

tt

f

y tonurtcs, habas, pitnictt ios, itlbalirxttlttot;,
mclocrfnncs, ni-tratr.ios v litntlnttt:tts, ¿il¿tnros, h.i¡,;tt<-'r'ns .y paInreras, tnlxrhzts ¡raItuc
r'¿ìs,

I |, ¡t¡iti,,;ljt,r ¡ ot'¡;uì¡, rlo

I

I

i.l.rt: | ,o

( :;lt

iilrJcl;t.

trril;nro pttorkt rlrtr:it'l;rt rlo [¿tt;

lrtt.tr'¿-r-

lllrr; rkr Oirllor; lll, r¡rtc lrorrlrxu'l cl licltl.c
¡rr;rr'íl.irr ro rlcr; do l'l$6.lVlrtrlio l;r.tlrrtr¡lirlo cn
cl ¡ riu;tro, (r)r uo u t;.r ti rr:i ltfitllt atrlt-t i ktr:tíln ir:¿r r.lc lrx; tlrltr:llrx; 1ltv:iol; <lttc ¿tlloltan c¡;t¿t
lrirtttiric;r (xxil¿r. l;c lr¿rll¿r cl i\,4ur;oo I{¿tcioI

rcololl írr Í ìl t llrxu r;il.i<;it A r11ni.r. Â
corr i. i r r r.t¿ rc irir l, rxlrr r ¡llci Lrtrrlrl cit{o ¡lttsco rkt
r;¿u;i rrrr l<ilrirrutirrr, irlriirrxtccl ¿nrdift¡i'io l,ll
t r;.r

ì r kr A rr

¡ r

luliror; dc¡;¿tvun¿lcl.o, su 1rn:¿tza con vistas
al Trtxll'tl dr¡;urtivo cs un bucn lugar.
Ollo par;eo r¡ue da lJusto, alicataclo clcr
rirírrnro.l y bordr-'¿rclo ck¡ c¿rsas model'nistas,
t-'s cì cjr-. pt-'ittonarl que va dc la plaza del

z\yunl.amicn1.cl ¿l ìa dc l4spaña, por: las
r;alìos l\4ayor; l)uortas de Murcia y C¿rrt'ncn. ltitr la ¡lrirnera plzrza, clcntro dcl
nr¿rjcsl.uoso l'alacio Consistorial, cstá

l¿r

rtl¿ir; rkx;1.rrr;iltk¡s;

ol'k:in¿r cl<: 1.urismo. Y justo enliento, cl

lo la irir¡rt i ict;í r Irir rxr¡rli roli-t lrtr:iul Lc, r:ttvo
¡ror'i iI lcr:uctrl:.r ¿tl rl<t lrxi r;ortfittrrtrlrlru; lt¡.li-

Mlrsuo tlr-'l 'ltr¿rtro lìomarro, un ¡rrovocto
r,' jcnr¡r liu' clo llalaol Monoo cl uc crxnuni ca

lrLrlol;

oir lol; rilrrcllrx;. l,ir rlilitrcnr:ia or.; r¡tut
ll;io coniorrcrlo¡'or; rlc r:ttll.ut;.t, V rìltsì []¿ìt-(]

a

rlu;, rlc lrlniilol;o irrcl¿tr:r'il¿tl.o. Íìi ¿uirr nr¡

¡rlaza uon r:l ¡1'an cclificicl ckr ospcctáculos,
o¿rl)Íìz l)Íìr'¿ì (;.000 porsoÌ1¿rs, cscortrìiclo

I

iiricI. rrr¡o rlc lorl rtrliíìr:irx;

r

i)ll I (irl I | | rlc jrrlio rlr: 20 I lr

1.r'¿-wós

dc <;rlrrcdortts sulfrlrránt-.cls osta

detrás y ctcbajo dc l¿t c¿rtedr¿rl anti¡Jua.
Otro proyecto modél.ico c..n Ia r:e¡3iíut

lnurciana es el clel Jlarl:io dcl

l¡orcr
Romancl, unas termas y salas cle banque-

tcs con decoración pictórica quc desde
2012 se cxhiben arropadas pot'una espe(i

tacular cubierta. Podemos ver

márs

rui-

nas ¿rurndicionatlas con flusto (ol Musco

Arqucológico, eÌ Augustcum, la Casa cle
Ìa Fortuna, la muralla púnica...), ¡tero
necesitaremos tÍìntas horas, 3.000, oonto
años ticnc est¿r ciudarl q ue íÌe l¿t C¿rrtago Sp¿rrtari¿r bizantina, la Carthagcl Nova
ronlana, la Q.art I:Iadasht cnrtagincsa y
la M¿rsti¿r ibórica o tartírsica.

R

ICOTE, VAt.l-E: MO

Rl

[iCO

lìi.cotr,' es nrt¿r cotnarc¿t rlorxlo ta improutlt
arabc lo domin¿r todo: l¿rs coslr.trnllrcs, ltt
historia, l¿,rs 1.écn icas dc rrtltivo.. . I]ast¿r cl
paisajr:, rnás pr'óxirno a Orìentt: N{cclio rluo

al cc¡ntinentc olu'opco, p¿ìr.ooc bcber

ck¡

aqucì los remotos clÍas t'n los cluo.Ltn flrulx)
de rnoriscos dol rcitro do Murcia obtnvr.l

los lleycs Ciltíllicos la concesión pitu.t
soguir cultivanrlo stts; tierras cn cl vallc clo
lìicotc, como so (,olto(x) ¿rl tl'arno dtl rÍtr
Segura ontn: Cioza y Ât'chouit, titl <:ltal ìtl
h¿rbían hecho sus atutt,'plrsatltts cluratltct
slglos. l,os rrxlniìrc¿ls ¿tctntlitltrrn y cl valkt
cle

deì Segnra so rxrnvirtiir ct1 tltlo rltt los ú[ti-

t';tt t-

<

1

S**

i:ts,

giltinos, bauu:;.rk:si, tatrliurhos y r.rn sin[lítr tìtt
vocablos clc t'aíz írritllo cìuc sallricitn 1a joti
gü l<xral. Los llanc¿rles sc sttccdou tniliur(ttt'i c¿rtnrnl.t-' sttt'c¿rclos; ¡rt tl' a l in lä ll i tiacl kt
s<rnrlns y vonlrlls rluo h¿-ty quc tt¿uxtt' lttlot'
tano para no ¡xlrlt-.t'sc por ollas. I rry.jr.rdias

y Lln¿ì nl.u;tr¿xlit rle ctlsil.¿.ts dospttt'tlitla-

dils por iocla la vc¡4a:titt qri<t roilltnento x>
scpa rìílndc at:¿rba un¿r pc:dania y clílurltt
unpieza l¿r otra.
I:[ay ti,rmbií:n siloncio y nur lttz inlcus¿t
v firsca ç1uo s¿rctttlo Los sc.nti.clcls cttilnclcl t;tt
<:¿rmin¿r pot las vt,rrccl¿rs.
L¿r r¡strcdr¿r uarrtttct'a cluc llova dt:r;t1c
Archcn¿r hasl¿r Oioz¿.t sorllotìl.o¿ì po¡;acla
itl río Scg¡ura. l,lsi la explor;iíln tl¡l vttllc
moristxr, la mírs gonLtina ostatnpat dtl bclttn
navideño, corì sius rnottl.¿ìñ¿ls rcsoc¿rs, su rÍo
ckr ¡rapoì tlc aluminio, stts lralmcras clo pllis-

tiixl, sus labr¿rckrtrcs v stts pastrlrt:illos. Stlkl
kls camcìlos ¡lnrit rlntt olviiti<trrl crtta

1Ì11l.¡.rn

habor llcfj¿.rilo ¿t I'¿tlcsl.ìtt¿r otr v<tz tltt ¿rl
snnrste cspi-iñoì.. Lt.rs clt'monkts stt t.rtpikttt
c¿-rd¿r lintxin dcl paisi.rje: la r;iltlcta tltt l¿ts
palrneras, ol mtnor do los ¿tzarlltx;, la qttitt-

on

tkr lot; pttcltlos rlrt litlri:tlrtl; tltt ¿Lrlolltt
t-tLr txrl Il.¿tulc;tnlc, lit lì'lt¡Jrtttrtirt rlo lrrr;
hrttl'1.¿r.; o l¡r t:t.rx;llrríi.t tltt lì'rtlrtlrtsl rltttt {it¡ri
z¿r o.l virllc.
lV iott{.t'¿u;, cn ltl ¿tllrt, trl r;ol l;tt ottt:¿tt'trizrt
It.t<1

lnjo

sollnr

l¿rsi

¡litrcrlol; rt)l(x)¿trì tlcl v¿tllo, r;tlvrx;

i'rxlt.torlos or;r.r)rì

y

tttÍ.tt't I)l toti

t: i

iittt

tc

I

o;

tt

; i

l;

Ìnorut1().
I,ln ttn¿.r

oli la ctit;i
I

rxrlot' ¿tzttlckr v

Il

l;t-tt; caI

lrxr, (ior

r r;r

ili crrl;¿tlr t lt r
íi rrtIkr,

ltx; l nx;tr;tr;; rttl

Vi I l¿-tntLov¿t tlc I Íioi3r-trit, ;t¡ r i iil.tt lrr lxrltt't¡ t I itr
.lorna rltrc t'lotnitt¿t cl v;Lllrr; tlt¿ir; iLrrilr¿.t,
O.iris, r:ott ritt litv:ulctrt, rlr¡ntltt ¿rtin llt¡v ltt
clía pttr:<lc vorrìo íì liu: tn t I.ioirx; l;tv¿r trtlo l¿t
tof)¿t, sUti (jíìrìon¿ri; nolllcl; v l;tt i1llot;iit ttttttlír
j:l:; y ut-r llt.rrxr rwir; ¿trrilr¿t, lìitxrl.c, ol ¡tllrrLrlo qlur r;ut'irx;¿ttttctric tl¿.t tlotttIrt'rt ¿.tI vrrIlrt,
t

¿nln.quc r.;cit

rlol r'ío.
Iìirxrto

cs;

cl

tìríLs

irlriiirrlo tlc l;tl; t'illrtt'¿tl;

iÌrtrv)rìo J)ot'riu vi tto v ¡lrlt' lrt;.ttti

i

¡Jua \krrrta dcl lkurto (lrov rclitt;ulo ttl;lrttl
rantc), dr¡ntlc llatt txrrtscllttitlo tItr r.lrtlit:iol;¡ r'ot'ittlt ltttttli;tll;l t ir';t
y
cn votrlul'¿rs lxtt'1aliz;-ts y la lniLtx:Itci';a,
m¿is s<lbri¿t v cttrttlló1irttt, <¡ttrt ltltttc I¿tl; <ktIicias dc atluollos vii.tionlrt irtlttl i¡1ttttl.tts; tlttrt

solltt'slizltit't,nllt,

o¡rin:ttt (ltt(, tltìit tlt' ì:t:r tttt'.i,tcr; ('tr{'ll:i;t:;
¡-raln viiljirt' cs; ol llitcn v¿.tl l l.¿tt:
lìj st.rircs rr llitxrltt tlttlxltr O.itit;, ;t ini{irtl tltr
v po¡littlo ¿t lrr ot'illit tltttrrttlltt rlo l¿t
o¿ìll'otol'¿ì sc ¡rt.tctlc vt:t: I.o, t¡Ii,tten¿ !lttttl.rt.,
Lru vio.jo olivo rxlt v¿tlirxi t;iJlltx; tlrr ltnliJliitt
tlacl. Sn l rotttxr. rttlr rrtrirltt l r¿tl;l it l;r lt¿t<: irlr lrlr l,
<:¿rilrino

1

I r[: itrlio tlc 20 I lj (Illì]

i 2ii
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PUTAT I MURCIA>>

LA HERENCIA ÁNNNE SORPRENDE EN
EL VALLE DE RICOTE, EN SU FISONOMíA,
AG RICU LTU RA Y DICCIONARIO
>

llos del Vino, donde más de

vivenciaenuna tierra donde lialluvia

piten en una carrera de fuerza. Cuatro

es

el

60

más preciado de los bienes.

mozos se cogen a un caballo, sin soltarlo,
mientras se abren paso ante miles de per-

A CABALLO EN CARAVACA

sonas y recorren, en elmenor tiempo posible, S0metros de cuestaempedrada hacia

Conocida también como Ciudad de Ia Cruz,
Caravaca delia Cruz es unprecioso conjun-

to de iglesias y conventos de facturarenacentista y barroca, toda una clase magistral de historia del arte sacro en Murcia.
El marketingcristiano colocó esta localidad siempre fronteriza en el mapa de lias
ciudades santas gracias a su famosísima

cruz

que, según cuenta la leyenda, fue

lle-

vada por dos ángeles desde Jerusalén.
En 1998, el Papa concedió a Caravaca de
La Cruz el Año Jubila¡ lo que convierte a

eI castillo. El acto rememora la valentia de
un grupo de caballerostemplarios que con-

siguió, en

1250,

romper eI cerco impuesto

por los árabes y llevar agua y vino a la
población para que pudiera sobrevivir.
Los aires medievales parecen revivir en
el simulacro de combate ente los bandos
Moro y Cristiano y con eI rito del Baño de
la Cruz, cuyo orþen se remonta a la Edad'
Media y es eI germen de las fiestas patonales de Caravaca.

esta ciudad en la quinta del mundo que,
junto a otras cuatro (Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma y

Dejamos Caravaca y nos dirigimos hacia
Bullas pasando por Cehegín. CehegÍn es

Jerusalén), va a poder celebrar el Jubileo
Perpetuo. Esto siglifica que la Santa Sede
concede el poder celebrar Año Santo cada
siete años in perpetuzrn en el Santuario de
la Vera Cruz, siendo el próximo Año Jubitrar en Caravaca de la Cruz el 2017.

cerro estratégico con su correspondiente

Almargen de juzgarl,afe,lo que sí que es
cierto es que este hecho hace de Caravaca
de la Cruz una localidad muy atractiva.
Comenzando, cómo no, por la famosa basi
lica barroca situada en lo más alto y cobijada por el atcânar ØtfaJ. El resto del pueblo mama la esencia cristiana de su gran

atractivo, pero también los estilos Barroco y Renacimiento, haciendo que en cada
esquina crezca un edificio de gran valor.
Siencima este paseo se vive confe, elresul-

tado es un éxtasis a lo Santa Teresa. Y si
no, se goza por el puro amor al arte.
mayo tienen lugar las Fiestas Patronales de la Santisima yVera Cruz,
declaradas de Interés Turístico Internacio
nal. Unos dÍas en los que todos los ciuda-

Del L al

5 de

danos se lanzan a la calle en un ambiente
de

diversión y alegrÍa.

Dos son los actos principales: Ias fiestas
de Moros y Cristianos, y los Caballos del
Vino. Las fiestas se inician con una ofren-

da de flores ante Ia patrona, sigue el
estuendo de los petardos y el ambiente de
fiesta. El día más importante es en el que
tiene lugar la mítica carrera de los Caba30 I ON 1 1 de julio de 201 5
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peñas com-

es todo un alegato a l,a lucha por la super-

oto

de esos casos de pueblo situado en

un

consecuencia: slcylirw onùilado. casas que
asoman de repente e iglesia coronando
estas terrazas (en concreto Ia de la Magdalena). El vértigo que genera el empinado trazado de sus calles se supera encontrando casas anónimas pintadas de azul y
de otros colores descontextualizados.

Por

el camino aparecenvestigios de lo que un
díafue una muralla y algún que otro palacio ricachón, como la casa Jaspe, el palacio de la Tercia o el de los Fajardo. Y sí,
aquí también hubo un castillo, pero solo
queda una plaza porticada con soportales
para la solana
En Bullas, la cepa de uva Monastrell es
la nota pais4jística dominante. La cultu-

ra del vino marca nuestro itinerario.
Existen incluso paquetes turísticos que
incluyen visitas a las bodegas de San Isidro y del Rosario, donde se pueden comprar vinos tan espectaculares como Las
Reñas y Años; al Museo del Vino, instalado en una antigua bodega que conserva sobre sus muros las anotaciones sobre
la calidad, fermentación o volumen del
vino que allí se elaboraba; a la plaza de
España, donde se ubican la iglesia del
Rosario y la modernista casa de los Melgares; a laplaza Vieja, donde se instala
el mercado delZacatinel primer domingo de cada mes; a la torre del reloj; al

Homlllo cn

par4je de La Rafa...
LORCA: EL ME,OR

UNAVhVERDE
Enfe las ciudades

de

PARADORDELAÑO

Murcia y Caravaca

El Parador de Lorca ocuPa el Primer puesto del ranking Travelle/s

discurre la Vía Verde del Nordeste, 78 kilô
metros de camino natural que siguen el
antiguo trazado ferroviario que unía la
capital dela Región con la Ciudad Santa.
En el oamino podemos encontrar hasta

Choice de los mejores Paradores. Está ubicado en el recinto del

Castillo medieval de Lorca Y ofrece a sus huéspedes un recorrido
por su historia a través de cada

nueve albergueF situados en las poblacio
nes que atraviesala Vía, en antiguas estaciones de ferrocanil, etc.., Por esta senda
-que podemos recorrer a pie, en bici o a
caballo- encontraremos paradas obligate

rincón, desde

yacimiento

arqueológico hallado bajo el hotel

y perfectamente integrado en el
inmueble, hasta sus magnífiôas

riascomò MuhoBullas.
En el término municipal de Mula, en tra
pedanía de Yéchar, se encuentra Fuente
Caputa, un oasis de agua ambientado por

instalaciones de último diseño. No
le falta de nada
Entre los restos del pasado aquí

se pueden ver la sinagoga del
siglo XV el aljibe islámico, la
muralla almohade o la alcazaba

el cantar de las ranas que alimenta al rlo
Mula. A medida que avanza y aumenta su
caudal, forma pequeños saltos y piscinas

naturales donde refugiarse del calor en

el

>>

del castillo -denominada La For-

taleza del Sol, que ofrece una

amplia experiencia cultural Y de
entretenimiento-. Además, en
un recorrido por la ciudad de

nes, exhibiciones de cetrería,

ta fusionada con un péPlum Y un

actores representando escenas
históricas, conciertos, mercados

pase de alta costura: inmensas
carrozast 500 caballos sementa-

Lorca se descubren Preciosos

medievales,,. La última ProPues-

les de pura raza y mil vecinos

rincones que harán la exPeriencia arln más enriquecedora Todo

ta se llama Abierto Por excava-

haciendo de emperadores, farao-

crón, una visita a los trabajos

ello herencia de tres culturas:

arqueológicos que se están desa-

nes y reyes del Antiguo Testamento, acompañados de sus

la cristiana, la judfa y la musul-

rrollando en el extremo oriental,
en la zona de la Juderfa, donde
se ha exhumado una sinagoga
del siglo XV la única hallada en

mana
El castillo de Lorca, enorme Y
con una historia de más de 40
siglos en un municipio de 92O00
habitantes y 1.676 kilómetros
cuadrados, es uno de los maYores de España, Y no solo es de

los castillos más grandes del

Murcia
En el antiguo convento de Santo
encuentra el
Domingo

se

muchas esposas, esclavos

Y

escoltas, todos ataviados con los

susodichos mantos.

Y los bordados, otra locura: solo
la cabeza de Apolo del manto de
Teodosio está bordada con 29
tonos distintos de verde. Si haY

el

Museo

Museo de Bordados Paso Blanco (www, m u bbla.org), que ateso-

tiempo, se puede visitar

ra los mantos bordados en seda

zul.com),la cofradía rival de los

del Paso Azul

(www.Pasoa-

Estado, sino también de los más
entretenidos para el visitante: iti-

y oro que encandilan al gentío

blancos. Son como el Real Madrid

nerarios con audioguía, exPosiciones en torres y aljibes, reProducciones de cataPultas Y caño-

durante los desfiles bíblico-pasionales de Semana Santa Los desfiles son una locur4 una cabalga-

y el Barça de la pasión lorquin4
que tienen al pueblo entregado,
absorto y dividido,
1
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petifrcadas de barcosfantasma, pecios que,
como las llaves del matarile, reposan en el '
fondo del mar Calas rocosas o de arena fina

reciben un mar azul cobalto, limpio, tal y
como demuestran sus praderas de posidonias y su riquisima vida submarina. Águilas es una de las zonas preferidas por los
buceadores yexisten centros que imparten
cursos. El Club de buceo Zoeay el Puerto
Deportivo Juan Montiel ofrecen al viajero
laposibilidad de avistar cetáceos y dehacer

windsurf opiragüismo.
DETAPAS PORMURCIA
Los bares de pintxos de San Sebastián son

)

>>

nuevo.

ta Catalinay San Pedro, el mejor sitio de la

Son muchos los destinos en los que
podemos avistar grandes cetáceos como
ballenas, pero ninguno tan cercano y económico 'como la costa murciana. Desde
el mismo puerto de Mazarrón podemos
zarpar en un velero, viento en popa a toda
vela, para avistar estos mamíferos. Aun-

ciudadpara el aperitivo de mediodíaal aire
libre. Lugares también míticos en estas pLa-

que lo más habitual es ver especies como
delfines común, listado y mular, si somos

resucita a un muerto);

Una vista genêral de Calblanque,

verano. Una fuente de agua permanente
que descubrieron los romanos y que, salvo
durante elterremoto que sacudió Mula en
1999, no se recuerda que haya dejado de
manar,
¿Piscinas naturales? Si, estamos hablando de Murcia, y Fuente Caputa no es su único edén, ¿alguna vez lo habrias imaginado?
Siguiendo el cauce del río Mula, a su paso
por Bullas, de nuevo serpentea formanrlo
pozas de agua y entre ellas una con particular encanto: el Salto del Usero, una cascada situada dentro de unabóveda natural
rodeada por copiosa vegetación. Esta poza
está ligada a una particular tradición. Coincidiendo conlanoche de San Juan, se nepre
senta en el Salto del Usero la Baiada de Ia
Mora del monte Castellar hasta el rio Mula,
donde se da un baño.

BALLENAS EN MAZARRÓN
Mazarrón lleva siendo mucho tiempo un
pueblo pesquero. Lo fue ya en época fenicia, algo que se demostró hace un par de
décadas cuando se descubrieron el par de

barcos más antiguos del Mediterráneo.
Este hecho solo ilustra elhecho irrefutable
de que antaño ya sabían lo que se hacian,
Con la Modernidad llegó Ia urbanización
del lugar, levantando iglesias espectaculares como la de San Andrés y castillos hoy
en ruinas, como eI de los Vélez. La vida pesquera actual también dota a Mazarrón de

bonitos enclaves, como su puerto de baiura o Ia lonja marinera. Y por supuesto,
32 I ON 11dejuliode20l5
l_

sorprendentes, como las erosiones de Bol-

espectaculares, pero no tienen nada que
envidiarles las barras de tapas de los bares
de Murcia, ciudad donde el tapeo es una
religión. Una ruta de tapas por Murcia debe
incluir Ia plaza de San Juan (con tabernas
míticas como LaPequeña, LaParranda, EI
Tbrrao...) como comienzo del viqie.
Desde San Juan hay que volver a Ia Glorieta y dejarse caer por Los Zagales, una
de las tabernas más antiguas y con solera
de la capital. Y de allí hasta el conjunto de
laplaza delas Flores ylas contiguas de San-

Mazarrón son playas y playas eternas que
regalan algunas formaciones geológicas

afortunados también podremos divisar
cachalotes e incluso rorcuales comunes.

LAS PLAYAS DE PACO RABAL

zas: Pepico del tÍo Ginés (excelentes embutidos huertanos), Taberna de las Mulas
(mþas y arroces de escándalo); el Rhin 0a

mejor ensaladilla rusa del mundo, incluida Rusia); eI Fénix (un pulpo asado que

y La Tapa (clásico
entre los clásicos) donde degustarla marinera, El marinero y su bicÍcleta. Tres
variantes de unamisma tapaabase de rosquilla en su base, ensaladillia rusa y anb<oa
(Ia marinera), o boquerón en vinagre (el

En el punto más

meridional de Murcia descubrimos .dguilas, patria chica de Paco

marinero).
Más allá de las tapas, en Murcia mere-

Rabal y un pueblo que ha sabido abrazatla
modernidad sin perder su gran tradición
marinera. Destaca su coqueto puerto, don-

ce la pena

duermen las pequeñas embarcaciones
vigiladas por un faro de fbaqias blancas y
de

negras, y su fort¿leza de San Juan de .{gui
las, del siglo XVItr. En su costa encontra'
mos torres como la de Cope o la de las Palomas, además de más de 35 pequeñas calas
que son toda una delicia.
^Águilas

posee una de las bahías urbanas

más hermosas de la costa mediterránea
española. En el perfil de la costa, por los

visitar eI Real Casino de Murcia (Traperia, 18), la plaza del Cardenal
Belluga, con Ia catedral y su fachadaretablo dieciochesca de Jaime Bort, con
su nicho cóncavo, frontones rotos, planos curvados y órdenes superpuestos,
todo ello ideal para los teatrales claroscuros. Al otro, el edificio de Moneo, de
1998 y ampliación del ayuntamiento,
también escenográfica gracias a su
fachada ortogonal de piedra amarilla y
al juego musical de los pilares reparti-

caprichos geológicos de la erosión, se esculpen escolleras y rocas que parecen anima-

dos ritmicamente. Y a los pies de la torre,
La Tienda de Susano (Trapería, 2) famosa por sus anchoas en salmuera sobadas

les mitológicos, desérticos icebergs, velas

in situ.
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