AGRADECIMIENTO

Desde el año 2004, P. Civil de Cehegín ha tenido el privilegio,
de poder participar y colaborar, a través de la Obra Social de la
CAM, Caja del Mediterráneo, por medio del Volcam, en uno de
sus proyectos medioambientales más ambiciosos, en la
preservación y desarrollo sostenible del medio-ambiente, así
como, su medio rural y urbano, fomentando y apoyando la
labor de muchos voluntarios, que dedican su tiempo libre a
aportar un granito de arena, y que creemos, que se está
empezando a convertir en una pequeña montaña.
Por esta razón, es nuestro deber, como voluntarios, que
debemos apoyar y fomentar al máximo, los proyectos que la
CAM, realiza en este sentido, tan básicos y fundamentales.
No podíamos comenzar nuestro Proyecto, sin AGRADECER A
LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, CAM, esta
nueva oportunidad, de aporta nuestro pequeño granito de
arena.

BREVE HISTORIA
•

•

•
•

El año jubilar de Caravaca de la Cruz, representa una oportunidad,
para conocer los paisajes de la zona, su población, su historia y sus
riquezas artísticas, por las cuales, UN TROCITO DE ESE PASO DE
PREGRINOS, PASA POR CEHEGÍN.
P. Civil de Cehegín no quería quedarse atrás, en esta oportunidad,
aportando lo que mejor tenemos, BUENA VOLUNTAD, para dar a
conocer nuestro pueblo, nuestras costumbres, nuestras gentes y
sobretodo nuestra historia, gran desconocida.
Voluntarios, que al final, todos confluimos en el mismo camino de
peregrinos, el DESEO de transmitir valores relacionados con la
naturaleza, la cultura y la interpretación de la vida.
Cehegín, forma parte de los cinco caminos de la Cruz, cinco
senderos, que unen a la Región de Murcia con Caravaca de la
Cruz, y que se unen unos y otros a través de Senderos, Vías
pecuarias, Caminos Rurales y Vías Verdes.

“Prevención, conservación y restauración
PASO DE PEREGRINOS
Año Jubilar 2010”
ZONA DE ACTUACIÓN: CEHEGÍN
DURACIÓN: 15 de Mayo al 15 de Octubre
DESARROLLO DE LA 1ª FASE:
1/ MAYO-AGOSTO:
•Camino de Peregrinos
•Reconocimiento de la zona
•Formación y talleres
•Trabajo de Campo
DESARROLLO DE LA 2ª FASE
2/ Finales de Agosto – 15 de Octubre
•Replantación de especies autóctonas
•Reciclaje
•Recopilación de datos y conclusiones
•Memoria Final

Camino de Peregrinos
Zona de Vía Verde
Zona de trabajo

Antigua Estación

Zona dónde se ha trabajado

Jardineras de distintos tamaños que se han instalado a 15 metros de altura, sobre el talud
que hay allí.Esa ha sido la parte más dificultosa de los trabajos, ya que las jardineras se han
tenido que colocar en lo más alto.
En las mismas se ha instalado un sistema de riego por goteo que ahorra agua al máximo.

• La zona se ha
reforestado con 1.000
plantas autóctonas
como enebros,
rosales, moreras,
chopos, e incluso
abetos que se habían
desechado tras
finalizar las fiestas
navideñas.

En cada macetero se ha ido
sembrando una planta autóctona de
la zona

• Los trabajos han
consistido en el
acondicionamiento de
la Estación antigua y
del puente Perifollo,
se ha creado una
zona de descanso
con un empalizado de
vallas de madera.

• Una de las
características más
importantes de este
Proyecto, ha sido la
concienciación de los
escolares al
RESPETO por la
Naturaleza
• ELLOS SON
NUESTRA CANTERA

Medios técnicos y m ateriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 FURGON NISSAN TRADE NUEVE PLAZAS
1 UNIDAD DE COORDINACION, CITROEN
JUMPER
1 TODO TERRENO FORD RANGER
1 SUZUKI CON MOTOBOMBA DE 800 l. AGUA
UNA SALA DE FORMACION CON TODOS LOS
MEDIOS AUDIOVISUALES NECESARIOS
2 GENERADORES
MATERIAL DE JARDINERIA
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. INSTALACIÓN
DE RED DE GOMAS.
MATERIAL INFORMÁTICO

COLABORADORES.•Ayuntamiento de Cehegín
•Concejalía de Medioambiente
•Concejalía de Juventud
•Concejalía de Deportes
•Dirección general de Emergencias y P.
Civil.
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.-

Formación específica:
•
•
•
•
•
•

Limpieza Y Señalización de la zona de trabajo.
Retirar de residuos y pesaje.
Revisión de material de trabajo
Estudio de la flora autóctona
Reunión y cambio de impresiones del trabajo
realizado
Limpieza de equipos personales y material
utilizado

•Ciclos de conferencias en Cehegín
(Cehegín Cultural-09).
•Folletos divulgativos en la zona de
trabajo.

Responsable del proyecto: José de
Moya Moreno

Cargo: Presidente y
coordinador

Otros Proyectos

Año

Limpieza fondo marino y Cala de
puntas de Calnegre

2006

Limpieza de fondo marino y
conservación de Nacras y
caballitos de mar

2007

Mar Menor:¿Fauna y Flora marina en
Peligro?

8 Formación de voluntarios
Tipo de formación
•
Vigilancia Forestal
•
Técnicas de trabajo medioambientales.
•
Jornadas y conferencias
Contenidos de la formación:
•
Disponemos de temarios en: vigilancia forestal y
detección de incendios; en materia de medioambiente,
Legislación en medioambiente.
•
Talleres prácticos.

2008

Material didáctico empleado:
Medios audiovisuales y material de la Asociación .
Manuales teórico-prácticos de la D.G.P.C y Medioambiente
Cada voluntario tiene 200 h. de formación, así como, tendrán
que pasar un curso medioambiental de una duración de
40 h.

