
 

La Coordinadora “La Región de Murcia No Se Vende" y varios grupos senderistas de la 
región convocamos  la X "Marcha en defensa del litoral", que este año recorrerá toda la 
costa de la Región de Murcia a lo largo de diferentes etapas distribuidas en cinco fines 
de semana consecutivos. 
 
Son ya 10 años recorriendo los puntos negros de la costa murciana y el balance no es, 
francamente, positivo. Los informes anuales de Ecologistas en Acción ("Banderas Negras") o 
Greenpeace ("Destrucción a toda costa") y análisis de expertos alertan de ello. Nos recuerdan 
como es, precisamente el litoral, uno de los lugares que más presión humana soporta y, en 
consecuencia, más degradación sufre. 
 
En este décimo aniversario lo novedoso de la marcha (o las marchas) no va a ser su masificación. 
No lo pretende. La duración de algunas rutas (4 o 6 horas diarias) y la fragilidad de algunos de los 
lugares que recorre hace que tengamos que extremar su cuidado. No nos preocupa. Sabemos que 
somos miles los ciudadanos de la región interesados en conservar el medio ambiente y lo que 
queda de litoral, hagan o no toda la marcha. 

 
Aunque al final del trayecto (unos 180 km) posiblemente habrán participado cientos de personas, 
lo que pretendemos es recorrer de un tirón (en cinco fines de semana consecutivos) la mayor 
parte del GR-92. Con ello queremos divulgar ese CAMINO DEL MEDITERRÁNEO que todavía es de 
los más bellos y variados del litoral español y europeo. 
No obstante, invitamos a participar de diferentes modos. Se puede caminar un día, dos o tres 
(incluso pernoctando). Para ello hay que reservar la plaza poniéndose en contacto con el grupo 
senderista correspondiente u organizar tu vehículo compartido para el inicio y final. También se 
puede participar en el inicio o llegada de cada tramo o en las actividades de limpieza de playas, en 
los debates, conferencias y conciertos que estamos preparando. 
Semanalmente informaremos de los detalles de cada etapa. 
  
Motivos para organizar la X MARCHA...sobran. 
La comunidad científica y organizaciones conservacionistas nos avisan de la preocupante situación 
del planeta: alarmante pérdida de biodiversidad (desaparecen entre 10.000 y 50.000 especies de 
seres vivos al año); necesidad de pensar y transitar hacia sociedades post-crecimiento (7.000 
millones de humanos creciendo exponencialmente. Harían falta entre 3 y 5 planetas Tierra si el 
nivel de consumo del ciudadano medio occidental se extendiese a toda la humanidad. En España 
se ha construido en los últimos 20 años tanto como en los últimos 20 siglos); Cambio Climático; 
pérdida masiva de bosques; contaminación de tierra, mar y aire; sobrepesca... ... ... 
 
Y...aunque nos resistimos a que la costa mediterránea quede sepultada por un muro de hormigón 
(encima, con la nueva ley de costas que han aprobado quedará reducida su protección de los 100 
metros actuales a 20 metros) y denunciamos el exceso de infraestructuras, desarrollos 
urbanísticos y contaminación en el litoral generados durante los años de la burbuja inmobiliaria, 



queremos insistir en algunas de las muchas propuestas positivas que urge poner en marcha: 
 
   - Regeneración de lugares degradados (Portmán, Mar Menor,...) 
   - Ampliación de espacios protegidos marinos o terrestres, creando corredores y zonas de 
amortiguamiento que conecten áreas y permitan actividades económicas de bajo o nulo impacto 
ambiental. Creación de reservas y microrreservas. 
   - Rehabilitación y reutilización de viviendas en pueblos costeros. 
   - Restauración, mejora y conservación de edificaciones culturales e históricas. 
   - Apoyo y promoción de la pesca artesanal sostenible, ganadería y agricultura ecológica. 
Incentivar la reconversión de invernaderos a prácticas agrícolas menos agresivas con el medio y 
que mejoren el paisaje. 
   - Impulsar la creación de microproyectos económicos que sean compatibles con la conservación 
del litoral y que generen empleo de futuro (turismo rural, campismo sostenible, albergues, 
actividades culturales y de ocio limpio, economías y consumos de origen local,... 
   - Des-reclasificar las miles de hectáreas donde se tenía previsto construir masivamente ( 8.000 
viviendas en Puntas de Calnegre, 10.000 viviendas en Lo Poyo...) 
   - Aprobar los retrasadísimos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.): Mar 
Menor... 
   - Dar a conocer la belleza y enorme valor de los ecosistemas costeros de la región. 
 
Realmente es una pena que haya tenido que ser la crisis económica la que haya ralentizado las 
actividades que destruyen el litoral. Es una pena por todos los problemas y sufrimientos que ha 
traído el exceso de hormigón, ladrillo o asfalto. Por no apostar, de verdad, por un uso racional y 
sostenible del territorio. Por no apostar por otras economías o modelos de desarrollo menos 
agresivos con los recursos naturales. 

Y da pena, aunque también es motivo para la esperanza, que en otros lugares del mundo nos 
lleven la delantera en la conservación de este único, frágil, enfermo y regenerable planeta que 
habitamos. 

 
Por último, lo que más pena da, es ver como las élites que nos gobiernan siguen insistiendo en 
rescatar el mismo modelo de estafa social mientras recortan o asfixian al resto de ciudadanos... 
Por cierto, desde este comunicado, nuestra solidaridad y apoyo a la MARCHA DE PARAD@S o 
afectados de todo tipo que inicia su recorrido por la región. La marcha en defensa del litoral les 
cogerá el testigo porque...MARCHANDO NOS RECONOCEMOS. 
 
La X marcha es también un homenaje y celebra un motivo para la alegría. 
Homenaje a senderistas, montañeros, paseantes, excursionistas, exploradores, 
caminantes,...clubs, centros, asociaciones, colectivos,...que además de enseñar a caminar 
respetando y disfrutando la naturaleza, participan en actividades de conservación o denuncian su 
deterioro. Su contacto permanente y cercano con los bellos paisajes que todavía quedan en la 
región o planeta permite apreciar el valor de estos ecosistemas y su entorno, así como su 
lamentable evolución negativa en la mayoría de los casos. 

 
Motivo de alegría porque no olvidamos la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que 
permite que Marina de Cope pueda volver a ser espacio natural protegido. Es por esto que no 
tenemos inconveniente en repetir, en dos etapas, tramos de este bonico y recuperado paisaje. El 
último día de las marchas (2 de Junio), en la semana mundial del medio ambiente, confluiremos 
dos rutas en la Torre de Cope. 
 
 
"Aún nos queda mucho por andar..." 
 
 
Coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende" y grupos senderistas 

 

 



X MARCHA  

EN DEFENSA DEL 

LITORAL 
Domingo 2 de Junio  2013                     

Águilas. Isla del Fraile. Torre de Cope 
Esta actividad se realiza en colaboración con «Murcia No Se Vende» y 

otros grupos senderistas. 

 

Hora y Lugar de partida: A las 8:00 horas en punto, desde La Plaza de 

España (Cartagena). Esquina Colegio Carmelitas. +info: http://goo.gl/maps/8YIoD   

Estad 10 minutos antes para embarcar mochilas y abonar el bus. 

 

El Viaje: Es una ruta lineal, por lo que viajamos en autobús. Necesitaremos una 

hora  para recorrer los 70 kilómetros que separan Cartagena de Águilas. 

Importante: Ven desayunado porque no pararemos en ningún bar a tomar café.  

 

Punto de encuentro e inicio de la ruta: Nos reuniremos con el resto de 

compañeros provenientes de otros lugares de la región a las 9:00 horas en la 

confluencia de la Calle Aire con la Carretera Águilas Calabardina. Ver enlace. 

+info: http://goo.gl/maps/EpQFl 

 

La excursión: Es muy bonita.  Y este año lo será mucho más que en anteriores 

ocasiones, porque las recientes lluvias han provocado ese verde tan espectacular y 

único que tiene la vegetación de esta zona del litoral de la Región de Murcia. 

Adjuntamos enlace a unas cuantas fotos, como botón de muestra. 

https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/TorreDeCopeIslaDelFraileAguilas13052012# 

 



También adjuntamos enlace al track de la excursión realizada el pasado año pero 

con el sentido de la marcha inverso, y ascendiendo a Cabo Cope. Este año, no 

habrá tiempo para ascenderlo y caminaremos desde Águilas hacia la Torre de Cope. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4491774 

 

Dificultad 

Distancia: 14 kilómetros.                                                                                                      

Desnivel acumulado: 400 metros.                                                                                          

Esfuerzo Nivel 2: Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de 

forma física.                                                                                                  

Camino Nivel 2:   Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, 

empinados  

              

NIVELES DE DIFICULTAD:  

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos 
hacer. Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma 
física. Nivel 3. Medio. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma 
física regular. Nivel 4. Alto.. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y psíquica. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. 
Nivel 2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con 
bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con 
tramos que requieren el uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay un factor de riesgo que debes tener en cuenta. 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario 
le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 

Equipo: 2  litros de agua. Botas o zapatillas de montaña. Comida para el día. 
Gorra, crema solar, bastones… 

 

Rutómetro:  

8:0 horas. Iniciamos el viaje a Águilas. Ven desayunado. 

9:00 horas. Iniciamos la excursión. Serán 5 horas con paradas incluidas. 

14:00 horas. Finalizamos la excursión en Torre de Cope. Encuentro con otros 
grupos procedentes de Puntas de Calnegre.  

Acto simbólico de limpieza del entorno de la Torre de Cope. 



15:00 horas. El autobús nos lleva a  Calabardina para tomar una cerveza y 
comernos el bocata. 

16:00 horas. Hora prevista de iniciar el regreso a Cartagena, para llegar sobre las 
17:30 horas. 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, para venir debes reservar tu plaza, la 
cual asignaremos por riguroso orden de recepción hasta completar las 54 plazas 
del autobús.  

El autobús se paga el mismo domingo al subir a él. Cuesta 10 €. Socios 5 €. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com,  

Indícanos tu nombre, si eres socio o no, y confírmanos que has leído y asumes el  

factor de riesgo descrito en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción. 

Conduce la actividad    

Cristóbal Mendoza        

669 65 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com/ 

 


