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EDITORIAL 

Grupo de Acción Local CAMPODER 

Los Grupos de Acción 

Local o Grupos de 

Desarrollo Rural son 

asociaciones sin ánimo 

de lucro, cualquiera 

que sea su forma 

jurídica, y que en su organización interna se 

encuentren representados los interlocutores, 

públicos y privados, de un territorio 

determinado y cuyo objetivo es la 

aplicación de un programa regional de 

desarrollo rural. 

Los Grupos de Acción Local (GAL) son 

seleccionados y aprobados por la 

Comunidad Autónoma en donde se 

encuentre su territorio, para cada período 

de programación. Los Grupos aplican la 

metodología LEADER del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en su 

comarca, a través de su propia Estrategia 

Comarcal. 

De esta manera la propia sociedad rural 

puede decidir sobre las prioridades de 

aplicación de las ayudas. Los Grupos de 

Acción Local también pueden llevar a 

cabo proyectos de cooperación 

interterritoriales o transnacionales, 

financiados con fondos nacionales a través 

de la Orden ARM/1287/2009, donde ponen 

en común situaciones similares y trabajan 

juntos en buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campoder trabaja por el desarrollo integral 

y sostenible del territorio rural y lo hace de 

forma conjunta con todos los agentes 

locales y con la ayuda de una serie de 

programas y proyectos. 

Entre los fines y acciones de actuación de 

Campoder están: 

 El desarrollo integral, armónico, 

sostenido y endógeno de su ámbito de 

actuación. 

 El fomento de la identidad del ámbito 

territorial. 

 Hacer valer sus intereses ante los distintos 

departamentos y organismos de la 

Administración Europea, de la 

Administración del Estado, ante las 

Administraciones Autonómicas y 

Provinciales; corporaciones públicas, 

organizaciones sociales y culturales, 

nacionales e internacionales, y demás 

instituciones y entidades públicas y 

privadas que, por algún concepto, 

pudieran estar relacionadas con estos 

fines. 

 Conseguir de los poderes públicos, a los 

diferentes niveles, la implantación de 

fórmulas y cauces adecuados de apoyo 

económico para las actividades de 

desarrollo y, en general, para mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo en la 

comarca/el territorio; solicitar el 

establecimiento de convenios y 

adjudicación de subvenciones y ayudas 

económicas para los programas e 

iniciativas. 

 Cualquier otro de naturaleza análoga 

que se considere necesario o 

conveniente para el mejor desarrollo del 

territorio establecido como ámbito de 

actuación. 
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La Asociación Campoder lleva a cabo una 

serie de actividades con la finalidad de 

cumplir sus objetivos: 

 Ejecuta proyectos relativos al desarrollo 

local y regional mediante la gestión de 

programas e iniciativas de carácter 

regional, nacional y comunitario 

promovidos por las distintas 

administraciones públicas españolas y 

comunitarias. 

 Establece las estructuras orgánicas 

pertinentes o contrata los servicios de 

entidades profesionales especializadas. 

 Facilita el intercambio de informaciones 

sobre temas de interés de la Asociación. 

 Constituye los servicios de asesoramiento 

y asistencia para sus miembros. 

 Se dirige a los poderes públicos e 

interviene, con carácter consultivo en su 

caso, en la formulación de la normativa 

legal que afecta a los municipios 

asociados. 

 Organiza y participa en reuniones, 

seminarios y congresos. 

 Promueve publicaciones y documentos 

en las materias propias de sus 

competencias. 

 Realiza cualquier otra actividad con 

sujeción a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO CAMPODER: 

La Asociación para el Desarrollo Rural 

desarrolla su actividad en: 

 Zona oeste de Cartagena: Perín, La 

Aljorra, Puertos de Santa Bárbara, 

Camponubla y La Magdalena. 

 Pedanías del Campo de Murcia: 

Lobosillo, Corvera, Valladolises, 

Carrascoy-La Murta, Baños y Mendigo, 

Cañadas de San Pedro, Los Martínez del 

Puerto, Jerónimo y Avileses, Gea y 

Truyols y Sucina. 

 Pedanías de   Águilas: Barranco, 

Campo, Cocón, Cope y Tébar. 

 Pedanías de Totana: Totana, Lebor 

(excepto Lebor Alto), La Ñorica, Pareton 

y Raiguero. 

 Pedanías de Mazarrón: Atalaya, 

Cañadas del Romero, Gañuelas, Ifre-

Cañada de Gallego, Ifre-Pastrana, Leiva 

y Majada. 

 Lorca: Aguaderas, Almendricos, 

Barranco Hondo, Campillo, Carrasquilla, 

Cazalla, Escucha, Garrobillo, Hinojar, 

Marchena, Morata, Parrilla, Pozo 

Higuera, Pulgara, Puntarrón, Purias, 

Ramonete, Río y Torrecilla. 

 Términos municipales de Fuente Álamo y 

Puerto Lumbreras. 

CAMPODER 

Dirección: C. José Balsalobre, 9 

30331- Lobosillo (Murcia) 

Teléfono: 968 87 84 12 

Web. http://campoder.es/ 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Las galerías con lumbreras en Fuente 

Álamo 

Entre los distintos tipos de complejos 

hidráulicos construidos  para acopiar agua 

destacan en el municipio de Fuente Álamo 

los sistemas  de pozos horizontales o galerías 

para drenajes, conocidas como lumbreras. 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX se 

construyeron dos sistemas de galerías con 

lumbreras, asociadas a presas subálveas 

para drenar los pantanos de aguas que, de 

forma natural, se generaban en distintos 

puntos de las ramblas que circundan la 

población de Fuente Álamo de Murcia. 

El primer sistema y el más antiguo de todos 

los existentes en el municipio de estudio 

(Castejón, 2014), posee una extensión total 

próxima a los 16 Km y en él, se pueden 

diferenciar dos grandes segmentos: el 

primero de ellos, de unos 4 Km de extensión 

total, se compone de tres galerías con 

lumbreras. El segundo, de 12 Km, se 

corresponde con un segmento de acequia, 

en el que se alternan tres tramos de 

acequia descubierta y dos de acequia 

cubierta. El primer segmento de este 

sistema se corresponde con un complejo 

sistema de galerías con lumbreras que 

cuenta con tres ramales de galerías, que en 

total debieron de sumar más de 50 

lumbreras, distanciadas éstas entre sí entre 

35 m y 50 m. Las dos primeras de estas 

galerías, se inician a unos 700 m aguas 

arriba, siguiendo la Rambla de Fuente 

Álamo, desde el punto donde confluyen 

ésta rambla y el Ramblizo de la Poza. Desde 

este punto, a lo largo de toda la Rambla de 

Fuente Álamo se construyeron dos galerías 

subterráneas, una que discurría por la 

margen izquierda y otra por la margen 

derecha. La primera de ellas se excavó 

hasta unos metros más allá de donde se 

ubicaba la primitiva Fuente del álamo 

(localizada junto al actual Puente de San 

Francisco) y la segunda, se extendía hasta 

la confluencia de la Rambla de Fuente 

Álamo con la Rambla de la Azohía. 

Esta segunda galería, recibía los aportes de 

una más corta, de unos 250 m y 10 

lumbreras, que fue construida en el 

subsuelo del Ramblizo de la Poza (frente a 

la Avenida de Andalucía) en años 

posteriores a 1828. 

Las técnicas de construcción de los 

sistemas descritos en los archivos, la 

modalidad de venta de las aguas 

mediante libre subasta, el modo de 

solicitud y obtención de concesión de 

iluminación de aguas y la propia 

transformación agrícola, social y 

económica que supuso la existencia de 

estos sistemas de captación de aguas 

en el municipio de Fuente Álamo. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

Galerías con lumbreras y presas 

subálveas como sistema drenante de 

áreas palúdicas en Fuente Álamo de 

Murcia (SS.XVIII-XIX). 

Gregorio Castejón Porcel 
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PATRIMONIO NATURAL 

Planta del género: Nerium (Adelfa) 

Nerium oleander es la única especie 

aceptada perteneciente al género Nerium, 

de la familia Apocynaceae. Es también 

conocida como baladre, laurel de flor, rosa 

laurel, adelfa, trinitaria y en algunos casos 

como laurel romano. Fue descrita por 

Carlos Linneo y publicado en Species 

Plantarum 1: 209. 1753. Esta planta está 

asociada a cursos y manantiales de agua. 

El nombre científico deriva del griego 

Nerion, origen del latín Nerium asociados a 

Nereo, dios del Mar y padre de las Nereidas. 

Oleander: epíteto del latín Olea, ‘olivo’, por 

la semejanza de sus hojas y de dendron 

árbol. 

Baladre deriva del catalán 'baladre', y este 

del latín 'verātrum' (eléboro) refiriéndose a 

un tipo de arbusto muy venenoso. 

Etimológicamente, Adelfa deriva del griego 

Dafne, el Laurel, a través del árabe diflà. 

Son arbustos de 3-4 m de altura, 

perennifolios. Las hojas son linear-

lanceoladas o estrechamente elípticas, 

opuestas o verticiladas en número de 3-4, 

de 0,5-2 por 10-40 cm, con los nervios muy 

marcados, pecioladas, glabras. 

Las flores en cimas corimbiformes 

paucifloras, terminales, están compuestas 

por flores, bracteadas y pediceladas, tienen 

el cáliz más o menos rojizo, con lóbulos 

lanceolados, agudos, con pelos glandulares 

en su cara interna, ligeramente soldado en 

su base, y la corola rosada, rara vez blanca, 

con una corona multífida y del mismo color. 

Los estambres, con filamentos rectos, son 

glabros, con anteras sagitadas, 

densamente pubescentes en el dorso, con 

un dientecillo en la parte inferior de su cara 

ventral que se une a la base del estigma. El 

gineceo, con ovario pubescente y sin 

nectarios en la base, es cónico, 

pentalobulado, unido a las anteras y con el 

estigma recubierto de una densa masa 

gelatinosa. 

El fruto consiste en 2 folículos de 4-16 por 

0,5-1 cm, fusiformes, más o menos pelosos 

que permanecen unidos hasta la 

dehiscencia, pardos y con semillas de 4-7 

por 1-2 mm, cónicas, densamente pelosas, 

pardas, con vilano apical de 7-20 mm del 

mismo color. 

Planta nativa que cubre las riberas de la 

cuenca del mar Mediterráneo. También 

crece en el Sahara, cercana a pequeñas 

gueltas y zonas con flujos torrenciales. 

Es una planta muy venenosa y totalmente 

desaconsejada para uso. En España la 

comercialización de esta planta al público 

para usos medicinales, así como la de sus 

preparados, está prohibida por razón de su 

toxicidad, así mismo su uso y 

comercialización se restringe a la 

elaboración de especialidades 

farmacéuticas, cepas homeopáticas y a la 

investigación.  La intoxicación por Nerium 

oleander es parecida a la intoxicación 

digitálica, aparece entre a las 4-12 horas. 

 

 

 

En 1808 durante la Guerra de la Independencia 

Española, en un campamento los soldados de 

Napoleón asaron carne de cordero ensartando 

pinchos en estacas de Nerium oleander. De los 

12 soldados, 8 murieron y los otros cuatro 

quedaron seriamente intoxicados 
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RUTAS DEL AGUA 

Ruta sendero PR-MU 116 

Sendero del Agua de Galifa - La Muela 

El recorrido pone en valor el territorio de 

Galifa y Los Díez de Galifa y parte del 

espacio natural protegido de La Muela. Los 

elementos del patrimonio que se ponen en 

valor son los relacionados con el 

aprovechamiento tradicional de los 

recursos naturales y concretados en los 

molinos de viento, los manantiales y el 

aprovechamiento del agua y todo lo 

relacionado con ingenios hidráulicos y otros 

aprovechamientos del territorio. Es de 

destacar el gran valor patrimonial que tiene 

el aprovechamiento histórico del agua de 

la comarca a través de las múltiples obras 

hidráulicas realizadas a través de la historia. 

Otros puntos fuertes del itinerario son la 

fauna y flora del territorio, así como el 

paisaje y otros elementos geológicos. No 

podemos olvidar los variados ecosistemas, 

por donde discurre el recorrido, 

concretados principalmente en espacios 

rurales, ramblas, barrancos y bosque, 

salpicados por el gran aprovechamiento 

humano de todos ellos, de forma sostenible, 

a lo largo de la historia. Al llegar al lomo, 

sobre el depósito de Giménez, se puede 

acortar el recorrido volviendo al punto de 

inicio por el lomo del monte y entrando en 

Galifa por Los Díez, con una distancia de 

unos 7 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA 12,070 Km 

DESNIVEL DE SUBIDA 342 m 

DESNIVEL DE BAJADA 342 m 

ALTURA MÁXIMA 345 m 

ALTURA MÍNIMA 15 m 

BORM nº 181 sábado 7 agosto 2010 
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ACTUALIDAD 

Desaparición de las fuentes y 

manantiales 

Detrás de una fuente, un manantial, hay 

mucho más que un mero recurso para 

beber o regar. Hay vivencias, tradiciones, 

costumbres, ritos y formas de vida que se 

extinguen cuando un curso de agua deja 

de manar. 

Las fuentes, los lavaderos, los manantiales, 

los molinos, no tenían una sola finalidad, 

tenían muchas, porque buena parte de la 

vida de los pueblos y las gentes giraba en 

torno a ellas  y eran centros de relación 

social, de intercambio de noticias, de 

reunión. 

Cuando las fuentes desaparecen, o 

cuando se fueron olvidando, esa cultura, 

esos sistemas de vida asociados a ellas, 

fueron desapareciendo, y fueron sustituidos, 

paulatinamente, por formas y 

comportamientos cada vez más urbanos.  

Las fuentes son sólo el origen de pequeños 

hilos de agua que van surcando la tierra, y 

en su discurrir conforman corredores de 

vida, ramblas que llegan hasta los ríos. Igual 

que las personas no pueden vivir tan solo 

con los vasos sanguíneos principales de 

arterias y venas, sino que precisan de toda 

una red de finos capilares, que llegan a 

todos los rincones del cuerpo; las fuentes, 

los manantiales y los pequeños espacios del 

agua cumplen ese papel de capilares 

sanguíneos del territorio. Afloran el agua del 

seno de la Tierra y la trasladan al más allá, 

al mundo de la luz, en una tarea mística de 

alumbrar lo oculto, para que el Sol 

comience a jugar con el calor, la 

evaporación, la fotosíntesis, la lluvia,… 

prolongando así, por siempre, el ciclo del 

agua y de la vida. 

Cuando las fuentes se secan, la tierra de su 

entorno pierde la flora y la fauna asociada  

y por lo tanto perdemos biodiversidad. El 

agua ya no mana en la superficie por su 

pie, sino que asoma forzada y empujada 

por artilugios mecánicos que no atienden a 

la razón de los ciclos naturales, sino a la 

rentabilidad monetaria derivada de un 

mercado, cuyas motivaciones no van más 

allá de maximizar beneficios en el plazo de 

tiempo más corto posible. 

La Nueva Cultura del Agua considera este 

recurso, no como un simple factor de 

producción sino como un activo ecosocial. 

Las surgencias de los acuíferos son sistemas 

naturales complejos y dinámicos, y habría 

que recuperar el tradicional valor 

productivo, lúdico, estético y simbólico de 

los paisajes del agua característicos de las 

culturas mediterráneas. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de agua, más conocida como 

Directiva Marco del Agua (DMA) (Consejo 

Europeo y Parlamento Europeo, 2000. 

Recuperar los pequeños espacios del agua 

que en los últimos años se han perdido o 

degradado es un camino de obligatorio 

tránsito para mejorar nuestro medio y hacer 

más fácil y digna la vida de las personas. 
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ENTIDADES DEL AGUA 

Fundación Instituto Euromediterráneo 

del Agua 

 

 

 

La Fundación Instituto Euromediterráneo del 

Agua tiene su origen en la Recomendación 

1471/2000 de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa de fecha 25 de 

septiembre de 2000. 

La Fundación se constituyó el 23 de julio de 

2001 y desde entonces desarrolla un 

programa de actividades relativo a los 

problemas del agua y recursos hídricos, 

abordando tanto aspectos técnicos, 

jurídicos como institucionales. 

Su vocación de Fundación Internacional 

extiende su ámbito de actuación a todo el 

territorio del Consejo de Europa y, en 

especial, a toda el área euromediterránea, 

con la misión de promover y fomentar la 

cooperación y coordinación entre los 

interesados en los problemas del agua. 

Como resultado del desarrollo de convenios 

de cooperación con otras instituciones se 

llevan a cabo la realización de proyectos 

de investigación por sí mismos y con 

diversas instituciones de ámbito público. 

FUNCIONES Y OBJETIVOS: 

 Desarrollar actuaciones de 

investigación, docencia y difusión.  

 Desarrollar acciones de formación.  

 Intercambio de conocimientos en 

relación con los problemas del agua en 

zonas afectadas por la escasez de 

recursos.  

 Promover y fomentar actividades de 

investigación, desarrollo y de innovación 

tecnológica, dirigidas a contribuir en la 

búsqueda de soluciones a los problemas 

relacionados con el agua y sus usos.  

 Organización de reuniones y encuentros, 

simposio, foros, conferencias, que 

supongan discusión, crítica e 

intercambio de ideas entre expertos, en 

relación con la gestión y tecnologías del 

agua.  

 Desarrollo de convenios de cooperación 

con instituciones que comparten 

objetivos comunes. 

PROYECTO: 

 

 

¿Qué es AQUARES? Water Reuse Policies 

Advancement for Resource Efficient 

European Regions, es un Proyecto Europeo 

Interreg financiado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo: 

mejorar las políticas y programas de 

desarrollo regional en las zonas del 

consorcio, para aumentar el uso eficiente 

de los recursos, el crecimiento ecológico y 

la gestión en el sector de reutilización del 

agua. Se pretende: Identificar estrategias 

viables de reutilización del agua para 

afrontar usos ineficientes del agua; asegurar 

la protección de masas de agua; 

aprovechar las herramientas de 

financiación de la UE sin explotar; promover 

el diálogo público para abordar los 

intereses en conflicto en el sector de la 

reutilización del agua. 

Se espera una mayor concienciación entre 

los encargados del abastecimiento de 

agua, los profesionales y los ciudadanos, 

con el propósito de apoyar las medidas 

para la reutilización del agua. También 

contribuye a los objetivos de la estrategia 

de la UE,  aumentar la adopción de 

soluciones innovadoras para el agua 

www.f-iea.es/la-fundacion 
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MISCELÁNEA 

Museo Etnográfico de los Puertos de Santa 

Bárbara. 

El museo está ubicado en los terrenos de la 

Asociación de Vecinos de Los Puertos de 

Abajo (Cartagena), y fue construido en 

2002 con un condicionante, si el museo 

lograba estar abierto al menos 2 años la 

localidad podría tener un Centro Social más 

amplio. El resultado fue que, desde 

entonces, el museo no ha podido cerrar 

debido a las continuas visitas que recibe. 

Fue inaugurado el 26 de abril de 2003. 

Su impulso se debió al interés y apoyo de los 

Colectivos Sociales de la diputación, 

especialmente de las asociaciones de 

mujeres. 

Está ubicado en una zona de interés 

natural, destacando el paraje del humedal 

del Puerto Judío, un nacimiento de agua 

natural que tuvo una gran importancia a 

finales del siglo XIX, dentro del proyecto de 

la Sociedad de Aguas de Santa Bárbara. 

El edificio es de una sola planta, 

presentando unos sencillos volúmenes 

cúbicos, y en él se exponen elementos, que 

vecinos de la localidad donaron en calidad 

de depósito. Hay expuestos un millar de 

elementos entre muebles, herramientas, 

vehículos, máquinas, utensilios, menaje, 

cuadros, fotos, artesanía de bolillo,  

dioramas,… que explican la vida cotidiana 

de generaciones pasadas, etc. 

En el exterior de la edificación hay instalado 

un porche de carruajes, en el que se 

encuentran dos carros y un antiguo 

pesebre, enseres que por sus grandes 

dimensiones no se pueden colocar en el 

interior del museo y que anuncian una 

muestra muy interesante del rico patrimonio 

rural. 

El museo ha sido incluido en las rutas 

turísticas del municipio de Cartagena, 

dentro del patrimonio singular del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto 

C/ Los Marines, s/n 

Santa Bárbara (Cartagena) 

(Murcia) 

968512562 

968163024 

968520572 

turismo@ayto-cartagena.es 

www.museosdemurcia.com 

mailto:turismo@ayto-cartagena.es
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PUBLICACIONES 

Fuentes y Manantiales de la Cuenca del 

Segura (IUAMA). 

Este libro, fruto de la colaboración entre la 

Universidad de Murcia y el Instituto 

Euromeditarráneo del Agua, ofrece una 

recopilación de la información climática, 

hidrológica, ecológica, cultural, recreativa 

y de usos del agua más completa que 

existe hasta el momento sobre los 

manantiales de la Región de Murcia. 

El resultado alcanzado presenta datos 

actualizados y valiosos sobre los 

manantiales: elementos territoriales de 

mayor interés de cuántos se encuentran 

relacionados con los flujos naturales del 

agua. Además muestra los principales 

manantiales de aprovechamiento termal 

que existen, de gran potencial turístico para 

la Región. 

La publicación, es referencia para los 

interesados en el conocimiento y estudio de 

los manantiales y, en general, de la 

hidrogeología de estos territorios. Cuenta 

además con un apéndice documental 

(formato digital) con numerosas imágenes y 

fotografías complementarias. 

Elementos singulares configuradores del 

paisaje, revelan los puntos de drenaje 

natural de los acuíferos. Sustentan con 

frecuencia humedales y ecosistemas 

acuáticos y han articulado históricamente 

numerosos asentamientos de población, 

surgidos a su amparo; proporcionando 

servicios básicos como el suministro de 

agua a las poblaciones, la producción de 

alimentos, mediante el riego, el 

mantenimiento de abrevaderos para el 

ganado y fauna salvaje, el termalismo, 

servicios comunales como los lavaderos 

públicos, o incluso la generación de 

energía mecánica mediante molinos al hilo 

de la corriente. 

 

Son autores de este trabajo los profesores 

de la Universidad de Murcia (UMU), 

Francisco López Bermúdez (profesor emérito 

de Geografía Física), Ramón García Marín 

(profesor de Geografía Humana) y Carmen 

Sánchez Fuster (profesora de Didáctica de 

las Ciencias Sociales), en colaboración con 

el profesor de Geografía del IES San Juan 

de la Cruz de Caravaca Eduardo Martín de 
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