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“ANTONETE GÁLVEZ, REVOLUCIONARIO, REPUBLICANO Y
CANTONAL”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
Esta es un homenaje al personaje de Antonete Gálvez y los revolucionarios cantonalistas
murcianos y cartageneros de la I República española. Con el principal objetivo de
participar en una actividad de montaña amena y enriquecedora, aprovecharemos para
reivindicar la figura de Antonete Gálvez y realizar una aproximación histórica a lo que fue
la conocida “Revolución Cantonalista”.
Además se visitará un complejo arqueológico de hornos de yeso centenarios donde se
explicará el proceso del aljez.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante el trascurso de la actividad se realizarán las siguientes visitas y paradas
interpretativas:
 Introducción al paisaje y el entorno que nos rodea.
 Visita a la casa de Antonete Gálvez y el Huerto de San Blas.
 La Cueva de Antonete. El murciélago de cueva y sus características más
destacadas.
 Complejo minero del monte Miravete: hornos, vetas y ritos ancestrales.
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 El paisaje del Valle del Segura hacia el Mar Menor y el Camino de los Sublevados.
 Entrega a cada participante de un documento resumen que recoge los aspectos
básicos de la vida y hechos del personaje, así como del contexto social de la
época.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 7 kilómetros
Desnivel: 300 metros
Dificultad: Media
Equipamiento básico: calzado cómodo, linterna, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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