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“SANGONERA. EL NILO DE TUDMIR”

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
El delta del Río Sangonera (Sanqunayra) fue aprovechado con fines agrícolas, desde
tiempos romanos y visigodos, siendo este espacio lugar de los asentamientos más
importantes del periodo musulmán temprano; las fuentes árabes hablan de su ferocidad
extraordinaria, así como de su protagonismo en los acontecimientos que preceden a la
fundación de la ciudad de Mursiya y a la construcción del azud de La Contraparada.
En esta ocasión proponemos una ruta en la que rastrearemos, a través de los restos que
perduran en el tramo del río Guadalentín comprendido entre Sangonera la Verde y la
Seca, la eterna lucha por aprovechar el agua y, a la vez, controlar las riadas sacando
provecho de ellas. Nos sorprenderá conocer todo un sistema olvidado y a punto de
desaparecer, con nombres tan sugerentes como: río Isla, río Cota, río Nula etc.
Infraestructuras hidráulicas muy desconocidas como las “Compuertas de Murcia” y
otras…
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CONTENIDOS TEMÁTICOS
Se realizará un recorrido mixto, con dos puntos de aproximación en coche:
 Puente de los Carros (inmediaciones de Sangonera la Verde) con los siguientes
puntos de desarrollo:
o El río Guadalentin. Suelo, origen y formación.
o Aproximación histórica: ciudad de Eio, las fuentes árabes, episodio bélico de
"La hoja de parra" y avance almohade contra Ibn Mardanis (1.165).
o Boquera de Nula.
o Azud y Boquera de Cota.
 Compuertas de Murcia.
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: 12 kilómetros (10 kilométros en coche)
Desnivel: No
Dificultad: Muy baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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