
 

  

 

 

  

Viajar siempre me ha gustado y el 

mar me lo permitió. Cuando vuelvo a 

mi casa me gusta bañarme en las 

charcas rodeadas de eneas, 

cañaveras, juncos y disfrutar de las 

cercetas, malvasias, somormujos. 

Soy el travieso Feni, el Duende 

viajero, ¿dónde me encontraras y 

que figura de protección tienen mis 

charcas? 

  

 

 

 

Entre las encinas y monte bajo 

busco setas a menudo. Si agotado y 

enfermo estás en mis aguas 

termales puedes descansar. Me 

conocen como el Gnomo del Agua.  

¿En qué lugar de la provincia me 

puedes encontrar?, ¿Qué figura de 

protección tiene mi hogar? 

 

 

Soy el Pirata Barbacoja y el tesoro 

conseguido a lo largo de muchos 

años de robos y asesinatos lo 

escondí en un lugar maravilloso al 

que llaman el Ombligo de la Luna, 

¿sabes qué lugar es ese y que figura 

de protección tiene? 

 



  

 

 

 

 

Soy el Duende Nevadensis y mi 

nombre te indica el lugar donde vivo. 

Muchos me llaman el duende piñero 

o piruletero porque siempre estoy 

bajo El Árbol de las Piruletas. 

¿Cómo se llama el lugar donde vivo y 

que figura de protección tiene? 

 

 

Soy la Sirena MariPosi y nací en el 

Arrecife de las Sirenas. De 

pequeña jugaba en las praderas de 

Posidonia y por eso me llamaron así.  

La sierra de las Agatas le da 

nombre al espacio natural donde 

me encuentro ¿sabrías como se 

llama y que figura de protección 

tiene? 

 

 

Me llamo como la Sierra en la 

que vivo, rodeada de rapaces, 

pinturas rupestres y mucha 

nieve en invierno, por eso me 

conocen como el Hada de las 

Nieves. Si me quieres 

encontrar, ¿donde buscarías? 

¿Qué figura de protección 

tiene mi hogar? 

 



 

 

  

Todos me conocen como el Trasgo 

Ibanigus. Me dedico hacer estatuas 

de sal que brillan bajo las estrellas 

para enamorar a la Luna. Vivo entre 

lentiscos y sabinas y rodeado de 

flamencos, garzas, avocetas....., 

¿sabes que lugar es ese y que figura 

de protección tiene? 

  

 
 

 

 

 

Aunque llueva poco y no crezcan 

grandes árboles vivo rodeado de 

mucha vida. Para protegerme del Sol 

este gorro me construí y por eso 

todos me llaman el Duende Caracol, 

¿dónde me encuentro y que figura de 

protección tiene mi casa? 

 

 

 

Aquellos que quisieron verme bajo 

tierra tuvieron que bajar, grandes 

pasadizos recorrieron, miles de 

esculturas maravillosas encontraron y 

todo construido gracias a la fuerza del 

agua. Soy el Duende Calafor, ¿dónde 

me encuentro y que figura me 

protege? 

  

 


