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Febrero, sábado 28.- Jornada de campo, dirigida por José Antonio López 

Espinosa y dedicada a las Orquídeas,  que realizamos junto con el Grupo de Estudio y 

Conservación de Orquídeas (G.E.C.O.R), desplazado desde Madrid. Comenzamos 

visitando Las Lomas del Rame (Los Alcázares, Murcia), donde pudimos observar 

bastantes ejemplares hipocromáticos de Orchis  collina (Foto 1). Como visita 

complementaria, al final de la mañana, hicimos un paseo por El Huerto Pio, parque 

ambiental de plantas autóctonas de la fundación “Sierra Minera” (Foto 2). 

 Por la tarde “después del estupendo caldero” (Foto 3), en Portman, seguimos 

visitando los campos de la bahia y Atamaria, donde pudimos contemplar en todo su 

esplendor Barlia robertiana, Ophrys speculum, Ophrys fusca y Orchis papilonacea 

(Foto 4). 

  

Marzo, martes 3.- En el aula Soler de la Universidad de Murcia, en primer 

lugar, se efectuó la renovación de  los cargos de Vicepresidente y Tesorero, para los que 

fueron  nombrados, respectivamente, D. Antonio Gea Barberá  y D. Alonso Molina 

Muliterno. A continuación tuvo lugar la conferencia sobre “Arbolado Urbano de 

Murcia”, a cargo de D. José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres (Fotos 5 y 6). Fue una 

interesantísima charla, en la que, a través de numerosas  proyecciones, pudimos repasar 

las diferentes especies arbustivas que pueblan nuestras calles, barrios, plazas y pequeños 

jardines, especies que, muchas veces, están sometidas a podas indiscriminadas que 

alteran su armonioso porte, lo cual es causa de un irregular crecimiento, que con 
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frecuencia y debido a las quejas vecinales, termina con la vida del  árbol. En esta 

reunión se acordó también ofrecer una cena de despedida a  D. Pedro Sánchez Gómez  y 

D. Juan Bautista Vera Pérez,  ambos involucrados desde su  origen con nuestra 

Asociación y socios fundadores de la misma, que, por voluntad propia, dejan los cargos 

que han desempeñado hasta ahora, aunque permanecerán cómo miembros de la misma. 

 

Marzo, sábado 28.- Conferencia – charla, “Orquidocea”, que se celebró en el 

centro de C.I.F.E.A. de Lorca, impartida por D. Manuel Lucas, secretario de 

G.E.C.O.R., en la que, con ayuda de muchas fotografías y de forma muy amena, nos 

amplió nuestros conocimientos sobre la orquidoflora exótica (Foto 7). Por la tarde 

visitamos el orquidario personal del conferenciante en Purias (Foto 8). Entre otras muy 

curiosas especies, pudimos deleitarnos con la observación de unas orquídeas “pigmeas” 

que crecían en el interior de un terrario y que todavía lucían su flor. 

 

Marzo, martes 31.- Cena en el restaurante “La Onda” ofrecida por un grupo de 

socios a los dos cargos salientes, D. Pedro Sánchez  Gómez  y  D. Juan Bautista Vera 

Pérez, que fueron, respectivamente,  desde su fundación y hasta el 3 de marzo pasados, 

vicepresidente y  tesorero de nuestra Asociación. Durante la misma les  agradecimos, en 

nombre de todos los  presentes y ausentes, los múltiples servicios prestados a la 

Asociación  y el hecho de que sigamos disfrutándoles como socios.   

 

Mayo,  Sábado 9.- Jornada de campo que se desarrolló por la vertiente suroeste 

de Sierra Espuña. Por la mañana, visitamos primeramente el estrecho de la Arboleja, 

conocido también con el nombre de la “Agualeja”, enclave geológico-botánico 

importante (véase Boletín 2009, capítulo 2).  

A continuación, fuimos a la histórica Villa de Aledo, declarada Bien de Interés 

Cultural en el año 1985, en la que visitamos la Iglesia Parroquial de Santa María la 

Real, construida en 1803, en la que se conserva una pila de agua bendita de la primitiva 

Iglesia Antigua de Aledo, fundada por la Orden de Santiago después de la Reconquista, 

así como la Torre del Homenaje de su Castillo, emblema de la villa, que fue objeto de 

sucesivos asedios tanto cristianos como musulmanes, en cuya terraza nos hicimos una 

foto de recuerdo (Foto 9). 
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Comimos ya en el interior del parque de Sierra Espuña. Después de comer nos 

adentramos en un pinar de pinos piñoneros (Pinus pinea), de sorprendente altitud y copa 

deformada por la proximidad de su implantación; en el sotobosque y sobre el suelo de 

porte arenoso, destacaban plantas en el momento previo de su floración de Epipactis 

kleinii (Foto 10).  

 

Después nos acercamos a visitar los restaurados Pozos de la Nieve (Foto 11). En 

el camino que baja desde el aparcamiento hasta los Pozos, entre los roquedos, 

alternando con, se encontraba también Hormathophylla spinosa y Hormathophylla 

longicaulis. 

 

Por último, visitamos la exposición “Los Millares” en la sala municipal de 

exposiciones "Gregorio Cebrián" de Totana. Exposición constituida por 

reconstrucciones, maquetas, reproducciones de objetos arqueológicos y material gráfico, 

que ofrecían información detallada sobre diversos aspectos de la cultura megalítica de 

Los Millares y sobre los métodos arqueológicos empleados para su recuperación. El  

yacimiento de Los Millares está situado en Santa Fe de Mondújar (Almería) y está 

considerado uno de los más importantes de la Edad del Cobre en Europa, cuyos 

habitantes (2500-1700 a. C.) desarrollaron una espléndida cultura agrícola, pionera en la 

introducción de la metalúrgica del cobre.  Pueden verse fotos de las instalaciones de la 

exposición en la  página:  

http://www.diadigital.com/ver_galeria.asp?id=231&ini=1&lim=35  

La visita al yacimiento de La Bastida tuvo que aplazarse, porque los sábados 

permanece cerrado y sus excavaciones cubiertas. 

En esta jornada de campo disfrutamos de la grata compañía de D. Antonio 

Pintado Cabrera,  profesor de Ciencias Sociales del I.E.S. Prado Mayor de Totana y de 

D. Diego Jesús Romera González, biólogo y profesor del mismo centro. 
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Foto 1. Ejemplares de Orchis collina hipocromática de Las Lomas del Rame  
(José Antonio López Espinosa) 

 
 
 

 
 

Foto 2. Algunos miembros de AMAP y GECOR en la visita a Huerto Pío  
(Ruth Sánchez-Fresneda) 
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Foto 3. Algunos miembros de AMAP en Casa Cegarra, Portman  
(Ruth Sánchez-Fresneda) 

 
 
 

 
 

Foto 3. Flores de Orchis papilionacea  
(Ruth Sánchez-Fresneda) 



ASOCIACIÓN MURCIANA DE AMIGOS DE LAS PLANTAS  
 

Boletín 2009. Capítulo 1.Página 6 
 

 

 

 
  

 
 

Fotos 5 y 6. Diapositivas de la charla “El Arbolado Urbano de Murcia”, de José Manuel 
Sánchez de Lorenzo Cáceres, en la primera imagen arriba a la derecha 

(José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres) 
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Foto 8. Flores de Dendrobium phalaenopsis  
(José Antonio López Espinosa) 

 
 
 

 
 
 

Foto 7. El cuidado orquidario de Manuel Lucas, en un rincón de su casa de Purias  
(José Antonio López Espinosa) 
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Foto 9. Algunos miembros de AMAP en la azotea de la torre del homenaje del castillo de la 

localidad de Aledo (Emilio Cano) 
 
 
 

 
 

Foto 10. Plantas de Epipactis kleinii, con la inflorescencia en desarrollo (Emilio Cano) 
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Foto 11. Pozo de la nieve de Murcia, en Sierra Espuña, recientemente restaurado 
 (Emilio Cano) 

 


