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EDITORIAL

Como es habitual en el número de Diciembre, recibid nuestra felicitación navideña y los mejores deseos para el año 2013.
Estamos a punto de clausurar (ya lo habrá sido cuando recibáis este
boletín) la exposición “Jardines del mundo. Historia gráfica” para la que ha habido una buena afluencia de público, incluyendo las conferencias (algunas con el
salón lleno) y las proyecciones. Esperemos que el esfuerzo realizado por la Junta
Directiva se vea traducido en un mejor conocimiento del Jardín. En las páginas 4
a 7 hay información de la exposición y de su reflejo en la prensa.
En la última asamblea la música la puso la Banda de la Esperanza. Como
sabéis, en estos casos invitamos a visitar el jardín a los músicos y sus familiares
con la idea de dar a conocer el jardín.
Es relevante citar aquí la visita de un grupo (30) de la “American
Horticultural Society” a nuestro jardín. Se trata de la principal asociación de
aficionados a la jardinería de Estados Unidos. Felicitamos muy especialmente a
nuestro socio y miembro de la Directiva, Pepe Alba, artífice de la visita.
Aunque en las páginas del boletín tenéis una completa información de
actividades, queremos resaltar la exposición fotográfica (“Ventanas a La Concepción”) que se celebrará en la sala “Ámbito Cultural” de el “Corte Inglés”, del
18 de Enero al 15 de Febrero del próximo 2013.
Finalmente anunciaros con alborozo que se ha editado una guía de “La
Concepción” de la que son autores los socios José María Sánchez Mateos y su
hija Palma. La información sobre este útil libro está en las páginas 24 y 25.
La Directiva
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ASAMBLEA

Fue el sábado 2 de Octubre y en primer lugar procedimos a la plantación de una Sequoia sempervirens (en el camino que sale del aparcamiento
hacia el Norte). Se trata de una conífera oriunda del Oeste de América del Norte
y la que hemos plantado procede de semillas de las secuoyas de Huéscar.
Luego en el Salón de Actos de la Casa Palacio tuvo lugar la Asamblea
propiamente dicha: información del Presidente, actividades, exposición de la
Económica, del Tesorero, etc. Miguel Ángel Delgado entregó los premios del XI
Gran Juego Botánico. José María Sánchez Mateos informó de las actividades
para las que había redactado la guía de la que se informa en las páginas 24 y 25.
La tercera parte de la Asamblea fue la actuación de la Banda de la Esperanza. Esta banda que fue fundada en 1992 está dirigida por el maestro Juan
Manuel Parra Urbano. Es una magnífica banda que sonó espléndidamente en el
jardín. Entre los jóvenes músicos y sus acompañantes fueron más de doscientas
personas. En el programa hubo obras de Teixidor, Cebrián, Molina y Artola.
Se finalizó con el refrigerio consuetudinario.

La banda de la Esperanza en la Asamblea.
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Amigos plantando la secuoya.
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La exposición “Jardines del Mundo. Historia Gráfica”

Desde el 30 de Octubre está abierta la exposición en las salas de la “Sociedad Económica de Amigos del País”. Ha sido un considerable trabajo de la Junta Directiva, sin olvidar el
préstamo de los libros expuestos por parte de tres socios (J. Alba, J.L. del Pino y E. Fernández)
y de la ayuda económica del Ayuntamiento de Málaga y las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Fundación Sando y Althenia.
Felicitamos al Comisario de la Exposición José Luis del Pino, redactor de los carteles
con Juan Antonio Valero y E. Fernández, cuyo diseño es obra de Pablo Sánchez.
Nuestro agradecimiento a la Directora de la Económica Mª Luz Reguero por las
facilidades dadas y la dedicación del personal de la entidad.
Adjuntas van algunas fotos de la exposición y el Díptico que se entrega a los visitantes
con el calendario de proyecciones y las conferencias. Es preciso agradecer a los conferenciantes su participación altruista.

Entrada de la Económica con el cartel.
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Una de las salas.

Detalle de vitrina con los libros
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Vitrinas y cartelones.

Detalles de libros.
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Una de las conferencias.
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Artículo publicado en La Opinión de Málaga el 13 de noviembre sobre nuestra exposición.

Un oasis de plantas en la Sociedad Económica
Los libros más asombrosos de Botánica
y Jardinería, junto con la historia de los
jardines, pueden admirarse hasta el 15
de diciembre en la Económica
Alfonso Vázquez
Rabindranath Tagore no sólo pasó a la posteridad por la famosa frase de
las lágrimas, los árboles y las estrellas. Continuando por la misma senda de amante
de la Naturaleza, un buen día escribió: «Los locos se apresuran, los prudentes
esperan y los sabios van al jardín».
En estos tiempos de apresuramientos y entronización de nuevas tecnologías –que nos ayudan a estresarnos mejor– la Asociación de Amigos de la
Concepción, con la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País,
la Academia Malagueña de Ciencias, la Junta y el Ayuntamiento, expone en la
sede de la Económica una preciosa muestra sobre jardines del mundo.
En claros y cómodos paneles explicativos el visitante puede conocer la
historia de los jardines, plagada de curiosidades como esa primera expedición
botánica datada, la que envió una reina egipcia a Somalia en busca del árbol de
la mirra en el 1495 antes de Cristo y si hablamos de fechas remotas, el primer
jardín del que se tiene constancia estaba en Sumeria, y alegraba la vista de los
presentes hace cosa de 5.000 años.
Se trata además de una oportunidad magnífica para admirar algunos de
los libros más bellos del mundo, obras de Botánica y Jardinería en las que abundan grabados llenos de colorido de plantas fastuosas y fotografías impactantes
de jardines paisajistas ingleses; jardines renacentistas o exhibiciones de poderío
barroco como Versalles.
En estos libros prodigiosos podemos admirar una recreación de los jardines colgantes de Babilonia, examinar cómo era por dentro el arca de Noé o
seguir la pista a Javier de Winthuysen, el sevillano que supo revalorizar nuestros
jardines históricos y artísticos y mostrarnos su importancia.
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Es una satisfacción que, en esta exposición, aparezcan como los dos
jardines más importantes de Andalucía el parque de María Luisa de Sevilla y el
jardín botánico histórico de La Concepción. Y a propósito, no faltan libros históricos sobre nuestra provincia como Jardines de Málaga o Flora ornamental de
Málaga.
Acompañando a esta muestra, que está llena de citas de escritores y
poetas sobre plantas y jardines, se ha programado tanto un ciclo de conferencias
como proyección de audiovisuales.
Hoy martes (13 de octubre) toca conferencia. A las 19.30 horas, en el
salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País (plaza de la Constitución), María del Mar Trigo, profesora del departamento de Biología Vegetal
de la Universidad de Málaga hablará del Jardín Botánico de cactus y otras suculentas Mora y Bravard de Casarabonela.
Los jardines del mundo pueden visitarse hasta el 15 de diciembre 10 a
14 horas y de 17 a 20 horas excepto sábados tarde, domingos y festivos. Una
preciosa forma de conjurar las prisas.
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VISITA AL JARDIN DE LA AMERICAN
HORTICULTURAL SOCIETY

Miembros de la "American Horticultural Society" en "La Concepción".

El pasado viernes 2 de noviembre visitó el Jardín de La Concepción un grupo de 30
miembros de la AHS (American Horticultural Society), acompañados de Katy Moss Warner,
anterior presidenta de la Asociación.
Esta asociación agrupa a muchos miles de aficionados a la jardinería en todos los
Estados Unidos de América, interesados también en motivos culturales, sobre todo.
Anualmente organiza diversos viajes por el mundo, habiendo elegido Andalucía para
un recorrido durante 12 días, que les ha llevado a Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga-Costa
del Sol.
Por mi condición de miembro de la AHS desde hace unos años, tuve conocimiento de
este proyecto de viaje, habiendo sido atendido en mi sugerencia de que se incorporara nuestro Jardín Botánico y Málaga, que inicialmente no habían sido considerados.
En la visita fueron atendidos por nuestro Presidente Miguel Angel Peláez y por Patricia
Mcaulay, así como por el equipo técnico de la dirección del Jardín, encabezado por nuestra
compañera Trini Sánchez.
Aunque la visita fue muy rápida por problemas de agenda, tuvieron oportunidad de
conocer las partes más interesantes del Jardín, lo que llevó a algún que otro visitante a manifestar interés por volver con más detenimiento. Todos manifestaron gran sorpresa por la
magnificiencia de los árboles, variedades de palmáceas y por el buen estado de mantenimiento.
Según datos de la organización, este viaje ha sido el que más demanda ha suscitado
en los últimos tiempos, habiendo quedado numerosos interesados sin poder participar. Para el
año próximo está anunciado otro similar, que esperamos vuelva a incluir nuestra ciudad y sus
parques y jardines, de renombre internacional.

J. A.
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VENTANAS A LA CONCEPCIÓN

Como indica la reproducción del programa adjunto, la exposición se podrá visitar en
“Ámbito Cultural de “El Corte Inglés” (calle Hilera). Se llama “ventanas” porque cada foto nos
asoma al jardín a través de las fotos de los finalistas del concurso fotográfico que organiza
todos los años la Asociación de Amigos. Es preciso citar a los organizadores Antonio Pimentel,
Manu, Patri y Lucía.
Durante la exposición se impartirán tres conferencias (7.30 en el mismo local):
Viernes 18 de Enero: D. Alfredo Asensi Marfil (Director del Patronato Botánico Municipal)
Jueves 31 de Enero: Dña. Blanca Lasso de la Vega (Jefa de Investigación de “La Concepción)
Viernes 8 de Febrero: D. José Mª Sánchez Mateos (Autor de la Guía del Jardín)
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En el número 27 (Mayo 2012) de la Revista "Amaduma" de la Asociación de mayores
amigos de la universidad malacitana, nuestro socio José Ramón Torres Gil ha publicado
el artículo siguiente:

De árboles malheridos

Todo pasa. Una solo cosa te será contada y es tu obra bien hecha.
La frase se lee en un monumento dedicado al pensador Eugenio d´Ors
que se alza frente al Museo del Prado. Yo lo leía cuando iba a las clases de
Botánica que impartía Emilio Guinea en el Jardín Botánico. El profesor no iba a
nuestra Facultad, sino que los alumnos debíamos atravesar medio Madrid para
sentarnos alrededor de una gran mesa, en una sala enorme del pabellón
Villanueva (hoy, sala de exposiciones) apenas calentada por una estufa salamandra. Don Emilio respondía al tópico de sabio distraído, con sus escasos
pelos de punta, gafas colgantes y bolsillos repletos de tijeritas, pinzas lupas y
cuanto hacia falta para analizar plantas. Porque en eso consistían sus clases.
Cero teórica: observar los especímenes. Nos sentíamos Sherlock Holmes frente
al misterio del sabueso de los Baskerville.
En casa elaborábamos fichas resumiendo lo aprendido. Dibujar, describir y situar las plantas para penetrar en la magia del mundo vegetal. Yo trabajaba
en una camilla, al lado de mi madre, de quien admiraba sus conocimientos de
plantas comunes: el amor de hombre, la alegría de la casa, la flor del dinero, la
sangre de Cristo... mientras que yo debía llamar “Lythospermum” a la chupamiel
y “Scrophularium” a la hierba del moro.
Cuando el invierno madrileño no propiciaba plantas frescas, don Emilio
dedicaba unos días a la teórica, pero se aburría pronto y decidía que paseáramos por los espacios del Jardín para admirar los soberbios árboles que allí se
encontraban, no pocos desde la época de Carlos III. Entre otros, yo admiraba el
ahuehuete (“Taxo dium”), la sequoia gigante y el almez (“Celtis australis”) con el
que familiarizaría, muchos años después, en Málaga.
Los “Celtis” han ocupado en el Parque el sitio de los viejos y enfermos
Plátanos de sombra. Yo los conocía como almeces -plural de almez- y aquí supe
que se les había mudado el nombre a diminutivo con una letra de añadidura
para rebautizarlos como almencinos. Sea como fuere, va para seis años que los
plantaron y asombra su fácil adaptación y su buena salud: han crecido mucho y
sus hojas son ya una esperanza de buena sombra.
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Esperanza que, de momento, hemos perdido para muchos árboles de
nuestras aceras. No sé qué nefasta costumbre hace que, cada dos o tres años, el
final del invierno coincida con la salida en masa de presuntos jardineros dedicados a la poda sin piedad ni delicadeza de algunos de nuestros árboles que han
osado crecer y echar ramas y hojas, los muy. A los que se encuentran en parques
y glorietas suelen respetarlos, pero a los que bordean las veredas, los dejan hechos una lástima. Esta temporada los naranjos de mi barrio han sufrido un ataque en toda regla, de modo que no volverán a darnos sombra sino hasta dentro
de un par de años, precisamente cuando los vuelvan a destrozar. He oído decir
que la ruina de los plátanos del Parque se fraguó hace más de dos décadas por
una de esas podas salvajes que propició la entrada de hongos y la consiguiente
pudrición. Yo no vivía entonces aquí, lo cuento como me lo contaron. Claro que
no son sólo los naranjos quienes sufren la ira arboricida. Son compañeros mártires Robinias, Platanus, Sterculias, Ficus, Jacarandas... lo que diga el Perito ( ¿quién
será ese mandamás?), según explican los operarios si se les pregunta por el plan
de ataque. Que realizan, insisto, sin la menor delicadeza ni profesionalidad,
dejando claro que ni siquiera son del oficio. Chapuceros, ganapanes, mandados
por quienes debían cuidar el tesoro vegetal de esta ciudad, que no puede presumir de grandes aciertos urbanísticos ni de edificios singulares. Podría, pero no lo
permitirán quienes nunca leyeron a D‘Ors, quienes nunca se enorgullecerán de
su obra bien hecha.
José Ramón Torres Gil
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OTRAS ACTIVIDADES

Hasta el 6 de Enero (del 2013) podrá visitarse en la Casa del Administrador de “La Concepción” la exposición que ha realizado Alberto Martín con
muñecas “barbis”, recrerando la historia del jardín y sus personajes con una
gran fidelidad y calidad. No dejéis de visitarla.

Hay que citar el Taller de Cosmética ecológica impartido por Roberto,
Nuria y Carmen, con 14 participantes que elaboraron aceites, jabones,
desmaquillantes, etc. Se celebró el 26 de Mayo. El 7 de Octubre un Taller de
ikebana y el 4 y 18 de Noviembre el taller “Aprende a enseñar La Concepción
a tus amigos” impartido por José Mª Sánchez Mateos y su hija Palma. Este último
taller se lo recomendamos a todos nuestros socios porque es una estupenda
manera de conocer el jardín y de aprender a enseñarlo.

Entre las visitas ya hemos reseñado la de los socios de la “American
Horticultural Society” (página 10). El día 11 de Noviembre visitaron el jardín (a
invitación nuestra en la “campaña” de darlo a conocer) la “Asociación de Amigos de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Durante tres horas, Presidente y
Vicepresidente recorrieron el jardín con unos cuarenta que luego se quedaron a
comer en el restaurante del jardín.

Calendarios para el 2013.

14

El 2 de Diciembre visitaron (acompañados de nuestro Presidente Miguel
Ángel Peláez) el jardín la Asociación de Abogados de Familia de Málaga.

Miembros de la Asociación de Abogados de Familia de Málaga, acompañados por nuestro Presidente, en su visita el pasado día 2 de diciembre, dentro del programa de promoción del conocimiento del Jardín entre colectivos
ciudadanos que venimos desarrollando desde la Asociación de Amigos. Fue una
muy grata jornada para visitantes y anfitrión, que dio como resultado la incorporación de nuevos «amigos».
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VII CONCURSO FOTOGRÁFICO
JARDÍN BOTÁNICO-HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN
Cabe informarles que ya estamos trabajando en la séptima edición del
concurso de fotografía, del que podemos adelantarles que la fecha de entrega de
fotos se verá limitada a unos días de la segunda quincena de Abril, y que las
categorías para esta edición serán:
- Categoría A. Fotografías del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
- Categoría B. Fotografías de la Alcazaba y Castillo de Gibralfaro.
- Categoría C. Macrofotografías de Naturaleza.
Las obras se presentarán en mano, en el Jardín Botánico-Histórico La
Concepción de acuerdo al siguiente horario:
- Los días 16, 18, 23 y 25 de abril en horario de 16:00 a 19:00.
- Los días 20, 21, 27 y 28 de abril en horario de 11:30 a
13:30 y de 17:00. a 19:00.

II ENCUENTRO FILATÉLICO JUVENIL
Tendrá lugar en la Sala de Exposiciones (Casa del Administrador) de "La
Concepción". Organizado por los profesores Manuel Rodriguez y Marta López,
el Colegio Madre Asunción y el Círculo Filatélico de Málaga. El tema será "Flores
y Árboles del Mundo" y podrán participar los alumnos de los colegios de Málaga
y provincia. Las colecciones de sellos (de flores, plantas y árboles de todo el
mundo) deberán ir colocadas en hojas A4 y entregadas en el Círculo Filatélico,
Club Filatélico Madre Asunción o en el Jardín de "La Concepción", indicando
"Exposición de Flores y Árboles del Mundo".
La exposición se inaugurará el 19 de Marzo (del 2013) y estará abierta
hasta el 7 de Abril.
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EXCURSIONES

El sábado 2 de Junio un numeroso grupo de socios nos desplazamos al
Jardín de Cactus de Casarabonela. Su nombre completo es: “Jardín de Cactus y
otras Suculentas, Mora y Bravard”. Vulgarmente los cactus (o cactos) son plantas
con pinchos y suculentas son las de hojas carnosas. Mora y Bravard son los
apellidos del matrimonio que pacientemente fueron coleccionando cerca de 3.000
especies de plantas. El jardín está un poco antes de Casarabonela y puede visitarse todos los días (de de 10 a 18 h.) menos los lunes. Aconsejamos su visita.
Como todos los años a finales de Junio (30 y 1 de Julio) fuimos a Sierra
Nevada. Visitamos una vez más el Jardín Botánico de Hoya de Pedraza, en la
fuente de D. Manuel y nos llevamos el disgusto de que por razones presupuestarias iba a cerrarse al público aunque continuaría su mantenimiento. Hicimos
una carta de petición a las autoridades de la Junta como deber moral pero sin
demasiada esperanza. Por la tarde fuimos a los “borreguiles” de la cabecera del
barranco San Juan. El domingo en un microbús que llaman “lanzadera” subimos
a la base del Veleta (a unos 2.900 m) y de allí andando a la cima del pico (3.398
m). Como el día era espléndido, la panorámica del Mulhacén, Alcazaba, Caballo y toda la sierra hasta el mar pudimos contemplarla y acumularla entre nuestros mejores recuerdos.

Amigos en el Veleta. Al fondo Mulhacén (dcha.) y Alcazaba (izda.)
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El sábado 3 de Noviembre estaba prevista la excursión al pinsapar de
Los Reales. Nos presentamos una decena en el lugar de cita (como está mandado) y ante la lluvia que caía y la que caería en el monte decidimos suspender la
excursión. Queda pendiente para el próximo curso.

Los días 24 y 25 de Noviembre un grupo numeroso (40) fuimos a Huéscar.
Aunque el objetivo principal eran las secuoyas también vimos otras cosas muy
interesantes. El sábado por la tarde visitamos en Galera el poblado de Castellón
Alto (edad del bronce) de la cultura argárica, de hace unos 3.800 años. El poblado está en un emplazamiento inolvidable. Luego visitamos el Museo en el que se
conservan ajuares, esqueletos y otros enseres, con carteles y explicaciones muy
bien hechas.

Amigos en el Castellón Alto

Reconstrucción del poblado

Panorámica del poblado de Castellón Alto
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El domingo por la mañana a las diez ya estábamos en la puerta del
Cortijo de La Losa donde su dueño (D. Antonio de Bustos) nos había concedido
el permiso correspondiente. Nada más franquear la verja un precioso camino de
altos chopos (Populus nigra) a la derecha y las catorce secuoyas a la izquierda.
Había una Sequoia sempervirens (de hojas parecidas a las del tejo del que también había uno) y las demás, formando un conjunto imponente, Sequoiadendron
giganteum, entre las cuales alguna pasaba de los 8 m de perímetro y 60 de
altura. Luego anduvimos un kilómetro fuera del cortijo hasta otro grupo de
secuoyas.

Secuoyas de La Losa.

Amigos en la base de una gran secuoya.
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Seguimos nuestro camino (en autobús) rodeando el pico de La Sagra
(2.382 m) por el Oeste hasta Los Collados donde en un agradable restaurante y
a la sombra de encinas tomamos café. Alguno compró níscalos (Lactarius
deliciosus) a un ambulante recolector que los vendía a 10 euritos el kilogramo.
Volvimos por la cara Este de La Sagra hacia el Puente de las Tablas por un magnífico bosque de pinos. Paramos para ver las pinturas de la cueva de la “Piedra
de los letreros” y luego en Los Guijarros para ver secuoyas jóvenes que no encontramos pero pudimos recolectar preciosos fósiles de ammonites en las
margocalizas azuladas. Continuamos hasta Huéscar por una estrecha carretera
flanqueada de cipreses (más de diez kilómetros).
Por la tarde de vuelta a Málaga paramos en los dólmenes de Gorafe
(más de cien) y al punto llegó un coche que al abrir el maletero mostró cuatro
cajas de níscalos. Esta vez a 4 euros, para envidia de los que compraron en Los
Collados.

Dólmen

Sólo queda decir que el hotel era adecuado, la comida abundante y
Huéscar un bonito pueblo con una excelente Colegiata.
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Secuoyas junto al río.
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CALENDARIO 2012 - 2013

DICIEMBRE
1 sábado y 2 domingo. Excursión a Huéscar (Granada) para ver las grandes secuoias de La
Losa. Se concretará en la Asamblea del 6 de Octubre.
8 sábado. Taller de Ikebana. 25 euros para socios y 35 para no socios.
9 domingo. “Naturcuento del Jardín de La Concepción”. Para hijos de socios. Hay que
inscribirse.
9 domingo.Taller «Palmeras de La Concepción» Gratuito previa inscripción. Solo

para socios.
15 sábado. Taller de Arreglo Floral Japonés Ikebana.
25 euros para socios
35 euros para no socios
22 sábado. Taller de Arreglo Floral «Pastelitos florales»
25 euros para socios
45 euros para no socios
22 sábado. Clausura de la exposición “Jardines del mundo. Historia Gráfica” en la Económica (Plaza de la Constitución).
ENERO
26 sábado. Excursión a la Sierra de las Nieves (Caucón, Tajo de la
Caína). Dificultad 2. Se lleva comida. Edif. Negro a las 9 h.
FEBRERO
2 sábado. Excursión al Monte Santi-Petri (Almogía). Dificultad 1. Se lleva comida, o no.
A las 9 h. en el Edificio Negro.
MARZO
9 sábado. Excursión a la Sierra de Mijas o visita a la Finca La Mayora. Se concretará en la
Asamblea de Octubre.

Del 19 de Marzo al 10 de Abril. II Encuentro Filatélico Juvenil en "La Concepción".
Tema: Flores y Árboles del Mundo.
ABRIL
6 sábado. Asamblea de Primavera a las 10 h. Después plantación de árbol, concierto y
refrigerio.

13 y 14. I Muestra Bonsai FKB España. Salón de actos de la Casa Palacio.
Del 19 de Abril al 19 de Mayo. Exposición Árboles de Paco Marín. Sala de Exposiciones de la Casa del Administrador.
20 sábado. Juego Botánico. A partir de las 10 h. en el Jardín.
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MAYO
11 sábado. Excursión al Parque Natural de los Montes de Málaga. Visita al
Mirador.
Dificultad 1/2. Se lleva comida, o no. A las 9 h. en el Edificio Negro.
12 domingo. Inauguración de la Exposición de fotografías del Concurso. Estará
hasta el 2 de Junio.
JUNIO-JULIO
8 sábado. VII Concurso de Pintura al Aire Libre en La Concepción. A partir de
las 9.30 h. en el Jardín. Después del Concurso se inaugurará la exposición de
las obras seleccionadas (Sala de la Casa del Administrador).
30 sábado y 1 (Julio) domingo. Excursión a Sierra Nevada. Se concretará en la
Asamblea de Primavera.
Las excursiones están abiertas a “no socios” siendo una forma de hacerlos “socios”.
Como nos suelen preguntar sobre la dificultad del recorrido, hemos decidido adoptar una clasificación que tiene
en cuenta la longitud, el desnivel y alguna otra característica:
Dificultad 0: llano y menos de 3 kilómetros
Dificultad 1: desnivel inferior a 200 metros y longitud menor de 10 kilómetros
Dificultad 2: desnivel entre 200-500 metros, longitud entre 10-15 kilómetros
Dificultad 3: desnivel de más de 500 metros y longitud superior a 15 kilómetros
(A veces pone, por ejemplo,1/2, lo que significa que hay dos alternativas)
(No olvidéis que la lluvia no suspende nunca una excursión)

NUEVOS SOCIOS
1598 Manuel Tello Valverde
1599 Joaquin Jesús Pérez García
1600 María Barranco Jimenez
1601 Mª Gema Pérez Barranco
1602 Emilia Simón Ruano
1603 Carlos Ríos Díaz
1604 Candelaria Antunez Sosa
1605 Luisa Poyato Moreno
1606 Francisco Luque Poyato
1607 Susana Hierro Barrera
1608 Antonio Luque Fernández
1609 Jose Manuel Lopez García

1610 Jose Ramón de la Peña Enrique
1611 Jose Peral Jimenez
1612 Candida Elena Portales
1613 Pedro Jose Rico Jimenez
1614 Javier Hidalgo Fernandez
1615 Juana Garcia Vera
1616 Josefina Sánchez Montero
1617 Teresa López Crespo
1618 Rosario Pérez Chacón
1619 Gustavo Castillo Payan
1620 María Cañada Sepúlveda
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CRÍTICA DE LIBROS
LA CONCEPCIÓN. GUÍA DE VISITA

El libro que han escrito José María Sánchez y Palma Sánchez Barquero
es una excelente guía del jardín de “La Concepción”, de cada uno de sus lugares
más importantes. Téngase en cuenta que el visitante sólo disponía del titulado
“Joyas de La Concepción” que se limitaba al jardín histórico o del “Catálogo de
especies”, muy útil este último pero para especialistas. La guía que comentamos
recorre todos los espacios del jardín y los describe con rigor científico y amenidad. Las descripciones están al alcance de cualquier visitante y en esto ha debido tener una parte muy importante Palma Sánchez, escritora joven , más bien
muy joven (12 años). Además los autores son padre e hija.
El libro dispone de planos, fotografías, consejos para el visitante, un
capítulo de historia del jardín y sus personajes y por supuesto descripciones
para recorrer el jardín histórico, el de cactus, la Vuelta al Mundo en 80 árboles,
el Mapamundi de palmeras y los jardines especializados (que en la guía se llaman de flora extrema), etc.
La edición (realmente una autoedición) corre a cargo de la Librería
Averroes y está a la venta por 15 euros.
Esperamos que el libro tenga éxito y que se pueda hacer una edición de
más ejemplares con lo que el precio sería mucho menor.
¿Algo que corregir? Alguna cosita pues como toda obra humana es mejorable. Se podrían mejorar los planos, hacer una pequeña referencia al Camino
de los Miradores y al Forestal, a la zona de viñas y la Era e incluir al final un
índice de plantas, personas,etc.
Enhorabuena a José María y Palma
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