El pinar de Churra

Antiguamente en la zona se plantaban moreras para alimentar a los
gusanos que fabricaban la seda, que
llegó a tener gran importancia económica en la región. También se utilizaba la
sisca para construir diversos objetos
como cestas o sillas.
La zona cuenta con una gran cantidad
de huertos de limoneros y a lo largo de
Churra aún se ven cultivos de hortalizas
para consumo propio.
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La pedanía de Churra se caracteriza por
preservar la tradición navideña del Auto
de los Reyes Magos, que se celebra el
día 6 de enero.
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Los pinos algo
envejecidos han
sufrido un considerable deterioro en los últimos años, llegando algunos a morir.
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l más preciado producto de estos pinos son sus piñones, siendo muy utilizados en la gastronomía tradicional, tanto en postres
como en comidas.
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L

a pedanía de Churra se encuentra al
norte de la ciudad de Murcia. Actualmente cuenta con un total de
21 Pinos piñoneros (Pinus pinea L.)
de más de 100 años. Debido a su altura y silueta aparasolada, sirven
de referente para ubicar, desde lejos, esta pedanía.
Estos pinos, también denominados
pinos donceles, aparecen distribuidos en 3 grupos que se localizan en
el Carril de Torre Alcayna, a lo largo
de la Acequia de Churra la Nueva y
en la Alameda de los Pinos, dando
nombre a esta calle.
Se puede acceder desde Murcia por la Avenida Don Juan de Borbón. A unos 3 km. llegaremos a una rotonda donde hemos de girar a la
izquierda, llegando así a la Alameda
de los Pinos.
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l recorrido, de 1,5 km de longitud, es circular y parte de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (A), en la Alameda
de los Pinos. Iremos, por los carriles de alrededor junto a huertos de limoneros, hacia las zonas donde se encuentra el resto de los pinos.
Los puntos más interesantes del recorrido son:

Vegetación

L

os majestuosos Pinos piñoneros han
caracterizado desde antiguo la pedanía de Churra.
La mayoría de estos ejemplares aparecen
cerca de las acequias quienes le proporcionan abundante humedad. Este hecho,
junto con la presencia de un buen suelo
y el agradable clima existente han permitido que los pinos alcancen hasta 20
metros de altura y vivan alrededor de
100 años. Este desarrollo es muy superior al de los ejemplares de Pinos piñoneros que habitan en otras zonas de la
Región.

La pinada asomando sobre la huerta.

E

l Pino piñonero (Pinus pinea L.) es la especie más ca-

racterística de este lugar. Es fácil distinguirlo de otros
pinos tanto por su rojiza corteza que se cuartea en

placas como por la forma de sombrilla que presenta su
densa copa. Posee, además, grandes piñas que salen directamente de las ramas, sin pedúnculo, y que dan los pi-

Plaza de la Iglesia. Junto a la blanca Iglesia de
Churra, característica por sus dos torres se encuentra la Casa de Torre Alcayna. En ella se
aprobaban los tratos y aspectos más importantes
relacionados con la huerta.
2 Alameda de los Pinos. Este es el mejor lugar
para detenernos a contemplar estos magníficos
ejemplares de más de 20 metros. En esta alameda existen 5 pinos y 4 troncos aserrados, testigos
1

Corteza de Pino piñonero.

Duración aproximada: 30 minutos.
Dificultad: Baja
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ñones que nos comemos.
Junto a las acequias aparece también vegetación natural,
encontrándose ejemplares de álamos (Populus alba), olmos

(Ulmus minur), almeces (Celtis australis) o zarzamoras (Rubus ulmifolius), típicas de ambientes con abundante agua.
La zona cuenta además con huertos de naranjos y limoneros tapizados la mayor parte del año por vinagrillos. Junto a las casas son frecuentes las higueras.
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Analizando
la disposición de los anillos de los
troncos cortados se puede averiguar el
clima que hacía en épocas pasadas. El agua,
principal factor que condiciona el crecimiento de los árboles, era abundante cuando los
anillos aparecen separados; año de buen crecimiento gracias a la cantidad de agua disponible. En cambio cuando los anillos
aparecen muy
juntos es
señal de
que en
ese año
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Iglesia de

de la presencia, no hace mucho tiempo de más
ejemplares.
3 Acequia de Churra la Nueva. A lo largo de esta
acequia se disponen 13 inmensos pinos, separados en dos grupos por una carretera. Esta acequia cuya agua se utiliza para regar gran parte
de la huerta murciana cuenta con vegetación
asociada a zonas con abundante agua. Veremos
así almeces, álamos, zarzamoras y abundantes
cañas.
4 Avenida Torre Alcayna. En ella localizaremos
un grupo de 3 pinos. En este carril se encuentra
una fábrica de hielo donde antiguamente se fabricaban barras de hielo para enfriar bebidas y
conservar los alimentos.

Nos será fácil observar
aves como la abubilla, los
verderones y los mirlos
que, junto a las tórtolas y
palomas encuentran cobijo entre los pinos.

Lechuza.

También podremos notar la presencia de alguna Lechuza
que obtiene cobijo en las antiguas casas de Churra, aunque es más esquiva
que otras aves. En
las noches de primavera y verano oiremos el repetitivo sonido del autillo.
Junto a las acequias
son frecuentes los
sapos y las ranas que
saltarán

hacia

el

agua a nuestro paso.

Sapo común.
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