
             Día 11 agosto 2016. RUTA DE LOS OLIVOS 

Todo el grupo “Naturaleza sonora” antes de partir a una nueva ruta, la 

de los “olivos” nos juntamos en la plaza del pueblo para hacer un sencillo 

homenaje a un ave que nos ofrece su compañía todos los días en nuestro 

pueblo: el gorrión. En los últimos años se evidencia un retroceso de esta 

especie en nuestros pueblos y ciudades, de ahí que este año 2016, se 

conmemore el año internacional del gorrión.  

Pasamos sobre el río Linares por el puente románico. Después de 

atravesar la carretera tomamos el camino que conduce hacia 

Valdeherreros, la primera parada obligada para observar los escarpes 

terrosos de la orilla izquierda con varios agujeros bien silueteados a una 

altura de unos tres metros. ¿A qué se deben, de qué pueden ser?. Muchas 

hipótesis... se muestra la fotografía de esta ave colorista y vistosa que 

nos visita durante el verano procedente de África: el abejaruco. 

Comentamos la técnica que poseen para hacer sus profundos nidos y los 

posaderos que utilizan en las puntas secas de los olmos que les permiten 

ejercitarse a las crías en su aprendizaje para cazar sus primeros 

insectos. 

Las siguientes paradas en los olivares, nos facilitaron la toma de 

contacto con los movimientos del escarabajo rinoceronte en su hábitat 

preferido, los troncos retorcidos y añosos de los olivos. Una pena, porque 

a este singular escarabajo le afecta muchísimo la contaminación por 

productos fitosanitarios, no resulta extraño encontrar en verano 

muchas hembras muertas junto a los olivos. También comentamos 

fotografías de un mamífero curioso, el murciélago hortelano, el que “ve 

con sus oídos” y habita en estas primeras y más antiguas terrazas del 

Río Linares. 

Realizamos fotografías “modo retrato” entre las ramas de los olivos 

teniendo en cuenta aquello de...dejar que respire la figura en dirección 

de la mirada. Finalmente, por parejas, nos atrevimos con algunos  

ejercicios de descripción y representación: una persona mira y describe 

oralmente el paisaje, la otra persona de espaldas a ella y sin ver el 

paisaje, dibuja a su manera lo que le “dicta” su compañera. Resultados 

del ejercicio: desconcertantes y muy curiosos. 


