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Ya sabrás que el uso de vapor y la línea de tren Alcoy-Gandia estaban muy unidas. El
tráfico de las vías por nuestro municipio hizo aparecer las instalaciones fabriles de
Muro.

Esas  chimeneas  gigantes -actualmente  patrimonio  protegido-  del  Alcoià  y  el
Comtat necesitaban carbón en abundancia. Aprovechando el trayecto hacia la costa, la
huerta de Muro abastecía Gandia con sus productos hortofrutícolas.

Un marco que no hay que olvidar

El muelle es zona de ocio y cultura gracias al Consistorio. Así, la Asociación de baile El
Baladre  con  el  grupo  por  excelencia  la  Xafigà  reconvierten  este  marco  industrial
inolvidable en tardes de música y baile.

Quieres tocar la xirimita, bailar o saber más? Pues visitanos:

www.laxafiga.com y  www.baladre.com 



Etnobotánica
 
El  Chimenea es el parque de las especies aromáticas, donde encontrarás  romero
(Rosmarius officinalis), lavanda (Lavandula angustifolia), salvia (Salvia officinalis) y
tomillo (Thymus vulgaris).

Como comenta dicho medieval Cur moriatur homo cui Salvia crecido in horto ?, que
significa ¿por qué un hombre debe morir mientras crece la salvia en el jardín?
Nosotros, mientras tengamos para contarte, no vamos a morir;-)

Romero Espígol  Salvia 

Todas  estas  especies  tienen  varias  vertientes  de  etnobotánica  común:  medicinal
(infusiones,  alcoholes),  gastronómica  (cocina  mediterránea),  industria  textil
(colorantes) o cosmética (aceite como perfumes) ... Pero si hay alguna que las define
bien bien, sería la condición de melíferas. Allí donde estén, abejas habrá y con las
abejas ..., miel.

www.youtube.com/watch?v=CvDuLg3DYPs 

Mel de romer, 

mel de Ca Telm. 

Y tú, palmera, por qué?! 

Solo una especie vegetal 'desentona' con el resto del jardín de aromáticas: la palmera
datilera, que no por no ser aromática la dejaremos de lado. Con lo buenos que están
los dátiles! Esto faltaba!! 

Que  importante  -cuando  éramos  pequeños-
poder contar con los frutos que podíamos conseguir a un
tiro de piedra. Era el caso de los «verdes» (o mejor dicho
«amarillos»  dátiles  de  la  palmera,  empotrados  en  los
espesos y colgantes ramos de las palmeras hembras y
que ahora, nadie recoge!!!

Quieres  adentrarte  en  aquellos  momentos  de
infancia cuando buscabas alguna golosina?  Algún árbol
que  te  la  diera?  Daniel  Climent  Giner,  Carlos  Martín
Cantarino y Emili Laguna te lo cuentan aquí: 

http://metode.cat/Revistes/Document/Etnobotanica-infantil-
mengivola/Etnobotanica-infantil-mengivola


