
14 REGIÓN Jueves 08.07.10
LA VERDAD

Santiago Orts nació en Alicante,
pero se considera ilicitano, como
las palmeras. Pertenece a una fa-
milia vinculada almundode las pal-
meras, pues su padre es el autor y
propietario del jardín y el hotel
Huerto del Cura, en Elche. Realizó
estudios de Biología y Botánica en
laUMU, donde conoció a sumujer,
Esther, unamurciana deAbarán, y
con quien tiene dos retoños. Diri-
ge la empresaViverosHuerto deEl-
che, conocida por Viveros Huerto
delCura. Exportanmiles de palme-
ras a Centroeuropa. Ha publicado
más demedio centenar de artícu-
los sobre las palmeras y es miem-
bro de la directiva de la Internacio-
nal PalmSociety, asociación de ori-
gen y sede en Estados Unidos que
vela por la protección de las palme-
ras en el mundo. Hoy (22 horas)
ofrecerá una charla sobre el culti-
vo y aprovechamiento de la palme-
ra dentro del programa del XVIII
festival nacional de folclore que or-
ganiza el grupoCiudad deCartage-
na, en La Palma.
–¿De dónde proceden las palme-
ras? ¿Cómo llegaron a España?
–Hay descritas unas 2.700 especies
que pueblan casi todos los ecosis-
temas del planeta, aunque no lo
parezca hay especies de palmeras
que resisten 20 grados bajo cero.
Esmuy probable que fueran los fe-
nicios los primeros que trajeron

hace 2.000 años los dátiles con que
comerciaban en los puertosmedi-
terráneos del levante español. Es-
tos dátiles, sus huesos, se planta-
ron y sin duda germinaron. Nome
cabe duda de que cuando llegaron
los árabes ya había palmeras des-
perdigadas, pero ellos las ordena-
ron en huertos y así cons-
truyeron la estructura
de oasis que les per-
mitía cultivar otras
plantas al abrigo
de lasmismas.Así
nació y creció el
palmeral de El-
che.
–¿Por quéenel
sur español cre-
ce principalmen-
te la palmera da-
tilera?

–Compartimos clima y suelo con
el norte de Marruecos y Argelia,
de hecho nuestros paisaje vege-
tal es casi idéntico. También com-
partimos muchas especies vege-
tales, señal de que hubo un tiem-
po que no había separación entre
los continentes. Si a esto suma-
mos que el dominio árabe en el

sur de la península se exten-
dió en el tiempo, tendre-
mos la respuesta. Las pal-
meras datileras son una
herencia cultural de un
pueblo que nos enrique-
ció notablemente. Igual
que las norias o acequias
son un símbolo de la in-
geniería del agua, las pal-
meras son otro símbolo

vivo de su paso por nuestro
territorio.

–¿Cuáles son los principales cui-
dados que deben realizarse a las
palmeras?
–El más importante es el riego.
Aunque la gente tiende a asociar a
las palmeras con la escasez de agua
y creen que necesitan poca o nin-
guna, esto no es cierto. Las palme-
ras quieren toda el agua posible, es-
pecialmente en losmeses de calor.
Comoejemplo le diré que una pal-
mera adulta puede evapo-transpi-
rar hasta 200 litros al día en pleno
verano. Por lo demás es una plan-
ta muy limpia que requiere una
poda anual y pocomás.
–¿Conocealgunaanécdotasobrelas
palmerasa lo largode lahistoria?
–Las palmeras no son árboles sino
hierbas, comoel césped, pero deun
tamañogigantesco. Estodauna idea
de su antigüedad comoespecie. Son
como los helechos que salen en las
películas de dinosaurios. Son la se-
gunda familia botánica, detrás de
las gramíneas, en importancia eco-
nómica para el hombre.Aunque en
nuestra latitud esto no sea relevan-
te, cientos demillones de personas
de todo el mundo tienen en dife-
rentes especies de palmeras su sus-
tento diario.
–¿Se puede prevenir los ataques
del picudo rojo?
–Hemosdado conuna soluciónbio-
lógica a base de hongos entomopa-
tógenos, es decir, hongos que co-
men insectos. Estos se comen al pi-
cudo rojo y previene la palmera de
posibles ataques.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-
cho unos reto-
quillos por si al-
guno de los polí-
ticos que andan
liados con la crisis quiere tomar
un respiro y se anima a meterle
salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en
un estado social y democrático
de Derecho, que propugna
como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y
el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respon-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Infraestructuras. Fomento
salva del recorte presupuesta-
rio el AVE de 2014 pero retra-
sa el resto de obras.

2. Nuevo ‘coordinador de

fútbol’ del Real Murcia. Ser-
gio Fernández: «Nadie nos ga-
nará en ilusión».

3. Pretemporada del F.C.

Cartagena. Etxeita prefiere fi-
char por el Elche.

Nuestrosblogs

El blog de Carris: «Solamen-

te, con el gota a gota del tra-

bajo de todos,

podremos con-

seguir un au-

téntico océano

de resultados».

Manuel Asensio es una de las
últimas incorporaciones al ob-
servatorio sobre victimas y
medios de comunicación. Su
aportación es muy importante,
como jefe del segundo cuerpo
de Policía Local en la región de
Murcia...

Nuestros
recomendados

CANAL GRANA:

Infórmate de todas las nove-
dades del Real Mur-
cia y opina sobre
el nombramiento
de Sergio Fernán-
dez y los precios
de los nuevos

abonos.

En laverdad.es

«Algunas especies de palmera
resisten hasta 20 grados bajo cero»

Santiago Orts Pérez. Biólogo

Santiago Orts, con unas bandejas
de dátiles. :: JUANCHI LÓPEZ / AGM

��·

A SALTO
DE MATA

MANUEL
HERRERO

Gla
gacetilla

HACE 50 AÑOS

SOS de los blancos
en el Congo
Viernes8de juliode 1960.Una
llamada de socorro para que se
proceda a la evacuación de todas

lasmujeres y niños de Thysville, a
unos 150 kilómetros de
Leopolville (Congo) ha sido
recibida por las autoridades. La
situación empieza a ser descrita
como «crítica», y comienza a
reinar una gran ansiedad entre los
funcionarios y los europeos
residentes en la capital congoleña. La campeona de Wimbledon.:: LV

TIEMPO DE HISTORIA08.07.10
UN DÍA COMO HOY:
1950.  Empieza la guerra de Corea. El ejér-
cito norcoreano cruza el paralelo 38, e
invade el territorio de Corea del Sur.

1969.   Richard Nixon informa de la reti-
rada de 25.000 soldados estadouniden-
ses de Vietnam.
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