CALVARIO
Un excelente mirador desde donde podremos contemplar todo el recorrido
realizado con unas maravillosas vistas.
.

Al finalizar disfrutaremos de una comida en Restaurante “Los
Manzanos” En la que se podrá elegir entre cinco primeros (ensaladilla,
gazpachos, arroz, sopa, judías estofadas), cuatro segundos (de carne
o pescado), y distintos postres.

Pétrola
“LAGUNA DE PÉTROLA”
(Laguna-Casa de la Galana-Cola de CaballoPétrola)

25 de abril de 2015
SALIDA: 9:00 h. Casa de la Cultura.
DISTANCIA: 15 Km.

“LAGUNA DE PÉTROLA”
(Laguna-Casa de la Galana-Cola de CaballoPétrola)
DIFICULTAD: Dificultad mínima. Asequible a todo tipo de personas
con y sin experiencia en senderismo. Ideal para iniciarse.
DESNIVEL: Inexistente en prácticamente todo el recorrido, lo que
lo hace muy cómodo y placentero, prácticamente un paseo.
DESCRIPCIÓN: Empezamos la ruta en la Casa de la Cultura .Saliendo
del pueblo atravesaremos la carretera comarcal 3255 por el punto
kilométrico 16 y tomaremos un camino en buen estado que rodea
la laguna por el lado derecho. Llegando a la Casa de la Galana
(880m) alcanzaremos entonces 5,2 km., momento adecuado para
almorzar, antes de acometer la subida al vértice geodésico que se
encuentra en el morro conocido como Cola de Caballo.
Buscaremos una senda que nos conduce a una zona profusa en
fósiles que se encuentra en la parte baja de la morra de la Cola de
Caballo(920m). Ascenderemos por la suave rampa hasta llegar a la
cumbre. Desde allí divisamos una amplia panorámica de los
alrededores: al frente podemos ver Mompichel, también conocido
como Cerro Cuadrado junto a la carretera de Valencia, cerca de la
Laguna del Salobralejo, importante enclave de las vías romanas que
conducían al poblado de Meca (cerca de Alpera, en la Sierra del
Mugrón); hacia atrás vemos la laguna de Horna y podemos adivinar
el paisaje lagunar existente hace unos milenios y que tan poblada
de fósiles ha dejado la zona. Bajaremos para subir a una morra
próxima con un yacimiento de la Edad del Bronce en su cúspide, en
la que se adivinan todavía las murallas circulares que la protegían,
así como la posible entrada. Descenderemos para coger el carril
que corre junto a la laguna y pasando por casa Nieto nos devuelve

al pueblo, donde nos dirigiremos a hacia la Iglesia y subiremos al cerro
del calvario donde podremos divisar todo el recorrido realizado.
Dentro de este recorrido tendremos la posibilidad de divisar distintas
especies de aves que habitan en esta laguna salada, así como una
charla explicativa, por parte de expertos en la materia.
LAGUNA DE PETROLA:
Flora.
La cubeta lagunar cuenta, cuando la permanencia del agua lo permite,
se cubre de una pradera discontinua de carófitos dominada por
Lamprothamniun papulosum y por formaciones de Ruppia drepanensis.
En las inmediaciones de la Laguna, donde la concentración de sal es
menor, suelen desarrollarse otros macrófitos acuáticos como Chara
galioides, Tolypella hispanica y Zannichellia pedunculata, entre otros.
La vegetación marginal se encuentra muy alterada por los cultivos,
pero en algunas bandas se reconocen estrechas bandas de Salicornia
ramosissima y praderas graminoides vivaces de Puccinellia fasciculata.
Cabe destacar el gran desarrollo sufrido por el carrizal en la zona sur
de la laguna. Hay que destacar especies vegetales incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, como Limonium thiniense,
Vulnerable y Lamprothamnium papulosum y Artemisia caerulescens
subsp. gallica de Interés Especial.
Fauna
En el humedal presenta especies nidificantes o invernantes que se
encuentran dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En
lo últimos años se ha constatado la nidificación en la Laguna de Pétrola
de malvasía, especie en peligro de extinción y tarro blanco, vulnerable.
Desde 1999 se ha instalado una colonia nidificante de flamenco,
vulnerable, siendo la segunda cita de cría interior para esta especie
en la Península Ibérica. Otras especies nidificantes, entre otras, a
destacar son el zampullín cuellinegro, avoceta, y fumarel cariblanco,
como especies en peligro de extinción y chorlitejo chico, chorlitejo
patinegro y cigüeñuela, como especies de interés especial.

En invierno se superan los criterios de importancia nacional para el
ánade rabudo, pato cuchara, pato colorado, porrón común y focha.
Del resto de la avifauna ligada a la zona de estudio destaca la presencia
sedentaria de aguilucho lagunero y, durante los pasos migratorios, de
águila pescadora.
Crían también en los alrededores de la zona halcón peregrino y búho
real.
Entre los mamíferos presentes en la zona se citan tejón y gato montés.
En la comunidad de anfibios y reptiles destaca la existencia de gallipato,
tritón jaspeado, galápago leproso, culebrilla ciega y culebra de herradura.
En cuanto a los invertebrados terrestres nombrar las poblaciones de
carábidos ligados a zonas salinas.
IGLESIA PETROLA
La iglesia parroquial de Pétrola se encuentra bajo la advocación de San
Bernabé Apóstol. La construcción del templo es de finales del siglo XVIII,
entre Junio de 1793 y Febrero de 1796 y fue una de las primera iglesia
construida enteramente en la provincia por el arquitecto murciano D.
Lorenzo Alonso Franco (1750-1810).
El templo es de estilo neoclásico y se compone de una nave con capillashornacinas laterales de poca profundidad, dos pequeños cuerpos a los
lados de la
cabecera,
fachada
rematada en
frontón y torre
situada en la
mencionada
cabecera.

