VISITA A UNA PLAYA MIOCÉNICA, LA RAMBLA DE LOS
JURADOS.
25 de marzo. 57 alumnos dispuestos a pasar calor. Tres docentes con muchas ganas y con
un único mensaje: visitar una antigua playa.

Durante las primeras explicaciones se escucha a varios alumnos: -dicen que vamos a visitar
una playa, y yo no veo el agua-. La risa interior inunda a éste que escribe, ya que la
susodicha playa existió. Existió, pretérito perfecto simple. Pasado. Hace unos 20 millones
de años, en el período geológico conocido como MIOCENO. Y no es ninguna broma. Por
aquellos lugares, en aquellas fechas, el mar cubría la actual Murcia y -únicamente- las sierras
emergidas podían hacer sombra a los animalillos marinos.
La rambla de los Jurados es un lugar de excepcional valor geológico, donde se puede hallar
una descomunal muerte de organismos marinos, en particular, ostras (Ostrea sp. y Cassostrea
sp.) de tamaños descomunales. El área que visitamos del yacimiento paleontológico
presentaba decenas de miles de pequeños ejemplares de ostras marinas, con una pregunta:
¿qué hacían allí? ¿Cómo se pudo producir tan impresionante mortandad?
Dejando a un lado las tonterías de una gran comilona de primitivos hombres (ya que no
hay coincidencia en la coexistencia entre estos animales y el ser humano), la explicación
puede ser la suma de varias ideas: cambios de salinidad en aquellos primitivos mares o
movimientos tectónicos que provocaron una sepultura inmediata. ¡Increíble! ¡Y todo esto
se puede contemplar en un área desconocida para muchos y tan cerca del instituto!
El lugar de visita es increíble, ya que coincide con la zona de sedimentación de la primitiva
cordillera de Carrascoy, en su vertiente sur. En el tramo norte se han encontrado
macrofauna, ¡tortugas gigantes! Os aconsejo la visita al museo paleontológico de los Garres
(Murcia) o la entrada del museo Arqueológico de la capital.
Dejando a un lado los tecnicismos de la excursión, el día fue fabuloso. Los alumnos
disfrutaron, se comportaron, aprendieron y calumniaron. Y éste que os escribe, ¡lo pasó
bomba! ¡GRACIAS A TODOS POR AGUANTAR EL ROLLAZO GEOLÓGICO Y
BOTÁNICO DEL DÍA!.
A continuación os dejo algunas imágenes de la mañana (faltan los gritos del momento) de
ciertas situaciones humanas que nos hacen pensar si seremos… ¡algo menos geológicos!.

