Fuenteheridos y
la Castaña

¡¡RESPETA EL CASTAÑAR!!
El castañar no es un bosque silvestre, sino un bosque cultivado que
requiere de muchos trabajos e inversiones a lo largo del año para luego poder recoger su cosecha. Para muchas familias serranas es su medio de vida.
El castaño es un árbol generoso y muy sufrido. Los ejemplares que
podemos ver en el Parque Natural son árboles centenarios que desde
el punto de vista biológico son un verdadero tesoro natural. Por eso es
tan importante respetarlos y conservarlos.
La castaña es el fruto del castaño (castanea sativa) y suele madurar,
dependiendo de las distintas variedades, a comienzos del otoño. La
castaña madura en el propio árbol, dentro de los erizos. Hasta que no
caen al suelo no están en condiciones de ser recolectadas. ¡Las castañas se recogen del suelo, y no del árbol como es el caso de otros frutos
tales como las aceitunas! ¡Varear las ramas de un castaño es una verdadera aberración!
Todos los castañares de La Sierra tienen sus dueños, son propiedades
privadas. Esas familias de pequeños propietarios, así como las
“apañaoras”, “manijeros”, etc. dependen de los jornales de la temporada de recogida de la cosecha, “el apaño”, para subsistir en los meses más duros del año. Sería algo indecente y digno de reproche el
hecho de invadir los castañares para robar las castañas, aunque “sólo
fueran unos kilos”

Todos los años al llegar el otoño el Parque Natural recibe a muchos
miles de visitantes amigos del mundo rural, de la naturaleza y de la
tranquilidad y belleza típica que se respiran en nuestros pueblos serranos. Y todos los años, desgraciadamente, vemos cómo
un reducido número de esas personas invaden los castañares sin respetar la propiedad y se llevan las castañas, a veces incluso desgajando
las ramas de los árboles y dañando las plantaciones.
Los bosques de castaños son una parte muy destacada del paisaje de
nuestra Sierra. Este paisaje es un patrimonio natural que todos/as los
serranos/as queremos conservar pues es quizá nuestra mejor inversión para fomentar el desarrollo y el turismo. Por favor, visitantes y
amigos de la naturaleza, respetemos los castañares, respetemos a las
familias serranas.

VISITANTES Y AMIGOS: SEAN BIENVENIDOS
AL PARQUE NATURAL Y,
POR FAVOR, ¡¡RESPETEMOS EL CASTAÑAR!!

