
Un poco más sobre la joya 
amarilla           

Además de la Vitamina C, uno de los 
componentes más interesantes del 
limón son los fitonutrientes, en 
concreto los limonoides, que se 
encuentran en la corteza. De ahí que no 
resulte extraño que la sabiduría popular 
haya incluido en numerosas recetas, 
tanto dulces como saladas, la ralladura 
del limón. 


No es que el limón tenga cualidades 
milagrosas, sino que es uno de los 
alimentos cuyas propiedades 
nutricionales hacen que sea una buena 
opción de la que beneficiarse en el 
marco de una dieta equilibrada. De 
hecho, otra ventaja del consumo del 
limón es que el hecho de ser fuente de 
Vitamina C ayuda al organismo a 
mejorar la absorción de hierro «no 
hemo» (el que aportan los alimentos de 
origen vegetal como las legumbres, las 
hortalizas de hoja verde o los frutos 
secos). Por ejemplo, si aliñamos una 
ensalada de lentejas o un plato de 
espinacas con zumo de limón 
aumentaremos la absorción del hierro 
«no hemo» de estos alimentos. Aunque 
otra opción puede ser acompañar la 
ingesta de estos vegetales con una 
bebida a base de agua con limón 
exprimido.

Nuestro Bat Lemon, Myotis Capacinii “el patudo” 
estrena película        
“Batman, un persona je 
misterioso y aventurero que 
lucha por la rectitud y para 
apresar a los malhechores 
en una batalla solitaria 
contras las fuerzas del mal de la 
sociedad. Su identidad es todavía un 
misterio”.  

Estas fueron las primeras palabras que pudo leer un n i ñ o q u e 
acudía a comprar los cómics de un nuevo tipo de p e r s o n a j e : l o s 
superhéroes. Esta primera descripción del hombre murciélago tuvo su 
aparición en mayo de 1939. A diferencia de los  superhéroes, Batman no 
tiene  superpoderes: con su intelecto, así como a aplicaciones científicas y 
tecnológicas crea armas y herramientas con las cuales lleva a cabo su actividad. 


La esencia de Batman sigue siendo la misma: un justiciero con un traje negro 
basado en un murciélago, que sale por las noches para luchar contra el crimen. 
Batman sigue representando, 75 años después, las fantasías que el público necesita 
para seguir teniendo "algo de esperanza y fe" en el ser humano. 


Santomera (Murcia-España) es posiblemente uno de los pueblos más 
representativos del mundo si hablamos de limón. Lo tiene todo!!!: Agricultura de 
limón convencional y ecológica, almacenes de confección para la exportación de 
limón fresco, la mayor cooperativa de limón de Europa, 3 industrias de procesado 
que transformaron la pasada campaña 210.000 toneladas (el 51% de lo que se 
industrializó en toda España). Y además… sorpresa: tiene su Bat Lemon, el 
murciélago ratonero patudo, una especie protegida en peligro de extinción que 
vive y se reproduce en cuevas que se encuentran en las zonas de producción 
de limón. 


El Batman americano de Hollywood tiene una extensa filmografía, y nuestro 
murciélago ratonero patudo, también conocido por su nombre científico Myotis 
Capacinii acaba de estrenar su cortometraje de la mano de la asociación 
ecologista ANSE y con la colaboración de AILIMPO. El Patudo, igual que Batman 
goza de un gran intelecto pero que en este caso le permite luchar contra los 
enemigos de los limoneros, que son las plagas. Así se ha demostrado gracias a 
los trabajos científicos realizados que han permitido analizar la dieta de estos 
murciélagos y comprobar caza y se alimenta de muchos insectos que son plaga para 
nuestro cultivo, como es el caso del minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). 


Os animamos a ver este cortometraje titulado Myotis capaccinii, una vida a ras 
de agua en el canal de Youtube en este link https://youtu.be/eF2YE55_PCY  el 
nuevo superhéroe de los limoneros.

“No es quien soy debajo… sino mis acciones lo que me definen ” (Batman)
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