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Dos operarios cortan el ejemplar de-cedro derribado por el viento el pasado jueves./cARLOS ROSILLO

Adiós a un árbol centenario-
PABLO DE LLANO
Madrid

El,viento derriba un cedro de 140 años que se conservaba en el Jardín Botánico

• - i; •

Réquiem por un árbol anciano.
El Jardín Botánico despidió
ayer con acordes de motosierra'
a un cedro libanés que no resis-
tió' el temporal de viento que
azotó el jueves Madrid. Son 140
años de historia, dos toneladas
y media de madera recia, con-
vertidos en rodajas que los em-
pleados se llevaban de recuerdo
y en materia prima para artesa-
nos profesionales y aficionados
que se acercaron al olor del ár-
bol caído.

Ocho podadores se ocuparon
de seccionarlo de$de el jueves
por la mañana, pO:cas horas des-

pués de que se desplomase de
madrugada. Ayer, con la faena
a mltatí de camino, se presenta-
ron en el jardín dos lutiers en
busca de madera gratis para fa-
bricar instrumentos de música.
Optaron por un generoso peda-
zo de rama de más de 100 kilos,
después de examinarlo con cui-
dado.

Uno de ellos, Manuel Contre-
ras, que hace guitarras clásicas
de concierto en un taller de la
calle Mayor, juzgó su adquisi-
ción sin demasiado entusias-
mo: "Bueno, no es una madera
que utilicemos mucho los lu-
tiers. No vale para la caja de las
guitarras; pero es dura, resis-
tente, y sirve para los mástiles".

Tendrá que-esperar al menos 15 El vicedirector de horticultu-
años a que se seque el tronco ra del jardín, Mariano Sánchez
para buscarle la forma. García, explicó que el fin del ár-

Al desguace del cedro dífun- bol, del? metros de alto, se de-
to también se presentó Jeróni- bió al efecto de la lluvia y el
mo Páramo, 35 años, escultor r , viento. "El agua soltó las raíces
en sus ratos libres. Se volvió a de la tierra, una ráfaga de aire
casa con un tarugo de seis kilos movió el tronco con todo su pe-
para él que ya tiene función: so y el cepellón se desgarró".
"Limpiaré la corteza y haré ros- Sánchez ilustró así el problema
tras de Cristo y figuras abstrae- de los árboles perennes gran-
tas". des con el aire: "Son como bar-

Hay otros dos planes para el cos de vela. Al conservar todo' el
sinfin de trozos de madera des- follaje, absorben toda la carga
perdigados por el lugar: que los del viento y hay más riesgo de
empleen los alumnos del taller que vuelquen".
de jardinería del Botánico para Pese a que en el Botánico
hacer bancos o que se descom- aún quedan dos cedros libane-
pongan para convertirse en ses, uno <le más de 100 años, la
compost (abono orgánico). caída del más viejo deja un hue-

El Ayuntamiento
acaba la reforma
del Puente de Toledo
P. LL., Madrid

El proyecto Madrid Río, diseña-
do para recuperar la ribera del
Manzanares y transformarla
en zona de ocio, sobre la M-30
soterrada, estrenó ayer la reno-
vación del tramo que .transcu-
rre entre el Puente de Praga y
el de Toledo. Se ha reforzado la
estructura de este puente con
una inyección de SO toneladas
de hormigón y se ha retocado
el aspecto exterior del puente,
que tendrá un. sistema de ilumi-
nación nocturna.

El Puente de Toledo, peato-
nal, conecta la glorieta de Pirá-
mides con la de Marqués de Va-
dillo, que también se ha retoca-
do dentro de esta fase del pro-

yecto estrella del Ayuntamien-
to madrileño para esta legisla-
tura.' En el Puente de Praga,
por el que seguirán pasando ve-
hículos, se han ampliado 'las
aceras hasta tres metros y se
ha reservado un carril para bici-
cletas.

Entre los dos puenteS, por la
ribera sur, avenida del Manza-
nares, se ha creado una zona
verde con 900 árboles y 18.000
arbustos, que el Ayuntamiento
denominará Salón de Pinos y
que el alcalde de Madrid, Alber-
to Ruiz-Gallardón, destacó co-
mo uno de los mayores aciertos
del proyecto.

En el acto de presentación
participaron la delegada de Go-
bierno, Amparo Valcarce, y los

ea estético importante en el mi-
rador de la llamada terraza de
los bonsáis. Allí hacía. paisaje
con otros tres árboles majestuo-
sos: un olmo del Cáucaso, un
árbol de híerro persa y un ci-
prés común.

Sánchez ya piensa en contac-
tar con la Embajada de Libano
para pedir otro ejemplar "lo
más grande posible, tanto como
quepa en un barco o un avión".
La traba principal para lograrlo
es que el cedro libanés es un
árbol endémico en su país, en
riesgo de extinción, y el Botáni-
co deberá obtener un permiso
especial de exportación para
.que pueda salir del país de
.Oriente Próximo.

El agua soltó las
raíces, una ráfaga
movió el tronco y el
cepellón se desgarró

Dos lutiers
recogieron pedazos
de madera para
hacer instrumentos

Con la caída del enorme ce-
dro el jardín no pierde sólo un
espécimen natural interesante,
sino un "arma valiosa contra el
cambio climático, según resaltó
el vicedirector de horticultura:
"Un ejemplar tan grande y pesa-
do como éste es un auténtico
sumidero natural de dióxido de
carbono. Ahora lo único que de-
bemos de evitar es quemarlo,
porque- eso implicaría soltar al
aire toneladas de CO,".

La contaminación que captó
el árbol en sus 140 años de vida
en el Botánico, aliado del paso
constante de los madrileños en
sus vehículos, desde carrozas
de caballo en la antigüedad has-
ta ahora, con coches y motos de
furiosos tubos de escape, tam-
bién lo envejeció antes de tiem-
po. En el jardín .no le daban ni
SO años de vida. El último alien-
to para una especie con una es-
peranza de vida de medio mi-
llar de años.

Un hombre camina con sus perros por el tramo remodelado.jBERNARDO PÉREZ

portavoces del Partido Socialis-
ta, David Lucas, y de Izquierda
Unida, Ángel Pérez.

Entre los vecinos que curio-
searon por el acto desde el exte-
rior de las vallas con que rodeó

la organización el Salón de Pi-
nos, al que prohibían el paso
agentes de seguridad, abunda-
ban las muestras de escepticis-
mo sobre el provecho del pro-
yecto: "En principio, siempre

está .bíen que se
invierta dinero,
¿no?", decía con
una sonrisa burlo-
na un anciano de
Marqués de Vadi-
llo. El Salón de Pi-
nos, por el mo-
mento, ·crece ro-
deado de obras a
izquierda y dere-
cha hacia el oeste
y hacia el esie del
río Manzanares.

Las obras de es-
te tramo de Ma-
drid-Río han costa-
do 35 millones de
euros. Casi 20 mi-
llones han sido fi-
nanciados por el
Fondo Estatal de
Inversión Local,
el Plan E del Go-
bierno central, ac-

tivado en 2008 para suavizar el
impacto de la crisis económica.
Con ·la ejecución de esta obra
se han creado 900 empleos, se-
gún datos del Ayuntamiento de
Madrid.


