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Era un cedro del Líbano de 20 metros de altura. Varios 'luthiers'
han solicitado su madera para fabricar instrumentos musicales

El vendaval hizo
astillas del gigante

AlfREDOMERINO
Puede decirse que ha
muerto víctima de una
confabulación urdida con
la mayor alevosía. Prime-
ro fueron las lluvias las
que durante las últimas se-
manas se encargaron de
abonar el terreno.
Siguió la nieve caída el

pasado fin de semana que,
en abultado volumen, deci-
dió anidar en las ramas. Su
peso aflojó las raíces con las
que el gigante se agarraba
al suelo. Por último, llegó
ese fuerte viento racheado
~que estos días.ha.galopado
salvaje por la ciudad. Él se
encargó ce carie la puntilla.
Ocurrió la noche entre

el miércoles y el jueves pa-
sados, cuando este árbol,
el más majestuoso cedro
del Líbano del Real Jardín
Botánico, fue abatido por
las furiosas ráfagas de
viento, que en ocasiones
alcanzaron los 100 kilóme-
tros por hora.

Cepellón y raíces del cedro caído.: FOTOS: MARGA ESTEBARANZ

Problema de raíces. «El
árbol tenia una salud per-
fecta, se ha caído por un
problema que presentan
los árboles de jardín: sus
raíces eran superficia-
les», explica junto al
tronco troceado Mariano Unjardinero corta en trozos el árbol.
Sánchez, vicedirector del
Jardín Botánico.
A ello se añadió que el terreno

donde arraigaba se había humede-
cido en extremo por las intensas
precipitaciones de las últimas sema-
nas. Esto provocó una falta de ad-
herencia entre la tierra y las raices.
La disposición superficial de las

raices hace que se extiendan pero
sin apenas ahondar en el terreno.
Esto crea descompensación entre el

peso del cepeUón, el de la copa y el
del tronco. «El árbol presentaba de-
sequilibrio en su copa, que se com-
pensó con algunas podas con las
que se buscó que no perdiera la es-
tética característica de su porte»,
añade el directivo del Botánico.
No valió de nada, pues las últi-

mas nevadas aumentaron el dese-
quilibrio, ya que la nieve se acumu-
ló en las características ramas de la

especie. Tal vez se almace-
nó un peso de más de 250
kilos. El viento racheado,
mucho más perjudicial que
el continuo, hizo el resto.
Catalogado por el Botá-

nico corno árbol monu-
mental, tenia una altura de
más de 20 metros y su peso
era de dos toneladas y me-
dia. Su edad, 140 años.

Madera noble. El cedro
del Líbano es uno de los
nobles del mundo arbo-
lado. Según la Biblia, se
utilizó en la construcción
del templo de Salomón. y
por sus' virtudes irnpu-
trescibles también lo usa-
ron los antiguos egipcios
para fabricar sarcófagos.
Su madera posee un

agradable perfume y la
savia es sustancia favori-
ta en la elaboración de
fragancias.
Aunque sobre todas las

cosas, es materia favorita
de los luthiers. Tanto, que
el mismo día en que cayó
el árbol el Jardín Botánico
recibió varías llamadas de
fabricantes de instrumen-
tos interesándose por su
madera. La ínstitución se la
ha regalado. La utilizarán
para construir guitarras.
Fernando Muñoz es uno

de ellos. «Más que por la
madera que, aunque noble no es
muy buena por las características
del clima madrileño, nos hace ilu-
sión porque es de un árbol histórico.
y hacer un ínstrumento con made-
ra de un ejemplar que tenia nombre
es algo que será bonito», reconoce.
El Botánico va a plantar otro ce-

dro en el mismo lugar. Para ello ha
solicitado a la Embajada del Líbano
un ejemplar nacido en aquel país.

Advierten del riesgo de aludes en la Sierra
Emergencias. Guadarrama y Somosierra pueden sufrir avalanchas

E.M.
El Servicio de Emergencias de la
Comunidad de Madrid, el 112, ad-
virtió ayer del riesgo de que este
fin de semana se produzcan aludes
en las sierras de Guadarrama y So-
mosierra. Un portavoz del1l2 in-
formó a Efe de que, tras recibir el
pronóstico de la Agencia Española
de Meteorología (Aemet), trasladó
a las entidades y organismos a los
que pueda interesar el mensaje de
que hay riesgo de aludes en esas

sierras, entre dos y tres grados
dentro de la escala europea, que
llega hasta el quinto.
Por ese motivo, el Il2 quiso sub-

rayar que, por encima de ios 2.000
metros, los esquiadores deben evi-
tar las laderas orientadas al sur y
al sureste. Es mejor que sigan los
itinerarios por los llamados «cor-
deles y cuerdas», que son las zonas
más altas de las montañas.
Si, eventualmente, tuvieran que

atravesar zonas de riesgo, Emer-

gencias sugiere que los esquiado-
res vayan provistos del arva o loca-
lizador, que vayan acompañados y
que guarden la distancia de seguri-
dad entre unos y otros.
Por otro lado, la Aemet prevé pa-

ra hoy en la Comunidad de Madrid
íntervalos nubosos, con posibilidad
de lluvias débiles en el área de la
sierra al final del día, y vientos mo-
derados en zonas altas. Las tempe-
raturas subirán, sobre todo los va-
lores mínimos.

5"'\: j),)Jj~Ií&~
Esperanza Aguirre, ayer en el colegio las Suertes, en VaUecas.1josé AYMA ~

I~«Una ley pedida
por la sociedad»
Educación. Aguirre dice que la norma del
profesorado, que entrará en vigor en marzo,
era una reclamación de los madrileños

E. M.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
aseguró ayer que la Ley de Auto-
ridad Pública del profesor que,
previsiblemente, entrará en vigor
en el mes de marzo tras su apro-
bación en la Asamblea de Madrid
viene a responder a un reclamo
de la sociedad española «y ma-
drileña especialmente».
El Consejo dé Gobierno de la

Comunidad aprobó el pasado
jueves el proyecto de ley am-
pliando a los profesores de los
centros privados la «autoridad
.pública», que en un principio só-
lo iba a ser aplicable a los docen-
tes de la escuela pública.
Sin embargo, tras la petición

del Consejo Escolar, el Gobierno
regional amplió a los docentes de
la enseñanza privada y de la con-
certada la condición de autori-
dad. Los servicios jurídicos del
Gobierno regional señalaron que
era posible extender este apoyo a
todos los profesores.
Esperanza Aguirre dijo tras la

inauguración de un colegio con-
certado en el distrito de Vallecas
que considera la ley una cuestión
«muy importante». «Toda la so-
ciedad española, y madrileña es-
pecialmente, estaba reclamando
el que se valore la figura de los
profesores», apuntó la presiden-
ta madrileña, según ínforma Efe.
El proyecto del Gobierno reci-

bió ayer el apoyo de la Confede-
ración Española de Centros de
Enseñanza (CECE), patronal de
la privada, que se mostró satis-

fecha por la decisión del Gobier-
no de considerar a todos los do-
centes, incluidos los de los cole-
gios privados, autoridad pública'.
La asociación considera «muy

.positiva» esta medida, que res-
ponde a la reivíndicación formu-
lada «con la convicción de que
seria recogida por la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, ya que esta Co-
munidad es líder en el apoyo y
respeto a las libertades que reco-
ge la Constitución Española».
«La CECE aplaude todas las

medidas que vayan encaminadas
a recuperar la imagen y labor de

~
ILa patronal de la

enseñanza privada
CECE apoya la nueva
Leyde Autoridad
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los docentes, tan denostad a en
los últimos tiempos», declararon.
Añadieron en este sentido que

llevan ya mucho tiempo propo-
niendo medidas sobre «la falta de
valores» que, a su juicio, se ha
instalado en la escuela en parti-
cular y en la sociedad en general,
que requiere de «una reforma in-
tegral que haga que el alumno
reconozca y respete las figuras
de autoridad».
Los sindicatos también han

apoyado la medida, aunque espe-
ran conocer el texto final para
expresar una opínión definitiva.
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