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Los días se van atrasando. Amanece

más tarde. Al ver por Oriente las

primeras claridades de la aurora nos

hemos levantado, aunque quedamos

más tarde, no hay prisa.

Llevamos varios días de un tiempo

revuelto, atención que debemos a la

borrasca Álex. Ya no hay lluvias, pero

sí un fuerte viento, una bajada

significativa de temperaturas y un

cielo muy nuboso.



La entrada al Parque Isla del Colegio es el centro de reunión

del Grupo, sensiblemente disminuido en sus elementos por la

diáspora que ha provocado el confinamiento.



El objetivo de hoy es el Arboreto Mediterráneo Dehesa del Batán o Arboreto Reyes

Católicos y todos orbitamos alrededor de Nieves, nuestra guía. La tendencia natural,

la querencia, es el río, así que recorremos la Isla del Colegio antes de salir a la Ronda

Fiscal.





Un letrero avisa de que no se eche pan

a los patos porque les perjudica.

Además, tienen suficiente comida en

el entorno.

El río, cuya agua baja turbia por

las lluvias de los últimos días, refleja

el color gris plomizo del cielo

acentuando una sensación

melancólica.







Por el Paseo del Henares,

como en otras ocasiones,

llegamos al gran espacio

abierto que bordeamos junto

al río hasta el puente. La

abundante vegetación de

ribera es un magnífico marco

para el paseo.



Cruzamos la carretera, al lado del antiguo molino, el último, por el paso

subterráneo –que sería el antiguo caz- para llegar a otro parque. Al lado

del río, unos arbustos espinosos nos prohíben la entrada, con muy mal

gesto por una senda, por lo que tenemos que salir por la entrada.



Pasamos por al lado del IES Atenea (vulgo

“Parchis”) para llegar al longilíneo Parque

de la Avenida Roma.



El sol sostiene una enconada lucha

durante toda la mañana contra la

muralla nubosa que lo oculta. En muy

pocas ocasiones logra aparecer por

algún resquicio ocasional y breve. El

telón nuboso vuelve a cerrarse y lo

oculta de nuevo. Algunas ráfagas de

aire fresco vienen del norte haciendo

murmurar el ramaje de los árboles.



En la rotonda nos encontramos de nuevo con la Ronda Fiscal. Al lado está el 

Auditorio Paco de Lucía y detrás el Arboreto. 









El arboreto tiene una extensión de 12

hectáreas. Acoge especies mediterráneas,

disponiendo de una representación de árboles

y arbustos. Cuenta con 1.800 árboles de 150

especies diferentes, quedando ejemplificadas

todas las especies arbóreas autóctonas como

encinas, abedules, hayas, robles, tejos, tuyas,

madroños, fresnos, cedros y olmos.
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Depuradora





Entre los árboles que no se acostumbraban a ver en los parques destaca la

gallardía escueta del ciprés, alto, derecho y obscuro, de verdinegro y

puntiagudo ramaje.





Ronda Fiscal



Recuperación de líquidos





Rotonda de Azaña



Ronda del Henares







El cielo ha ido aclarando algo en la parte

final del recorrido. Ha sido un paseo suave,

muy llano. No hay cansancio –“Sin dolor, no

hay gloria”-, no puede hacerse un relato

homérico a pesar de los elevados

sentimientos andaristas que da hospedaje

nuestro pecho. Otro día tendremos que

hacer algo digno de pasar a las más

remotas edades. Mientras tanto, la

conversación no decae, demostrando

tener todavía menos cansancio de lengua

que de piernas.







Cuando terminamos la ruta, sale el sol.


