6.- OTROS ÁRBOLES
TARAY, ROBLE, CEREZO, ALIGUSTRE, LIQUIDÁMBAR, ÁRBOL
DEL AMOR, ETC, Y ALGÚN ÁRBOL NOTABLE DEL MUNICIPIO.

Soy la encina de la que te hablé, estoy en la calle Darro, por la
urbanización Prado del Arroyo. Según cuenta de mi don Luis Antonio
Vacas en su libro “Cosas de mi pueblo”, me llaman “chaparra Cicutis”,
porque así apoban a la persona que me adquirió. De parecido porte, es la
encina que se asoma a la izquierda, por encima de la farola. Ambas se
encuentran en unos jardines privados, pero desde la calle se observan
muy bien.

Soy un pequeño roble, estoy junto al
puente colgante del Parque de las
Bombas.
De robles, hay varias especies diferentes,
pero todos somos Quercus, como la
encina y el alcornoque, debido a que los
romanos le pusieron este nombre, a todos
los árboles que daban bellotas.
Antiguamente en el municipio, debía de
ser abundante en prados, junto a los
fresnos. Hoy en día quedan rodales de
robles melojos, Quercus pyrenaica, en
prados que hay por la Cerca de Montero.
Ahora han plantado en varios jardines
(parque de Bègles, calle Asturias, junto a
un pilón que han puesto al lado de la
Carretera de Morarzarzal enfrente del
merendero “El Roble”, en la Laguna del
Carrizal, Piscinas Municipales, etc.),
especies que se parecen al roble melojo:
Quercus robur, el carballo; Quercus
faginea, el quejigo, etc. Somos de la
Familia de las Fagáceas)
Soy un taray que estoy en el
Parque de Peñalba. En este
parque hay alguno más, también
me verás junto al puente sobre el
Guadarrama de la calle Santa
Teresa, en los jardines de la
Venta de Martín, etc.
Tengo las hojas muy pequeñitas,
parecidas a escamas, y mis
flores, exóticas, blancas o
rosadas, están agrupadas en
racimos, que en primavera,
cuelgan de las ramitas delgadas
que tengo.
Soy de la Familia de las
Tamaricáceas.

Soy un cerezo, que estoy casi
escondido detrás de los
quioscos de la Plaza de la
Estación. Fíjate y detrás de mí,
se encuentran otros dos, de
tronco más fino(¡Me imagino
que no me confundirás con los
abetos que hay a mi lado!).
Mi fruto lo habrás comido
alguna vez, son las cerezas. Yo
tengo vistosas flores, de color
rosa, ya que soy una especie
japonesa. Las flores de los
cerezos que se cultivan para
comernos sus cerezas, son
blancas. También los verás por
Collado Villalba.
La corteza es gris, agrietada
horizontalmente.
Ahora me han plantado, al
lado de la Iglesia nueva,
campo del chito, Laguna del
Carrizal, etc. Somos de la
Familia de las Rosáceas.

Mira que elegante que estoy
con mis vistosas flores a
comienzos de la primavera.
Te muestro este detalle de
mis abundantes y bellas
flores rosadas.

- Soy el árbol del amor. Estoy en
el parque del Carrizal, en el
municipio me puedes ver también
en la calle Rafael Alberti,
Honorio Lozano, etc. Mis flores
nacen muy pronto, antes que las
hojas, en racimos de color rosa.
Mi
fruto
son
legumbres,
aplastadas.
¡Vaya nombre tan bonito que
tienes!
- Vulgarmente también me
conocen con el nombre de
ciclamor y árbol de Judas. Mi
nombre científico es Cercis
siliquastrum. Siliqua, en latín
significa legumbre. Soy de la
Familia de las Leguminosas.

Estas son mis abundantes flores moradas, amariposadas.
Aún puedes ver las legumbres colgando, es mi fruto del
año anterior. Florezco antes que me salgan las hojas.

Soy el Acer campestre (Arce común), que me encuentro en la Calle
Caño Viejo, en las proximidades de la Calle Doctor Poveda, según
caminas desde la calle de la Libertad. Soy un arbolillo de pequeña talla,
con el tronco hueco, de la Familia de las Aceráceas.
Estas son mis hojas. Como ves se
parecen a las de los otros arces.
Lo más característico son mis
frutos, disámaras, que sale una
sámara enfrente de la otra,
formando un ángulo llano.

Soy un aligustre de Japón,
aunque predomino como arbusto,
formando setos. Si me cultivan
aislado, me hago árbol. Me
puedes ver en la Calle Batalla de
Bailén, próximo a mí hay otro,
al final de la calle Piedrahita,
jardines de los Valles, etc.
Mi corteza es gris y mis hojas,
aunque caducas, persisten mucho
en la planta, de tal forma que
siempre tengo hojas.
Las flores son hermafroditas,
blancas. Forman racimos erectos,
y los frutos son pequeñas bolitas
negras, cuando están maduros.
Soy de las Familia de las
Oleáceas, como el olivo.

Soy un liquidámbar, me
encuentro en la urbanización
Venecia. En Peñanevada I hay
un buen ejemplar, y además me
puedes ver en el campo del
Chito, en la Plaza de la Estación,
Plaza del párroco Carlos Saínz,
Laguna del Carrizal, etc.
Podemos superar los 40 metros
de talla.
Mis
hojas
caducas,
son
palmeadas, con cinco lóbulos.
Las flores la tengo unisexuales,
en el mismo árbol. Los frutos
son cápsulas globosas, cubiertas
de protuberancias espinosas.
Me
utilizan
como
árbol
ornamental, debido a mi porte
majestuoso. Soy de la Familia
de las Platanáceas.
Esta foto del árbol en otoño, fue
una de las que me dio el pino de
la Plaza de los Belgas.

Soy un chopo parecido al chopo
negro. Me llamo Populus simonii
y vulgarmente me llaman chopo
de China por ser originario de ese
país o chopo peral. Soy de la
Familia de las Siliáceas.
Mi copa es relativamente estrecha
y ramas finas y colgantes.
Las hojas son romboidales, de
color verde brillante.
Estoy en la Laguna del Carrizal
próximo al restaurante. Además
me puedes ver en la Plaza de los
Belgas, Peñanevada IV,
y
dispersos por algún lugar más del
municipio.

Soy un Calocedrus decurrens,
vulgarmente me llaman libocedro
o ciprés blanco de California, de la
Familia de las Cupresáceas.
Me puedes ver en la pequeña
rotonda que hay en la Calle Batalla
de Bailén, en la confluencia de la
calle de la Venta con la
Urbanización Venecia. En la Plaza
de la Estación hay varios
Puedo alcanzar gran talla. El
tronco es de color canela y su
corteza se desprende en finas
placas. Las ramas están aplastadas,
y las hojas con forma de escama,
nacen en verticilos de cuatro.
Los conos masculinos los tiene al
final de las ramas. Los femeninos
están en el mismo árbol, son
alargados con dos pares de
escamas muy desiguales.

Soy el ciprés de Lawson o cedro
de Oregón (Chamaecyparis
lawsoniana), de la Familia de las
Cupresáceas. Me puedes ver en
los jardines de la confluencia de
la calle de la Venta con Batalla
de Bailén. Tengo el tronco
grueso y la corteza agrietada
longitudinalmente. Las ramillas
últimas, aplanadas, parece que
están prensadas. Las hojas en
forma de escamas, con un
glandulita de resina. Los conos
masculino y femeninos están el
mismo árbol, estando los
femeninos al final de las ramillas
y son como miniaturas del
ciprés.

Somos un grupo de mimosas (Acacia de albata) que estamos en la Laguna
del Carrizal. Me puedes ver por más lugares del municipio, como en la
rotonda de la carretera de Moralzarzal, donde confluye la Calle de la
Libertad, urbanización la Cerca, etc. Tenemos las hojas perennes,
compuestas, bipinnadas, tienen un gran número de foliolos, alargados y
enteros.
Las flores, amarillas brillantes, forman cabezuelas globosas, que a su vez
se agrupan en inflorescencias ramosas, nacen en la axilas de las hojas a
finales del invierno. Los frutos son legumbres aplastadas, rectas o
ligeramente curvadas. Por eso soy de la Familia de las Leguminosas.
El nombre de
la especie, de
albata, alude a
la fina capa
blanquecina
que tienen las
hojas.
Las mimosas
somos
originarias de
Australia.

Soy el chopo(Populus nigra) que está situado en Caño Viejo, rodeado de
sóforas. Tengo un bonito porte, erguido, columnar, de gran altura.
Mi talla tan considerable se debe a que por mi subsuelo discurre un arroyo,
canalizado actualmente, y por lo tanto, la humedad nunca me ha faltado.
He sido el primer árbol del municipio en entrar dentro del Catálogo de Árboles
Singulares de la Comunidad de Madrid.
En las proximidades de Caño Viejo, podrás ver, además de las sóforas,
enormes cedros, ailantos, almendros, encinas, pinos, etc.

Somos
los
eucaliptos de la
Colonia Avenida
vistos desde la
gasolinera de la
autopista.
Estamos en un
jardín particular.
Puedes ver como
sobresalimos por
encima de los
grandes cedros
que hay en esta
urbanización.

Soy el enorme laurel
de la urbanización la
Arboleda en Villalba
Pueblo.
Desde
la
puerta
de
dicha
urbanización, se me ve
muy bien. También
observarás los grandes
plátanos detrás de mí.
En la foto como
estamos en otoño, ya
no tienen hojas.
En esta urbanización
hay grandes y variados
árboles:
fresnos,
almendros, plátanos,
arces, abetos, castaños
de indias, cedros, etc.

Soy el abeto pinsapo que
estoy en el cementerio de
Villalba Pueblo. Estoy junto a
la entrada más próxima a la
rotonda de la carretera de
Moralzarzal. Cerca de mi
puedes ver un ciprés, y un
almendro junto a la tapia que
en febrero está lleno de flores.
blancas.

Soy la enorme secuoya, de
la especie giganteum, de la
calle el Boalo. Estoy en un
jardín particular, pero desde
la calle se me ve muy bien.
Caídas en la acera podrás ver
mis ramitas finas, cubiertas
de pequeñas y aleznadas
hojas, y mis redondeadas
piñas.

Soy un fresno del Parque de la Poveda, en las proximidades del arroyo.
Puedes observar bien, como a dos metros del suelo aproximadamente, en mi
juventud me cortaron todas las ramas para el ramoneo del ganado, por eso
tengo el tronco grueso y las ramas si estuviera podado de pocos años serían
delgadas. Como yo, así podados, son los viejos fresnos de la Dehesa, de los
prados junto a la carretera de Morarzarzal, etc.
¡Ya sabes de donde me vino esta foto!
Soy un cedro, y aunque de mí
ya te han contado muchas cosas,
te enseño esta foto, porque
quiero resaltar la importancia
de los árboles para el hombre y
los animales,
dependéis de
nosotros
para
vuestra
subsistencia.
Al final de mi copa hay un nido
de cotorras, aves exóticas muy
bulliciosas, que nos están
colonizando, y hacen los nidos
colectivos.
Estoy al final del parque de
Romacalderas, en un chalet
abandonado.
¡Ahora te cuento más cosas de
la importancia de los árboles!

Habrás ido alguna por Peñalba, por los pinares que hay a la derecha
según se va a Villalba Pueblo desde el Zoco, por los Negrales, etc., y
habrás notado como hay escamas de piña y piñas sin escamas en el
suelo, las tiran las ardillas que las han trabajado para comerse sus
piñones. En muchas hojas de árboles, hay agallas de insectos, ahora te
enseño unas hormigas en una ramita de encina. Has visto nidos de
pájaros carpinteros, verás nidos de urracas y de pequeñas aves en la
chopera y en los plátanos de Batalla de Bailén, te los muestro en unas
fotos. Termino, vosotros los hombres y los animales, no sólo dependéis
de nosotros por el oxígeno, también dependéis de nosotros, los árboles,
para: alimentaros, reproduciros, refugiaros, calentaros, daros sombra,
etc.

Un día que paseaba con mi abuela, por la calle de Las
Águedas, entramos en los jardines de unos pisos
blancos, junto a la Dehesa, y... ¡Qué sorpresa! Era un
jardín Botánico, como el Parque de Peñalba. Hay una
gran variedad de árboles y arbustos, aún pequeños,
casi todos autóctonos de esta comarca.
(Gracias José Luis Ceresuela por tu colaboración)

