
 
Hola amigos. Aquí 
estamos de nuevo. En 
estos últimos días han 
ocurrido muchas cosas 
por nuestro bosque. 

 
Lo más destacable para mí ha sido el 
frío viento procedente del norte de 
Europa, que ha conseguido algo que no 
todos los inviernos ocurre: congelarnos 
por completo el río. Bueno en realidad, 
que se hiele algo el Jarama es un 
fenómeno que se da todos los inviernos, 
solo que en este el grueso de la capa de 
hielo ha alcanzado espesores de hasta 
25 cm. Con esa capa, os podéis 
imaginar que podía posar mi cuerpito 
sobre el hielo sin más riesgo que el de 
pegarme un resbalón, aunque para eso 
no hace falta tanto hielo. Lo que ya es 
menos frecuente es ver cruzar a los 
enormes jabalíes sin que el hielo del río 
siquiera cruja. Este fenómeno no se ha 
producido por alcanzar temperaturas 
mínimas muy bajas, aunque lo hayan 
sido. 
 

 
Puente del río Jarama 

 
La causa, sin duda, fue la media de la 
temperatura, que prácticamente no ha 
estado por encima de los 0 Cº, ni 
siquiera al mediodía, durante días y 
días. 

Con tanto frío, también hemos tenido 
nuevos vecinos. Para mí no son del 
todo nuevos, ya que en realidad los he 
visto otros años. Se trata de los 
piquituertos, una especie muy curiosa 
de pájaros. 
 

 
Piquituertos en un roble del Hayedo 

 
Su nombre se debe precisamente a la 
forma de sus picos, bastante gruesos y 
con las mandíbulas cruzadas. Esto les 
ayuda en su alimentación, ya que 
comen piñones que ellos mismos sacan 
de las piñas. A mí me recuerdan mucho 
a los loros y no sólo por los picos 
robustos, sino por su plumaje colorido, 
naranja en los machos y amarillo en las 
hembras. El caso es que se los ve cerca 
de la casa del Hayedo, seguramente por 
si encuentran algo de comida en estos 
días de escasez. 
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