En estos momentos de confinamiento, duros y complicados, nos gustaría
acercaros la primavera que está llegando poco a poco a los jardines del club.
En la entrada al Club nos encontramos con las flores azul-violeta del arbusto
llamado Ruelia o petunia mejicana (Ruellia brittoniana) nativo de México y el
Caribe, y que podremos disfrutar cuando acabe todo porque su floración durará
hasta el próximo otoño.
También tenemos una gran mancha de margaritas del cabo (Osteospermum
ecklonis), azules y blancas, que dan ese toque de color alegre cuando
entramos en las instalaciones.

Junto a las pista de pádel nos encontramos este arbusto conocido como
limpiatubos (Callistemon viminalis), que florece al inicio de la primavera y es
de origen australiano. El nombre del género, Callistemon, procede del griego
kallistos = hermoso, bello y stemon = estambre, por el aspecto llamativo y el
colorido que le confieren los estambres de las flores (pelillos rojizos), que se
parecen a los limpiatubos o limpia biberones. El epíteto específico viminalis
procede del latín viminalis, que es algo propio para atar o trenzar, de mimbre,
en alusión a sus ramas flexibles y colgantes.
Por último, seguro que muchos de vosotros echáis de menos este paseo hacia
el gimnasio, las Gauras blancas (Gaura lindheimeri) y la valeriana roja
(Centranthus ruber), están comenzando su floración y todavía al menos
durante dos meses seguirán así esperando vuestra vuelta al deporte.

En la imagen de la entrada, podemos ver las bougainvillas, con una profusa
floración, preparándose para recibir a todos los socios cuando el club abra las
puertas.
Por cierto, ¿sabías que la flor de la bougainvilla no es lo que ves de color rosa?
Las flores son tubulares, blancas y aparecen organizadas en grupos de tres, y
están rodeadas por unas hojas modificadas (brácteas) de textura papirácea con
alegres colores.
Los árboles nuevos de la cafetería empiezan a desplegar sus hojas y sus flores
preparándonos la sombra para cuando volvamos. Este árbol, en la zona de la
cafetería, está en plena floración, se conoce comúnmente como “pata de vaca”
porque sus hojas son iguales a la pezuña de una vaca o árbol de las orquídeas
por la vistosidad de sus flores. En la imagen abajo a la izquierda podemos ver
detalle de sus hojas y flores Bahuinia speciosa.

