
Un galacho es una curva  

   abandonada por el río. 

      El de Juslibol se formó  

     cuando el Ebro  

    cambió su camino  

  después de una crecida.

Antes de la crecida Después

                       ¡Ya está!, ¡lo tengo!

             Porque los ríos están vivos, cambian de cauce, crecen,  
       modifican su camino, existe el Galacho de Juslibol: 
     El RÍO EBRO es el escultor de este paisaje, el que modela  
     este frágil equilibrio entre mundos diferentes.

       Y, mientras camino de regreso a casa, pienso...

       ¿cómo será el Galacho de Juslibol en otra estación?  
     Volveré…
   a escuchar nuevos sonidos, 
  a descubrir el mundo desde lo alto del cortado, 
  a sentir el frescor del agua y el aroma de la hierba húmeda,
   a tocar los troncos rugosos de los olmos y descubrir sus semillas,
   a recitarle un poema a una hormiga,
   a sentir mucha tranquilidad.

                 Siempre cuidaré  EL GALACHO DE JUSLIBOL

Hoy camino por

¿A dónde me llevarán mis pies?

Río Ebro

Río Ebro

Galacho

Lagunas



                   Me adentro en el bosque,  
                cierro los ojos y escucho...

            El viento que mueve las ramas de los árboles,  
               el crujir de las hojas cuando las piso,  
                      los cantos de los pájaros.  
                            Estoy en el SOTO.

                       Álamos, chopos, olmos, tamarices…  
                    rodean gran parte de las lagunas  
                    formando estos sotos que dan cobijo  
                     a diversos animales.

Caminando encuentro un espejo,  
un paisaje pintado en el agua: ¡una LAGUNA!  

Pongo mis manos en los ojos como si fueran prismáticos 
  y voy descubriendo un montón de pequeños detalles:  
el movimiento del agua, los frutos de un rosal silvestre,          
        un pato que pasea por la laguna.

Las lagunas, refugio y descanso  
     de aves en su viaje cuando migran.

                              Volviendo a la ciudad,   
      paso por las HUERTAS que antes he visto desde arriba.   

                    Huertas regadas por la Acequia del Rabal.
      ¿Qué productos se cultivarán aquí? ¿borraja? ¿acelga?   
                            ¿cardo?... ¿dónde podré investigarlo?  
                                     ¿los habré probado todos? 

Subiendo el escarpe llego a la ESTEPA, un terreno seco  
     y lleno de luces, y desde arriba, veo veo…

        ¿qué ves?

           Árboles que forman pequeños bosques.

          Unas huertas al fondo.

        Y una laguna en forma de pez, otra parece una oreja,  
varias personas en bici, un puente...


