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Desde la Concejalía de Medio Ambiente nos planteamos El Día del Árbol como un
recordatorio de la importancia que tiene proteger y crear superficies arboladas en nuestro
municipio.Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono
responsable del efecto invernadero minimizan los riesgos de inundación, evitan la erosión....
¿Sabías que...?
La primera vez que se celebró la fiesta del árbol en el mundo fue en el año 1805 en la
pequeña localidad extremeña de Villanueva de la Sierra, una iniciativa promovida por el
párroco del lugar.
El 5 de enero de 1915 se instauró en todo el territorio Español la Fiesta del Árbol.
El Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Árbol fue una recomendación
del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación
fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21 de Marzo que coincide con la
entrada de la primavera en el Hemisferio Boreal y con la del otoño en el Austral.

2018
SÁBADO 10 de MARZO · DIA DEL ÁRBOL
Ven a plantar un árbol (Robinia pseudoacacia) para celebrar este día. Se recomienda traer
ropa apropiada, botas y guantes, y si es posible pala y/o azada.
Quedaremos a las 12:15 horas en punto de reunión del camino de servicio paralelo a las vías
del tren, al cual se accede desde los puntos indicados en el croquis adjunto.
Plazas limitadas. Inscripciones en la Biblioteca Municipal
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2017
SÁBADO 18 · DIA DEL ÁRBOL
Ven a plantar un árbol para celebrar este día. Se deberá traer ropa apropiada: botas y
guantes, y si es posible pala o azada.
Quedaremos a las12:15 horas en la explanada que hay junto al C.E.I.P. “Val de la Atalaya”
(Calle Río Vero)
Inscripciones en la Biblioteca Municipal

2016
DOMINGO 14 · DIA DEL ÁRBOL
A las11.00 h. Se llevará a cabo UNA PLANTACIÓN de árboles. Una lúdica jornada
comprometida con el medio ambiente y que nos permitirá disfrutar de una instructiva
experiencia. Se deberá traer ropa apropiada: botas y guantes, y si es posible pala. La
plantación tendrá lugar en la parte trasera delC.E.I.P. Val de la Atalaya en el acceso que une
las calles Río Esera con Río Gállego.
Inscripciones en la Biblioteca Municipal

2015
DOMINGO 1 · DIA DEL ÁRBOL
La plantación de árboles se llevará a cabo, en el Parque Val de La Atalaya y en el Parque
Canino. Una lúdica jornada comprometida con el medio ambiente y que nos permitirá
disfrutar de una instructiva experiencia.

Se llevará a cabo eldomingo 1 de marzo a las 11:00 horas.
Se deberá traer ropa apropiada: botas y guantes, y si es posible pala. Las familias
interesadas pueden inscribirse en la Biblioteca Municipal
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