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El 1 de Diciembre de 2004 falleció nuestro Presidente de Honor Domingo Esteban, el 
hombre  que mas árboles  ha  plantado en España  de forma totalmente  desinteresada; 
plantado y regado tres veces el primer año hasta su total arraigo; regado con pesadas 
garrafas acarreadas al hombro.  Increíble, plantados y regados tres veces en su primer 
año mas de 100.000 árboles durante 25 años, criados previamente en su vivero casero y 
corriendo el con todos los gastos y cuidados.

No  es  nada  fácil  encontrar  en  nuestra  sociedad  actual  personas  que  hagan  tareas 
necesarias  para  el  colectivo  sin  que  haya  por  el  medio  una  transacción  económica; 
mucha gente no olvidará a Domingo Esteban, de hecho hay muchos seguidores que 
continúan con su trabajo de repoblación. El colectivo ciudadano, desea que se creen mas 
bosques, eso es lo importante.

Bosques Mediterráneos no olvidará a Domingo. Cada 
vez  tenemos  mas  socios  y  simpatizantes,  también 
nuestros  Patrocinadores  van confiando mas y mas ya 
que ven el trabajo que se realiza y lo necesario que este 
es para nuestra sociedad.

Nos gustaría que cada empresa que cotiza en la bolsa 
Española  creara  su  propio  bosque;  bien  en  terrenos 
públicos  bien  en  terrenos  adquiridos  por  la  propia 
empresa.  Estos  bosques  propiciarían  nuevos  habitats 
para la fauna, zonas de disfrute para los Ciudadanos y 
unos cuantos puestos de trabajo para los pueblos que 
albergaran estos Bosques.



Este año la climatología no ha sido muy propicia para las plantaciones; tuvimos que 
suspender  una  plantación  con  la  asociación  de  tenis  de  mesa  School 
www.schoolztm.tk/webapps;  esperamos  que  a  partir  del  año  que  viene  nuestras 
asociaciones colaboren asiduamente.

El 21 de Noviembre de 2004 hicimos una plantación conjunta voluntarios de Barclays 
Bank y de Bosques Mediterráneos en la zona del vedado de Zuera, se plantaron Pinos 
carrascos,  Pinos piñoneros,  Encinas y Sabinas albares. Bosques Mediterráneos busca 
repoblar con varios tipos de árboles y arbustos autóctonos con el fin de crear bosques 
diversificados y por lo tanto mas estables, el monocultivo con Pino carrasco lo dejamos 
para tierras muy pobres ya que este árbol tan resistente sirve de árbol “pionero” que con 
los años crea las condiciones necesarias para que otros árboles mas exigentes puedan 
desarrollarse.

A principios de Marzo algunos asociados de Bosques Mediterráneos se unieron con la 
asociación de vecinos de Odon de Buen de Zuera y con los Bomberos voluntarios del 
mismo pueblo para realizar una plantación conjunta. La familia de Domingo Esteban, 
también  estaban  en  esta  plantación  como  siempre  lo  había  estado  su  padre.  Ellos 
continúan con el vivero que hizo su Padre. Para el que no lo sepa un vivero lleva mucho 
trabajo.  La  semilla  la  recogen  ellos  mismos,  en  Noviembre  algunos  asociados  de 
Bosques Mediterráneos ayudamos como cada año a Domingo Esteban a recoger bellotas 
de Encina en el monte de Zuera. 

Nuestra asociación regaló 1.000 Sabinas albares al Ayuntamiento de Zaragoza lo mismo 
que hicimos el año pasado. 

El Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, La Crónica y la revista PC World nos 
han  sacado  varias  veces  gratuitamente;  nos  hemos  puesto  en  contacto  con  los 
departamentos  de  medio  ambiente  de la  revista  Muy Interesante,  de  El  País,  de  El 
Mundo y con ABC para hacer artículos que animen a la sociedad a incrementar el área 
de nuestros bosques y también a que se diversifique con distintos árboles y arbustos.

Nos hemos puesto en contacto con varios bancos y con empresas para captar fondos 
para nuestra asociación y para transmitirles la idea de que cada empresa cree su propio 
bosque. Si lo desean, nosotros podemos asesorarles.

Pino Carrasco, Piñonero y Encina Voluntario de Barclays Sabina albar, árbol protegido



También hemos transmitido a los Alcaldes de varios pueblos cercanos a Zaragoza que 
-no tienen la costumbre de plantar árboles- que hagan algo por sus pueblos, pues pronto 
quedarán  eriales  desertizados cuando los agricultores  abandonen sus cultivos por no 
recibir  subvenciones  de  la  PAC.  Así  mismo,  abogamos  por  que  el  sector  ovino  se 
profesionalice  e  industrialice  y  deje  los  montes  libres  para  ser  reforestados  y/o 
revegetados, ya que cada vez se encuentran mas erosionados.

Agradecemos la colaboración de la empresa de diseño industrial y gráfico Trifolio.com, 
que cada año nos hace diseños de anuncios, posters y nos hizo nuestro logo; este de 
abajo es el anuncio que Carlos Rodríguez hizo para el Otoño 2004 – Primavera 2005 de 
manera gratuita.

Agradecemos también  la  colaboración  anual  de  Elías  Francés,  el  es  quien  nos  ha 
diseñado y mantenido gratuitamente nuestro sitio Web de Bosques Mediterráneos.

Varias personas de dentro y de fuera de  Bosques Mediterráneos nos ha pedido que 
continuemos con la técnica de plantación directa de semillas basada en la pildoración de 
semillas tratadas con arcilla y con hongos micorrícicos y con algún repelente natural; 
para  este  fin  contamos  con la  asesoría  del  Biólogo Marcos  Morcillo  de la  empresa 
Micofora, mas info. en:  www.micofora.com  .

www.bosquesmediterraneos.com

Solo unos pocos 
miembros de Barclays 
bank y de Bosques 
Mediterráneos se 
quedaron a la comida 
campestre que 
celebramos cada año.

¿ Sabéis Porqué ?

… Porque había 
Fútbol por la tarde.


