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Como cada año, vamos a resumir las diferentes actividades de Bosques Mediterráneos:

  Blanca Gracia promovió que la asociación de mujeres de Peñaflor de Gallego, se 
sumara a las acciones de nuestra asociación plantando 200 bellotas de encina en 100 
macetas forestales y llevándoselas a sus casas hasta que las plantemos en el campo a 
finales de 2006 o principios de 2007; las macetas han de estar en el exterior de las casas 
(en el balcón o en el jardín entre el sol y la sombra, ya que cuando nazcan los plantones, 
estos habrán de estar protegidos de la luz directa de los rayos solares durante su primer 
verano).  Hay que  tener  en  cuenta  que  los  árboles  y  arbustos  mediterráneos  no  son 
plantas de interior. 

La reunión – taller  con la asociación de mujeres tuvo lugar en la casa del jubilado de 
Peñaflor. Primero les explicamos como cuidar de las encinas y luego las pusimos allí 
mismo en las macetas forestales, dos bellotas por maceta. La asociación de mujeres de 
Peñaflor de Gállego, también contribuyo económicamente con nuestra asociación. Nos 
gustaría que esta nueva actividad, se extendiera a través de las asociaciones de mujeres 
de otros pueblos y ciudades; esto sería algo muy importante para la naturaleza ya que 
las mujeres suelen arrastrar con su influencia y tesón a sus maridos e hijos.

 En Noviembre de 2005 realizamos una plantación de Sabinas albares y negrales con 
los voluntarios de Barclays bank como viene siendo habitual durante los últimos años.

Barclays bank



 En Febrero se hizo otra plantación con las mismas especies forestales con los Scouts 
de Zaragoza y con el club de tenis de mesa School. A principios de Marzo, hicimos una 
plantación muy espectacular con trabajadores de la empresa Eurocen (aproximadamente 
unas 120 personas), vinieron también directivos de esta empresa desde Madrid. Hubo 
payasos para los niños más pequeños y una empresa de catering que nos hizo una paella 
gigantesca.  Eurocen  hizo  una  preparación  excelente  para  poder  coordinar  todo 
correctamente; vino también la prensa, se plantaron 1.000 Sabinas más.

Eurocen

Tenis de Mesa School

Scouts de Aragón



 Se han regalado también 1.000 Sabinas albares al Ayuntamiento de Zaragoza y 100 
Sabinas albares mas y 400 Pinos piñoneros a los hijos de Domingo Esteban (Presidente 
de honor fallecido en el 2004) para que los planten en Zuera.

Nos gustaría conseguir mas financiación privada para poder regalar  árboles como la 
Sabinas y las Encinas y diversos arbustos a los pueblos que nos lo soliciten, así como 
conseguir que las empresas que tuvieran un cierto tamaño crearan cada una de ellas un 
bosque propio con su nombre para la mejora del medio ambiente (8, 80, 800 hectáreas 
de bosque según el tamaño de cada empresa), un bosque con distintas especies, bien 
diversificado y  cuidado por la empresa que lo ha creado y le ha dado nombre.

Realmente, de lo que se trata al fin y al cabo, es que se repueblen nuestros montes y los 
campos  que  son  poco  productivos  con  diferentes  especies  de  árboles  y  arbustos 
autóctonos.  Si  la  sociedad  al  final  se  conciencia  y  quiere  que  se  repueble  España, 
nuestros gobernantes no tendrán mas remedio que poner manos a la obra y repoblar 
unos cuantos millones de hectáreas. 

Si se repuebla con especies autóctonas grandes extensiones de la Península Ibérica, el 
clima se tornará mas moderado, la erosión y la desertización se detendrán, habrá mas 
comida  para  los  animales,  mas  oxigeno y  menos  CO2 para  las  personas  y  nuestro 
paisaje será mucho mas verde y bello.

 Monte de Zuera



 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 2005 – 
Primavera de 2006 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.

www.bosquesmediterraneos.com

    


