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Antes de comentar las plantaciones de la campaña 2009-2010 hemos de recordar que las 
que  se  hicieron  en  la  anterior  campaña  2008-2009 han  agarrado  perfectamente  aun 
habiendo sido un año con un verano de los mas duros de las ultimas décadas donde se 
han producido por toda España numerosos incendios forestales.

Las plantaciones que hemos realizado durante esta temporada han sido las siguientes:

 El  sábado  21  de  noviembre,  la  Asociación  Bosques  Mediterráneos  realizó   una 
plantación de 1.200 árboles y arbustos en la zona de los "Bodegones" en el término 
municipal de Tauste. 

En  esta  plantación  intervinieron  además  de  asociados  y  simpatizantes  de  Bosques 
Mediterráneos, voluntarios de Barclays Bank y de la Asociación Todo el Mundo. 

La plantación se realizó en terrenos cedidos por la DGA junto a otras plantaciones de 
Pinos carrascos, Retamas, Tomillos, Romeros, etc ... que actualmente está plantando la 
DGA.  La  idea  es  crear  siempre  y  cuando  el  terreno  lo  permita;  Bosques  lo  mas 
diversificados posibles de árboles y arbustos con el fin de atraer a mas fauna y de ser 
paisajísticamente mas atractivos. 

* Árboles plantados: 

- Sabina albar (Juniperus thurifera) - 300 plantones. 

- Encina (Quercus ilex rotundifolia) - 300 plantones. 

- Olivo silvestre (Olea sylvestris) - 100 plantones. 

* Arbustos plantados: 

- Sabina negral (Juniperus phoenicia) - 100 plantones. 

- Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) - 100 plantones. 

- Coscoja (Quercus coccifera) - 100 plantones. 

- Lentisco (Pistacia lentiscus) - 100 plantones. 

- Tamariz (Tamarix gallica) - 100 plantones.
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 El  domingo 28 de febrero hicimos una plantación conjunta  en Tauste  con varias 
asociaciones de inmigrantes pero cuyo promotor principal fue la  Asociación  Todo el 
Mundo. La plantación se hizo en los terrenos que la DGA nos cedió hace unos años en 
la  zona  de “los bodegones”  y que poco a  poco vamos repoblando,  ya que  eran 78 
Hectáreas de terreno. 

Acudieron un total  de 92 personas de Países  tan diversos como Rumania,  Bulgaria, 
Colombia, Honduras, Mauritania, España y alguno más que ya no recuerdo. Como casi 
todas ellas eran personas acostumbradas a trabajar en el campo; la plantación terminó en 
un abrir y cerrar de ojos. 

Para hacer tiempo antes de comer, nos fuimos todos a visitar Tauste y a sentarnos en los 
bancos de los parques y plazas de esta localidad.

* Árboles plantados: 

- Pino carrasco (Pinus halepensis) – 1.000 plantones. 

* Arbustos plantados: 

- Retama (Retama sphaerocarpa) - 400 plantones. 

Una vez finalizada la plantación, nos fuimos casi todos a almorzar al restaurante “Casa 
Beltrán“ ubicado en la localidad de Alagón. Allí  comimos caldereta, una ensalada y 
postre en un ambiente tranquilo y agradable.
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