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Saludo inicial

El sábado 2 de marzo de 2019 celebraremos la 8ª Jornada Ecológica organizada y patrocinada

por la Asociación Amigos de Almenar.

Después de ocho años esta jornada sigue siendo, para los miembros de la Junta Directiva, la

más comprometida y emotiva de las cuatro que realizamos.  A pesar de los obstáculos que

encontramos a la hora de realizarla y no solo hablamos de los desastres ecológicos y de las

políticas  internacionales  sino  también  de  que  es  la  menos  popular  de  nuestras  jornadas,

seguimos apostando por ella. Para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de mejorar

nuestro  entorno  próximo  y,  además,  de  ser  los  responsables  de  haber  facilitado  las

herramientas  para  que todos  nuestros socios puedan dejar  su pequeño legado natural  y

contribuir al cuidado del planeta y, por ende, de nuestro pueblo. Así, gracias a todo ello, el

Camino de la Dehesa, el Vadillo, Las Fuentes y otras pequeñas zonas dentro del pueblo han

cambiado su color gracias a los más de doscientos árboles que nuestra asociación ha plantado.

Pretendemos que esta octava jornada sea un día de concienciación y convivencia y para ello

hemos  preparado  las  siguientes  actividades.  Por  la  mañana  realizaremos  la  tradicional

plantación. Serán  42 árboles repartidos entre la zona del camino de la Dehesa y el Bosque

Alegre. Continuaremos con  dos actividades de sensibilización ecológica para realizar en familia:

una exposición  que nos hará reflexionar sobre cuál es el Almenar que queremos y una singular

siembra de semillas para los más pequeños. Además contaremos con una exposición cedida por

la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza (ASAFONA). Por la tarde, antes de la tan

esperada 6ª Edición del Campeonato de Password, veremos la increíble historia de “El hombre

que frenó el desierto”, un  breve documental.  Para la finalizar la jornada celebraremos una

cena de alforja en el bar del pueblo.

Como siempre, los objetivos de esta jornada son: concienciar, ayudar a interesarse por el medio

ambiente, adquirir  voluntad para conservarlo,  desarrollar  el  sentido de la responsabilidad y

fomentar una participación activa. 

Desde  la  Junta  Directiva  estamos  convencidos  de  que  apostar  por  la  cultura  y  el  medio

ambiente es apostar por una vida mejor. Esperamos vuestra participación.
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El Bosque Alegre
En esta jornada celebramos el tercer año de vida de “El Bosque Alegre” . Estamos muy orgullosos de que

sigáis apoyando esta idea y felices de ver que aun existen personas que piensan que plantar un árbol es

un gesto importante.

Veintiún  nuevos  árboles  para  “El  Bosque  Alegre”  (que  se  suman  a  los  cuarenta  y  uno   de  años

anteriores) son veintiún motivos para conservar la esperanza en el ser humano. Las razones que nos

llevan a plantar un árbol en el Bosque Alegre son variadas, pero todas ellas se basan en la generosidad,

el amor, la familia y la amistad. 

El Bosque Alegre sigue ubicado en la zona de Las Fuentes extendiéndose hacia el pueblo. Hemos ido

adornando  la  zona  con  piedras  y  tutores  pintados  y,  poco  a  poco,  con  vuestra  ayuda,  iremos

completándolo.

El próximo 2 de marzo, pues, continuamos con este bonito proyecto. Las personas que han decidido

colaborar este año y sus motivos son los siguientes:

 Alba Martínez  Hernández y Alberto Carmona

1 Robinea Pseudoacacia. (Acacia Roja).  Dedicada a su hijo Pablo. “Para Pablo, para que cuide, respete y

disfrute de la naturaleza”.

 Antonio Sanz y Conchi Lacarta

1 Árbol frutal. Dedicado a su nieta Abril, la primera niña nacida en el año 2019 en la provincia de Soria.

 Eva Jiménez Mugarza, Juan Ramos y Óscar Ramos

1 Acer Campestri. (Arce Silvestre).  Dedicado a Abilio Jiménez. “Plantar un árbol es vida y esperanza.

Esperanza de verlo crecer en nuestro pueblo , que tanto nos enseñaste a querer”.

 Familia Hernández- Mugarza

1 Cercis Siliquastrum. (Árbol del Amor). Para Ezequiel Hernández Lallana y Margarita Mugarza Martínez.

“Gracias por regalarnos un lugar donde ser felices”.  “De los árboles aprendí a no perder mis raíces, a

vivir como ellos que, pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a empezar”

 Familia Moreno-Lallana

1 Sophora Japonica (Acacia de Japón).
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 Familia Serrano- López.

2 Sophoras Japónicas. (Acacia del Japón)

“Plantar un árbol me hace estar más cerca de la naturaleza y eso me gusta” Nacho Serrano López.

“Plantar un árbol hace más grande la naturaleza y así Almenar está más bonito” Gonzalo Serrano López.

 Gerardo Navarro Sanz

2 Catalpas Bignoniodies. (Catalpa). Reposición.

 Javier Alonso y María José Fernández

2 Árboles frutales dedicados a su nietas Inés y Alba.

 Javier Blasco Millán.

1 Fraxinus Angustifolia Raywood (Fresno de hoja estrecha). Dedicado a sus padres Jerónimo Blasco Peña

y Cándida Vallejo Millán.

 Juan Almuzara y Lucía Gonzalvo

1 Cercis Siliquastrum. (Árbol del Amor). “Como aquella primera vez, que de una buena acción surja lo

maravilloso”.

 María Luisa Sanz Remiro.

2 Pseudoacacias.  “Dedicadas a mis tíos Juan Maza y Pilar Martínez”.

 Nora, Jorge y Clara.

1 Robinea Pseudoacacia  (Acacia Roja)

 1 Morus Alba  (Morera) para Consuelo Lozano y Nicolás Mugarza, de parte de su familia.

 Raquel Almuzara y Javier Ribera

1 Acer Negundo. (Arce Negundo).  “Cambia de opinión, pero mantén tus principios. Cambia tus hojas,

pero mantén tus raíces”.

 Raquel Campos Hernández

1 Robinea Pseudoacacia.  (Acacia Roja).  “Mil árboles que crecen hacen menos ruido que un árbol que se

derrumba”.

 Sofía Herrero

1 Acer Platanoide (Arce Real).  Para su abuela Mercedes.  “Para ver el arcoiris debemos pasar por la

tormenta”.

 Reposición árbol dedicado a D. Rogelio Villar

                             1 Morus Alba. (Morera).
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6º Campeonato PASSWORD 19:00 Ayto.

El reto continúa.  Inspirados en un programa televisivo hemos configurado un concurso con el objetivo

de pasar un buen rato. 

El concurso consiste en adivinar una serie de palabras que os propondremos, siguiendo unas reglas de

juego que os detallamos a continuación. 

Bases del Concurso Password:

1. Los concursantes se presentarán por parejas. Las parejas pueden estar formadas por personas de

cualquier edad y sexo.

2. Cada pareja deberá abonar la cantidad de tres euros.

3. Cada pareja jugará un número de rondas a determinar (dependiendo del número de parejas que se

apunten).

4. El objetivo del juego es acertar una serie de palabras o passwords en un tiempo determinado a

partir de pistas. Las pistas son palabras que se ofrecen secuencialmente (de una en una).  Para averiguar

los passwords el jugador que los conoce da la pista, de forma que solo puede decir una palabra en cada

pista y el jugador que tiene que acertarla dirá una sola palabra tras la pista y así sucesivamente. No se

permiten gestos y la pista no puede estar contenida o tener la misma raíz que los passwords. Tampoco

se permiten palabras compuestas.

5. Cada ronda será de un minuto para acertar un máximo de ocho palabras.

6. Para dinamizar el concurso habrá un conductor del mismo.  Las decisiones del Conductor serán

inapelables e, igualmente, estará facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no

hubiese sido establecida de forma clara en estas bases.

7. Participar en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de estas bases.

8. La pareja ganadora obtendrá un premio consistente en un jamón del grupo Villar.
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Exposición Y tú, ¿qué Almenar prefieres? 13:15 Ayto.
Se trata de una exposición fotográfica de rincones de nuestro pueblo. La idea surgió una mañana en

la  que  estábamos  dando  un  paseo  por  el  pueblo.  Mientras  paseábamos  íbamos  rememorando

nuestras “batallitas” de más jóvenes en cada uno de los rincones por los que pasábamos: el Vadillo,

el campamento de los Sioux, el Cubillo, el depósito, y mucho más reciente de la piscina.  Todos estos

lugares han dejado una huella imborrable en nosotros. Sin embargo  la huella que estamos  nosotros

dejando en ellos, es una huella diferente. 

La exposición nos muestra una serie de fotografías realizadas esa misma mañana y nos invita a la

reflexión sobre qué tipo de pueblo queremos tener.

Exposición de la XIII Jornada de la
Asociación aragonesa de fotógrafos de la

naturaleza. 13:15 Ayto.

7



No me dejes plantado. Actividad en familia  13:15 Ayto.

Se trata de una pequeña actividad de concienciación ecológica. Dirigida a todos los públicos y

pensada para realizar en familia y pasar un buen rato. Sembraremos semillas de una manera

peculiar unificando la cultura y el medio ambiente. Plantaremos unos marcapáginas hechos con

papel que contiene semillas, de tal manera que de ese marcapáginas nacerá una planta.

El hombre que frenó el desierto  19:00 Ayto.

Este documental narra la increíble historia de  Yacouba Sawadogo. La lucha de Yacouba contra

el  imparable  avance  del  desierto  comenzó  en  1974.  Mientras  muchos  de  sus  vecinos

abandonaban sus aldeas, rodeadas de tierras estériles, este agricultor solo pensaba en hallar la

forma de repoblar la región de Gourga. Como a muchos de estos personajes, lo tomaron por

loco, pero cuarenta años después ha conseguido recuperar más de tres millones de hectáreas

de terreno desértico en ocho países del Sahel y convertirlas en tierras de cultivo. 

“Una sociedad crece cuando  las personas 

plantan árboles en cuya sombra saben que no se van a sentar”

Proverbio griego.
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Programación

09:30 Plantación Camino de la Dehesa (Plaza)

11:15 Plantación Bosque Alegre (Bosque Alegre)

13:15 Exposiciones (Ayto.)
-Asociación Aragonesa de fotógrafos de la naturaleza

-Y tú, ¿qué Almenar eliges?

13: 15 No me dejes plantado. Actividad en familia (Plaza)

19:00 El hombre que frenó el desierto (Ayto)
19:15 6º Campeonato Password (Ayto.)

21:00 Cena de alforja (Bar)
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Epílogo

Como siempre agradecemos  su colaboración  a  todas  las  personas  que  se  involucran  de

manera desinteresada en esta jornada. Queremos destacar a Hermógenes Gil  que desde

hace cinco años realiza los hoyos para la plantación. También al Ayuntamiento de Almenar

que nos facilita los locales y los permisos necesarios para llevar a cabo la plantación.

Gracias.

Prensa

La  8ª  Jornada Ecológica ha  sido programada  y  organizada por  la  Junta  de la  Asociación

Amigos de Almenar.

Para cualquier consulta contactar con:

Presidente: Gerardo Navarro Sanz 649454357

Secretaria: Raquel Campos Hernández 655086114

Tesorera: Lourdes López Lapresta 649508459

“La Tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta”

Rabindranath Tagore
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