
 

APADRINA UN ÁRBOL 

 
La conservación del medio natural de nuestro pueblo es uno de los retos 

importantes a los que nos enfrentamos. 

Un reto que es responsabilidad de todos y que requiere el compromiso global, 

para llevar a cabo acciones coordinadas que permitan garantizar resultados a 

largo plazo    en la conservación de nuestro entorno. 

Con esta inquietud nace el proyecto APADRINA UN ÁRBOL. Un proyecto 

colaborativo impulsado por La Muriega en colaboración con el Ayuntamiento 

de Bordalba, donde ponemos a disposición de los padrinos los árboles y los 

medios necesarios para su plantación, dirigido a todos los vecinos/as y 

socios/as comprometidos con el medioambiente, invitándoles a colaborar en 

la mejora del medio natural que nos rodea, participando activamente en la 

recuperación forestal de nuestro municipio a través de la plantación y cuidado 

del arbolado. 

APADRINA UN ÁRBOL te invita a dejar una huella ecológica con balance 

positivo, aportando tu granito de arena a la mejora de la conservación de 

nuestro entorno, adoptando un árbol que quedará bajo tu cuidado a lo largo 

de su vida. Tu árbol llevará tu nombre, el de tu familia o el que desees. 

Además, podrás registrar la evolución del crecimiento del árbol, así como 

disponer de información sobre el árbol, su crecimiento y fotografías del 

mismo. 

Una actividad que pretende afianzar en los más jóvenes su conciencia hacia 

el respeto y responsabilidad con el medio ambiente, que se podrá realizar en 

familia y que permitirá conocer disfrutar los espacios naturales de nuestro 

pueblo. 

Con la ayuda de todos, queremos reforestar nuestros espacios naturales y 

recuperar su aspecto tradicional usando variedades autóctonas para que las 

generaciones futuras conozcan su entorno tal y como lo hicieron nuestros 

antepasados. 

 



¿Cómo funciona? 

Solicita el apadrinamiento a la Asociación. Y el día fijado como celebración 

del día de la primavera/día del árbol se te entregará un árbol y se te dará 

instrucciones sobre como plantarlo y donde. 

Al recoger el árbol te comprometes a cuidarlo, pues se trata de un 

compromiso vitalicio que os vincula para el resto de vuestras vidas. Todos los 

árboles apadrinados se entregan con un número que figurará en una etiqueta 

identificativa. Además, puedes darle un nombre. 

En las fechas establecidas en el calendario se procederá a la plantación, en 

las zonas previstas previamente en un Plan de Reforestación. Es una jornada 

de convivencia donde padrinos y asistentes disfrutan de la naturaleza. Tú sólo 

debes confirmar la asistencia y traer el compromiso y la ilusión. 

Esta iniciativa tiene la finalidad de garantizar unos cuidados mínimos 

durante todo el año para la supervivencia de los árboles. Tu árbol siempre 

esperará tu visita y tus cuidados. Recuerda que el árbol es un ser vivo y 

no un juguete, y debemos darle los cuidados que necesita para que crezca 

sano, evitando así el decaimiento y su muerte silenciosa, especialmente, 

por su falta de riego, como así ha ocurrido con árboles plantados en 

anteriores ediciones. 

Se hará un seguimiento de la evolución y crecimiento de cada árbol, 

premiando a aquel que cada año crezca más y mejor, sano y vigoroso. 

Es intención de que este proyecto no tenga fecha de finalización, ya que 

mientras exista una persona interesada en la plantación y cuidado de un árbol, 

habrá un rincón de nuestro pueblo donde dejar su huella, y llevar a cabo su 

compromiso con el medioambiente que nos acoge. 

 

Bordalba, marzo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


