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Éxito de participantes en una plantación
de carrascas y pinos en Murillo de Gállego
La actividad medioambiental tuvo lugar el fin de semana pasado
D.A.
HUESCA.- Unas treinta perso-

nas participaron en la plantación de carrascas y pinos en el
municipio de Murillo de Gállego el sábado pasado, actividad
que fue organizada por la Asociación Gabardiella y Ecologistas en Acción.
La iniciativa medioambiental
contó a su vez con la colaboración de un grupo de activistas
de WWF/Adena de Zaragoza.
Los participantes salieron del
puente de Murillo de Gállego,
junto a la carretera A-132, hasta
la antigua carretera abandonada de Murillo, informan desde
la Asociación Gabardiella en un
comunicado de prensa.
“Los participantes trabajaron dentro de este duro y seco
espacio degradado medioambientalmente, donde pudieron
comprobarse cómo muchos de
los pinos y carrascas plantados
desde hace tres años van creciendo poco a poco”, comentaron.
Esta cantera, aseguran, “también presenta problemas de
deslizamientos por su erosión y
con esta actividad se ayuda a fijar el suelo”.
Este espacio ofrece unas vistas sobre las aguas bravas del río
Gállego en uno de sus parajes
más espectaculares. Los parti-

cal de la Hoya de Huesca (Adesho) y Diputación de Huesca.
En los cursos 2006-2013 se
realizaron varias actividades
de sensibilización que incluyeron una plantación de carrascas
con escolares en Piracés. También se plantaron carrascas en
diferentes puntos de la comarca
de la Hoya de Huesca.
Además este colectivo ha
elaborado dos trípticos para
acompañar la actividad de sensibilización.
En el primero de ellos se invita a reflexionar sobre la im-

>La finalidad de
esta actividad “es
aprender a interpretar
el entorno”

Participantes en la plantación de árboles en Murillo de Gállego, el fin de semana pasado. S.E.

cipantes aprendieron a plantar
y cuidar estos árboles tan emblemáticos en Aragón así como
verlos crecer con el paso de los
años, y se comprometieron a
cuidar las plantas.
Un compromiso que, según este colectivo, “ya se está
cumpliendo, de forma que los
árboles plantados años antes
pueden verse creciendo despa-

cio y que harán que este paraje
ahora desértico se convierta en
un bonito carrascal dentro de
unos años”.
Esta actividad se inspira en el
cuento de Jean Giono “El sembrador de árboles”, que fue un
pastor francés que reforestó y
convirtió una zona perdida en
un bosque con su trabajo callado durante décadas. El lema de

esta campaña es: “¡Planta una
carrasca! Atrapa la lluvia- Cobija la vida - Purifica el aire - protege la tierra”.
La Asociación Gabardiella
explica que en esta actividad
de plantaciones ha colaborado
también la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Ecologistas en Acción, la Asociación
para el Desarrollo Rural Comar-

portancia de los árboles, y en
general, del medio ambiente.
En el segundo, invitó a los
participantes a pasar a la acción, plantando carrascas. Para
ello ofreció una serie de instrucciones y consejos, relatando
cómo han llevado a cabo la recogida de bellotas, su siembra
en planteros y la plantación de
la carrasca.
“Con esta actividad práctica
de plantación de las carrascas
preparadas, los participantes
tendrán un instrumento con el
que poder llevar a cabo su propia actividad de reforestación”,
afirman desde la Asociación
Gabardiella.
La finalidad de esta actividad
y del material pedagógico es
aprender a interpretar el entorno y su importancia para las relaciones humanas.

Arén reunirá ocho
jaurías de perros en
la prueba de rastro
La segunda edición
tendrá lugar en los
cotos del municipio
y colindantes del 28
al 30 de marzo
P.B.
HUESCA.- Un total de ocho jau-

rías de perros de rastro participarán en la segunda prueba de
rastro que tendrá lugar en Arén
el fin de semana del 28 al 30 de
marzo.
Álex Castell, responsable de la
organización de la prueba, explicó que el punto de encuentro
tendrá lugar todos los días, a las
8 horas, en el polideportivo municipal y desde allí, los participantes se dirigirán hacia los cotos
donde tendrá lugar este evento.
En la prueba participarán canes de seis razas especializadas
en rastro: Grifón Azul, Porcelana,
Nivernés, Anglofrancés, Gascón
y Petit-Bleu.
La organización ya ha cerrado
las inscripciones y el concurso

contará con participantes procedentes de Francia, Asturias,
Huesca, Barcelona y Gerona.
Esta actividad pertenece a la
Categoría E de jabalí y en ella, los
canes deberán demostrar su destreza para encontrar el rastro de
un jabalí.
El orden de cada participante
con su jauría se realiza mediante
un sorteo previo. El tiempo previsto de la prestación de cada jauría será de dos horas.
Durante la prueba, explica Castell, los participantes “deberán
soltar sus perros, localizar el rastro del jabalí, acercarse a la pieza,
levantarla y seguirla”.
En el transcurso de la actividad, jueces de la Real Sociedad
Canina Española se encargarán
de valorar el trabajo de cada jauría y penalizarán los fallos, como
en los casos de que los perros sigan a otras piezas de caza distintas.
Esta prueba, que tuvo éxito
de participación el año pasado,
cuenta con la colaboración de la
Federación Aragonesa de Caza,
la Real Sociedad Canina de España, la Sociedad de Cazadores de
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Jauría de perros de rastro anglofrancés de Álex Castell. S.E.

>Jueces de la Real
Sociedad Canina
Española dirigirán
esta prueba

Arén y el Club Español Azul de
Gascuña.
Orden de participación
de la prueba
Viernes 28 de marzo: Dumas
(Francia) Grifón azul de Gascuña, Manuel Garci (Asturias) Grifón azul de Gascuña, Álex Castell
y Aitor Castell (Arén) Anglofrancés de petit venerie.
Sábado 29 de marzo: Jean

Paul Ballestra (Francia) Sabueso
de Porcelana, Joan Lluis Broto y
Fausto Álvarez (Sierra de Guara y
Huesca) Grifón azul de Gascuña
y Anglofrancés de Petit Venerie,
Perceau (Francia) Grifón Nivernés.
Domingo 30 de marzo: Jordi
Almeda (Barcelona) Sabueso de
Porcelana, Capablo (Barcelona)
Gascón Saintongeois y Petit Azul
de Gascuña.

