
 
 

"Los árboles son unos buenos compañeros.  
Tienen la ventaja sobre los hombres de que no hablan tan alto.  

A veces, sólo a veces, susurran"  
 

Desde el Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro, animamos a los vecinos y simpatizantes a 
colaborar con conductas ambientales respetuosas que ayuden al mantenimiento de la 
riqueza natural de nuestro entorno más cercano, por ello, pone a disposición de los vecinos 
el proyecto “APADRINA UN ÁRBOL” con la posibilidad de apadrinar un árbol para su 
plantación en el municipio. 

Creemos que la participación ciudadana es fundamental en la mejora de nuestro entorno 

inmediato, con el apadrinamiento de un árbol, mejoraremos la BIODIVERSIDAD permitiendo 

la continuidad biológica del entorno. 

Con excepción de unos pocos reptiles, los árboles son los únicos organismos vivos con una 
longevidad mayor que la de los humanos. Son regalos intergeneracionales excepcionales 
que legamos a nuestros descendientes.  

Hay que recordar que un árbol es un ser vivo, necesita cuidados y afecto, él nos reportará 

muchos beneficios mejorando nuestra calidad de vida. 

 

La plantación de un árbol supone, ambientalmente hablando, aumentar la humedad 
ambiental disminuyendo la temperatura, generar oxígeno y consumir dióxido de carbono, 
además de absorber y disminuir la reverberación térmica de los materiales. Genera 
pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire, fija partículas reduciendo los 
niveles de polvo y agentes contaminantes. Sus hojas proporcionan una excelente pantalla 
acústica y sus raíces impiden la erosión del suelo reduciendo la pérdida de agua.  

Hacen que el medio donde vivimos sea más amable acercando el medio natural a la realidad. 
Crea sensaciones de bienestar y de relajación, favorece la privacidad y adquiere, en muchos 
casos, un valor simbólico.  

El proyecto permitirá afianzar y desarrollar valores para mejorar el medio ambiente de 
manera grupal e individual, así como actitudes para participar activamente en la mejora de 
su entorno. 

• Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso  

• Valorar la importancia de las especies vegetales para las personas  

• Fomentar la creación de un lazo afectivo entre el adoptante y el mundo natural  

• Aprender nociones básicas de botánica a través del cuidado de su árbol adoptado  

 

 

 



 
 

APADRINA UN ÁRBOL 

Desde el Ayuntamiento Valdelagua del Cerro organizamos APADRINA UN ÁRBOL una 

jornada solidaria en el pueblo, para ir aumentando el número de árboles del entorno 

más cercano, embellecer el lugar y dejar idea de nuestro sentimiento por la tierra en 

una frase de nuestra elección, que quedará reflejada en un panel general. El día de la 

plantación será el 16 de abril de 2022 y vamos a seguir este procedimiento: 

1. Elección del árbol.  

Quien lo desee puede ir a Viveros…. Situado a pie de la carretera, nada más pasar 

Golmayo, elegir la especie, abonar su importe y dejarlo en el Vivero señalando 

que es PARA VALDELAGUA DEL CERRO. 

Puedes también elegir la especie de las que figuran abajo y hacer la transferencia 

de su importe a la cta nº ES21 3017 0610 0223 1430 7915 (Caja Rural de Soria) 

del Ayuntamiento de Valdelagua, indicando tu nombre y el concepto: APADRINO 

UN (encina, almendro, etc).  

En ambos casos nos debes mandar un correo, (ayto.valdelagua@gmail.com) o 

llamar al 976 383 056, diciendo tu nombre, la especie elegida y la frase que 

gustes para el panel general y las personas que asistirán a la comida. 

La elección y la comunicación al Ayuntamiento hay que hacerla antes del 12 de 

abril de 2022. 

 

2. La plantación se realizará el sábado, 16 de abril de 2022, a las 10,30 nos veremos 

en la plaza, donde ya estarán los árboles; cada uno tomará el suyo y se dirigirá al 

lugar señalado para su plantación; cavará el lecho y pondrá el árbol, regándolo a 

continuación. Ese será su árbol, que deberá mantener hasta su total desarrollo.  

 

 

Clases de árboles para elegir. Pueden elegirse entre uno y tres árboles 

- Encina. 25€ 

- Moreras grandes. 45€ 

- Arces. 20€ 

- Almendro. 13.99€ 

- Fresnos. 20€ 

- Servales. 20€ 

 

“Mi árbol brotó; mi infancia pasó; hoy, bajo su sombra que tanto creció, tenemos 

recuerdos mi árbol y yo”. De una canción de Alberto Cortez. 
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En esta segunda edición de APADRINA UN ÁRBOL, queremos lanzar unos nuevos 

apadrinamientos, para poder embellecer y alumbrar nuestro pueblo, por ello este año 

también se podrán apadrinar maceteros y arbustos para dejar más bonito y decoradas 

nuestras calles. También se podrán apadrinar balizas solares, con la finalidad de tener 

unos caminos accesibles sin tener un impacto lumínico, y así poder pasear por los 

alrededores de nuestro casco urbano. 

Os dejamos unos ejemplos: 

          

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE:____________________________________________________ 

EMAIL:____________________________TELÉFONO:_________________ 

PROVINCIA:__________________LOCALIDAD:______________________ 

APADRINAMIENTO:____________________________________________ 

 

TEXTO, FRASE, REFLEXIÓN PARA LA POSTERIDAD 


