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Celebración 

PLANTABOSQUES 15 AÑOS 

21-22 de julio de 2018 

Robledo-Pinofranqueado 

Para participar en el evento “Plantabosques 

15 años” habrá que inscribirse en la web de 

ADENEX 

 www.adenex.org 



Plantabosques 2004—2018 La fiesta se desarrolla en Pinofranqueado por ser el 

lugar donde comenzó el proyecto (las primeras 

plantaciones cuentan ya con ejemplares 

importantes de arbolado) y por la gran acogida a la 

idea de esta  celebración por parte de su 

Ayuntamiento. 

Programación  
 

Viernes 

20:00 h. Llegada de voluntarios/as. Alojamiento en 

Sauceda y Centro de Interpretación en 

Pinofranqueado (será en colchonetas por lo que será 

necesario llevar saco de dormir). 

Sábado 

08:45 h. Concentración de Voluntarios/as en la 

Plaza del Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

09:00 h. Salida en ruta hacia Robledo. 

10:00 h. Desayuno en Robledo. 

Participación en las actividades de la feria “100 años 

de tradición apícola” y paseo por la alquería. 

Plantabosques comenzó hace quince años, tras 

la experiencia solidaria de los/as extremeños/as 

con el accidente-desastre ambiental que produjo 

el Prestige en las costas gallegas.  

Tras esta experiencia, y ante los incendios que 

asolaron Extremadura en el verano del 2003, 

ADENEX, con la colaboración del Instituto de la 

Juventud de Extremadura y la Consejería de 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio inicia un proyecto de voluntariado 

ambiental, como respuesta a lo sucedido, sin 

precedente en Extremadura hasta el momento, 

en cuanto a número de participantes.  

ADENEX, con este proyecto, quiere darle la 

importancia que merece a la plantación de 

árboles autóctonos, que mantienen una mayor 

resistencia al fuego y se adaptan mejor a la 

climatología de nuestra comunidad autónoma. 

 

 

12:00 h. Acto de Bienvenida a los/as 

voluntarios/as e inauguración de la Exposición 

15 años Plantabosques. 

13:00 h. Plantación simbólica de algunos 

árboles a orillas de la piscina natural de 

Robledo. 

13:30 h. Juegos de competición por equipos en 

la zona de la piscina natural de Robledo. 

14:30 h. Comida en Robledo a cargo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

18:00 h. Entrega de obsequios a los ganadores 

de los juegos colectivos. 

21:00 h. Cena en Robledo a cargo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

22:30 h. Conciertos en la Plaza del 

Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

Domingo 

11:00 h. Colocación de Placa “Plantabosques 15 

años” en Pinofranqueado. 


