Díía del Árbol 2019
9 instituccional Pro
ovincia de
d Alicannte tm Biiar
Decreto 17/1990 de 15
5 de eneroo de Conssell de la Generalittat Valencciana
por el cual se declara el 30 de Ennero día re
epresentativo para la celebraación
de aacto.
Zonaa de Planttación

31 de enero de
e 2019
Monte; An
nexos Monte
es de Biar, Paaraje EL DERRAMADOR Polígono
P
13 PParcela 140

Asisstencia
.‐Por la Conselle
ería; Director General, D
Don Toni Marzo, person
nal técnico dde los SSTT de la
Conseellería de Agricultura
A
y Medio Am
mbiente de Alicante, y Agentes M
Medio‐Ambientales
destinados en la Zona.
Z
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.‐Por el Ayuntam
miento; El Sr Alcalde‐Preesidente, D. Julio
J
San Jua
an, el Ingenieero, el Arquitecto
Muniicipal, los/as Concejal/ass del área dee Medio Amb
biente, otrass autoridadess, protección
n civil,
y volu
untarios y ottros personal.

El Accto:
.‐El acto tendrá lugar alreded
dor de las 1 0:00 horas, en el Ayuntamiento de la localidad, para
despu
ués desplazaarse hasta el lugar de pla ntación donde tendrá lugar el acto.
En la zona se colocara un cartel con mottivo del Día de Árbol, y una cuadrillaa colaborara
a para
ayudaar a la plantaación.

Partticipantes
Particciparan alum
mnos de los centros,
c
Coleegio Público Mare de Deu
u de Gracia, I.E.S. Biar, con
c un
total de unos 200
0 alumnos incluyendo proofesorado.
.‐ Colegios e I.E.S..
.‐ Colectivos, asocciaciones, clu
ub deportivoos y de ocio, etc.
.‐ Veccinos/as quee quieran asisstir

Parad
da de autobú
ús
.‐Los escolares seerán transportados en buus, de los dife
erentes colegios, sobre laas 9:45 h inicciaran
las saalidas, e irán incorporánd
dose a la zonna de plantacción.

Plan
ntones
.‐Proccedentes deel Vivero de Campo de Mirra: Viverro propiedad
d de la GV, sito en el tm
t de
Camp
po de Mirra paraje
p
Faldas de San Barrtolomé, a 615 m.s.n.m.


Pinus pin
nea 600
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La especie; Pinus pinea L. P. sativa,
s
P. do méstica, P. umbraculifer
u
ra. Nom. vulgg.‐ pino piño
onero,
al, pino de laa tierra (Andaalucía), pino doncel (Cueenca, y otrass) pino
pino albar, (Castilla), pino rea
vero (Valencia intterior), pi ver (valencianoo).

Árbol habitualmeente de talla media, 25 a 30 metros,, aunque sob
bre suelos frresco y profundos
sobree pasa los 30
0 metros. Porrte robusto, regular, con silueta anch
ha debida a lla forma de crecer
c
sus rramas. Sistem
ma radical potente
p
conn raíz princip
pal muy gru
uesa, penetrrante, que aborta
a
prontto y secund
darias inclin
nadas, adapttado para extraer
e
agua de capas profundas.. Vive
práctticamente en
n todas las provincias
p
esspañolas, pre
efiriendo terrrenos, arenoosos, profun
ndos y
fresco
os, de llanurras, mesetass, siempre quue la precipitación superre los 250 m
mm., subiend
do a la
cota d
de 1000 mettros.
Por lo
o que se traata de una especie
e
adapptada a la zo
ona de plantación, adem
más los plan
ntones
proceeden del Vivvero de Camp de Mirra, vegetativam
mente adapta
ados habienddo sido cultivados
en co
ondiciones dee dureza, som
metido a tem
mperaturas extremas
e
y a periodos dee estrés hídriico.

Camp
paña día del Árbol:
.‐ A d
día de hoy la Consellería entre Coleggios Ayuntam
mientos, PPNN, Institucioones, Asociacciones
variass ha entregaado 40.000 plantones,
p
prrocedentes de
d los tres Viiveros de estta provincia,, C. de
Mirraa, Font Roja y Guardamar del Segura..

Avitu
uallamiento:
La orgganización, ha
h previsto almuerzo
a
parra reponer fu
uerzas.
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