PRIMER DÍA DEL ÁRBOL EN LA IGLESUELA DEL CID

La mañana amaneció con una claridad diáfana, una de esas mañanas de
primavera que invitan a salir al campo y empaparse de todos los colores con que
empieza a cubrirse el manto de la tierra.

Habíamos quedado reunirnos a las nueve de la mañana del sábado 21 de abril, y
la razón no era otra que marchar hacia la Rambla para hacer la plantación de árboles y
arbustos en una parcela del municipio frente a la masía conocida como Molino Medio.
Con el asesoramiento de los agentes forestales Joaquín Tena, natural de La
Iglesuela del Cid y Diego Ripollés que actualmente presta sus servicios en la localidad.,
se habían de plantar sobre ochocientas unidades de diversas especies forestales tanto
para plantas de altura como para el sotobosque.
Allí estaban los álamos negros, las carrascas, los robles, ol s azarollos, los
enebros, las sabinas, los pinos, espinos, sargas, espliegos y tomillos… En fin, mucha
faena por delante.

La Asociación Cultural y Deportiva “El Cid” junto con el
Ayuntamiento habían hecho un llamamiento a todos los vecinos invitando a la
plantación. Aunque no faltó participación, pues se contó con un numeroso grupo de
personas que iba desde jubilados hasta niños de corta edad, hubiese sido deseable un
número mayor de personas. Seguro que para la que se realice el próximo año ya sea
para ampliarla o para su mantenimiento la gente se anime todavía más.
El susurro de la corriente del agua del río de Las Truchas, muy crecido por
las recientes lluvias, daba alas al trajín del ir y venir de los que suministraban el agua
con cubos, a los que cavaban los hoyos, a los que distribuían las plantas, a los que las
arreglaban, a los que perforaban los hoyos con la retro…
Y como no se puede trabajar sin reponer fuerzas, sobre las once, se hizo un alto
en la tarea para almorzar. Un bocadillo de jamón, unos tragos de vino, cerveza o agua, y
a continuar con la plantación.
Mientras unos la finalizaban, otros fueron clavando los piquetes para vallar el
recinto.
¿De qué mejor manera podía acabar este fantástico día que con una turrada de
morro, morcillas, chorizo y costillas? De ninguna.

El Primer Día del Árbol en Iglesuela

ha conseguido una triple
finalidad: hermosear aún más el hermoso entorno de nuestra Rambla, el demostrar
nuestro amor por la naturaleza y el haber vuelto al pueblo tan colorados como si de un
día de playa se tratase.

Hasta el 2º Día del Árbol.
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA “EL CID”

