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NOTA DE PRENSA

Ecologistas en Acción culmina con éxito el “reparto de planta” en la ribera
del río Henares
En este pasado domingo día 6, acudiendo a la convocatoria lanzada desde Ecologistas en Acción-Alcalá de
Henares, alrededor de 80 personas de todas las edades y sexos, se acercaron a la orilla del río Henares. Tal
como se había anunciado, se repartieron plantas de ribera, hasta un total de 44 fresnos, 34 tarayes, 32 álamos
y 109 majuelos (espino albar). Todas ellas, especies apropiadas para el entorno, vegetación autóctona, propia
del ecosistema ripario.
Por decisión mayoritaria y consensuada entre los voluntarios asistentes, la planta distribuida se plantó en el
mismo lugar de reparto, contribuyendo así de manera altruista y no remunerada a la recuperación de una zona
fluvial poco atendida. Un lugar que, pese a ser habitualmente sitio de paseo y esparcimiento, no tiene prevista
ninguna intervención de reforestación por parte de las Administraciones. La aridez y el polvo son constantes,
especialmente en verano, además del riesgo de tener que compartir el lugar con el paso de vehículos que no
siempre respetan los límites de velocidad. Algo chocante con su protección y catalogación a nivel europeo.
Armados de azadas y guantes, con buen ánimo y ganas de trabajar a favor del entorno natural —contando
con la necesaria autorización verbal de la autoridad competente—, los voluntarios llevaron a cabo su tarea. La
mañana se había presentado agradablemente soleada, con buena temperatura, resultando un día precioso de
esparcimiento y trabajo agradable.
Esta ‘plantación espontánea’ se puede considerar como continuación de otra, que tuvo lugar el pasado año en
la misma área. De aquélla plantación, gracias al esfuerzo de riego en los meses de verano, se ha conseguido
una supervivencia superior al 90% (cuantificable). Desde Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares
continuamos insistiendo en que toda actuación, especialmente si se efectúa en el medio natural, es vana o de
poca efectividad si no lleva parejo el seguimiento y mantenimiento adecuados. Esa falta de mantenimiento y
riego ha devenido en la sequía de centenares de árboles plantados por la Comunidad de Madrid o el
Ayuntamiento en los Cerros y/o la Ciudad. Según muestra la experiencia, es preferible plantar menos y cuidar
lo plantado, antes que dejar miles de plantas en medio del monte, o el núcleo urbano, sin un posterior cuidado
y atención.
Agradecemos sinceramente el trabajo de todos los voluntarios que dedicaron su tiempo en la mañana
dominical, regalando al río su atención, cariño e interés. Gracias a ese esfuerzo, esperamos que nuestro río
Henares, el de todos, pueda hacer frente a las continuas agresiones que le aquejan: deforestación, vertidos,
invasión del Dominio Público Hidráulico, menosprecio... Se ha dado un paso más a favor de su recuperación.
No obstante, desde este colectivo queremos hacer hincapié en el espíritu positivo que inspira este tipo de
actuaciones. Aunque no están exentas de su lado reivindicativo —hacemos con nuestros escasos medios
aquello que los poderes públicos deberían hacer—, ante todo se destaca la vertiente de voluntariado,
dedicación e interés sincero, sin esperar nada a cambio. Ir más allá de las meras palabras y actuar en favor de
lo que se desea conseguir: un entorno más natural, agradable y recuperado. Una actividad que en esta
ocasión, por suerte, estuvo libre de todo incidente.

