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Un nuevo Día del Árbol, una fiesta de y en la naturaleza, con un objetivo primigenio:
plantar un pequeño ejemplar para que crezca allí donde los hubo y no los hay,
donde hubo una masa vegetal distinguida y apenas resta un muestrario. Haciéndolo
de forma voluntaria, por gusto o vocación y ya, en esa línea desde hace cuarenta y
tantos años.
Pero plantar un árbol no es simplemente una operación manual, más o menos
técnica y delicada, porque cuando se planta un árbol también se incluye en esa
sencilla acción lo intangible, pero no menos valioso, que es la intención, la
sensibilidad y mentalización.
Hoy, contando con las bases de concienciar y ser sensible gana en relieve y
repercusión la intencionalidad. Por lo ocurrido como resultado de años de lucha,
defensa y agresión a nuestro medio natural, se ha de seguir plantando, sin duda,
pera se ha de añadir el conocer ese tan variado medio que presenta lo natural en
nuestras Islas, se ha de tener contacto con el terreno y su situación, se ha de estar
presto a colaborar en su mantenimiento y en su vital protección.

Hemos tratado de reflejar, como epicentro del presente texto, la cronología y demás
datos del Día del Árbol, también el homenaje pendiente a sus pioneros, el
generalizar la festividad a nivel regional… Solo eso.
Sabiendo quedan por perfilar muchos datos y detalles de las plantaciones invitando
a todos los que siguen en la organización el luchar por su ampliación y, sobre todo,
captación de participantes, aunque no vayan al lugar designado, a la vez que con la
divulgación y campaña de sensibilización se popularice en una impresión
documentada y amplia sus vicisitudes. Sirvan estos apuntes a la realización de la
que, sin duda, será una magna obra…, como lo es, seguro que sí, el Día del Arbol…

