NOTAS DE PRENSA SOBRE
LA BELLOTADA EL GUADARRAMISTA

Bellotada en defensa de la finca
‘El Garzo’
Publicado el febrero 5, 2014|
Redacción/. Siguiendo con las actividades que promueve la ‘Palataforma en defensa
de la finca El Garzo‘ por la defensa de este espacio natural, en oposición al proyecto
del macro-complejo de golf conocido como la ‘Casa de Campo del Noroeste’, se ha
convocado a los vecinos para una plantación de bellotas en la finca. El objetivo es
realizar una plantación de especies autóctonas para ayudar a la naturaleza en su labor
de regeneración. La cita es el 9 de febrero, a las 11h en el aparcamiento del
polideportivo de Las Matas.

 VIVE TORRE

`Bellotada´ contra el complejo de Golf en
la Finca de el Garzo.

Por Redaccion Medio Ambiente

El domingo 9 de Febrero, la plataforma en defensa de la finca de El Garzo invita a
todos los que quieran sumarse-especialmente recomendado para los niños y niñasa una plantación de bellotas en esta finca pública de alto interés medioambiental,
junto con la organización ARBA (Asociación para la Repoblación del Bosque
Autóctono).
El encuentro será a las 11 horas en el aparcamiento del polideportivo de Las Matas.
Esta plataforma organiza actividades que promuevan la defensa de los valores de este
espacio natural para mostrar su oposición al proyecto del macro-complejo de golf que
preparan en esta finca, la Comunidad de Madrid en connivencia con el Ayuntamiento de
las Rozas.
La actividad consistirá en la siembra de bellotas, previamente recogidas, con las
explicaciones que la organización naturalista ARBA ofrecerá. Se pide que se acuda con
alguna herramienta que facilite la plantación como paleta o palo puntiagudo. La
repoblación de especies autóctonas ayudará a la naturaleza en su labor de regeneración
del bosque en las zonas más deterioradas de la finca.

 INFO LAS ROZAS
Medio Ambiente
31-01-2014 Nota de Prensa Asoc. Salvemos El Garzo

'Bellotada popular' para defender la finca de El Garzo de Las
Rozas

Siguiendo con las actividades que promueve "Salvemos el Garzo", para la defensa de los valores de este espacio natural y como
muestra de oposición al proyecto del macro-complejo de golf conocido como la Casa de Campo del Noroeste, la asociación convoca a
los vecinos a una plantación de bellotas en la finca. "El objetivo de esta actividad, que se realizará el próximo domingo 9 de febrero,
es disfrutar de los colores y los olores del invierno en la finca de El Garzo a la vez que se realiza una plantación de bellotas de
especies autóctonas para ayudar a la naturaleza en su labor de regeneración del bosque de las zonas más deterioradas de la finca",
explica la organización. La cita es a las 11 horas en el aparcamiento del polideportivo de Las Matas.
Los retamares que vemos hoy día en las partes altas y más llanas de la finca son superficies que estuvieron hace pocos años dedicadas
al cultivo de cereal y hoy están siendo colonizadas progresivamente por hierbas, arbustos, retamas y algunos chaparros en lo que
terminará con los años siendo de nuevo un bosque similar al que existió en sus orígenes. La intervención humana, en este caso,
facilitará
este
proceso
natural,
favoreciendo
que
se
realice
de
una
manera
algo
más
rápida.
Para esta actividad contamos con la colaboración de la organización ARBA (Asociación para la Repoblación del Bosque Autóctono), que
ha trabajado en numerosas campañas con similares objetivos. La bellotada consta de dos fases diferenciadas: la RECOGIDA y la
SIEMBRA, aunque también es importante cuidar las fases intermedias de ALMACENAMIENTO y PREPARACIÓN.
El domingo 9 de Febrero se realizará la SIEMBRA de las bellotas previamente recogidas, acompañada, como es habitual en las
actividades de la Plataforma, de unas breves explicaciones por parte de los naturalistas que la dirigen.
La siembra es muy sencilla, se explicará cómo realizar antes del inicio de la actividad. Para ello se recomienda simplemente venir
pertrechados de alguna herramienta a modo de “plantador”, que puede ser un bastón, palo o similar, cilíndrico y preferiblemente
puntiagudo, de longitud al menos de 20 cm. y diámetro aproximado 2-3 cm.

 EL PAIS

 EL ECONOMISTA
Organizan una 'bellotada' para conocer y defender el espacio
natural de la finca de El Garzo

La Plataforma en defensa de la finca de El Garzo, dentro de las actividades que
promueven para defender los valores de este espacio natural y oponerse al proyecto del
macro-complejo de golf conocido como la Casa de Campo del Noroeste, ha convocado
a los vecinos a una plantación de bellotas en la finca.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El objetivo de esta actividad que se realizará este domingo, 9 de febrero, es disfrutar de
los "colores y los olores" del invierno en la finca de El Garzo a la vez que se realiza una
plantación de bellotas de especies autóctonas para ayudar a la naturaleza en su labor de
regeneración del bosque de las zonas más deterioradas de la finca.
Según explica la plataforma, los retamares que vemos hoy día en las partes altas y más
llanas de la finca, ubicada en Las Matas-Las Rozas, son superficies que estuvieron hace
pocos años dedicadas al cultivo de cereal y "hoy están siendo colonizadas

progresivamente por hierbas, arbustos, retamas y algunos chaparros en lo que terminará
con los años siendo de nuevo un bosque similar al que existió en sus orígenes".
"La intervención humana, en este caso, facilitará este proceso natural, favoreciendo que
se realice de una manera algo más rápida", explican.
Para esta actividad la Plataforma cuenta con la colaboración de la organización ARBA
(Asociación para la Repoblación del Bosque Autóctono), que ha trabajado en numerosas
campañas con similares objetivos.
La 'bellotada' consta de dos fases diferenciadas: la recogida y la siembra, aunque
también es importante cuidar las fases intermedias de almacenamiento y preparación. El
domingo se realizará la siembra de las bellotas previamente recogidas, acompañada,
como es habitual en las actividades de la Plataforma, de unas breves explicaciones por
parte de los naturalistas que la dirigen.
La siembra, que es "muy sencilla", se explicará cómo realizarla antes del inicio de la
actividad. Para ello se recomienda simplemente venir pertrechados de alguna
herramienta a modo de "plantador", que puede ser un bastón, palo o similar, cilíndrico y
preferiblemente puntiagudo, de longitud al menos de 20 centímetros y diámetro
aproximado 2-3 centímetros.


TORRELODONES INFO

Defensores de la Finca El Garzo
realizarán una “bellotada” este domingo

La Plataforma en defensa de la finca
de El garzo llama a los vecinos a realizar una actividad este domingo 9 de febrero
2014, «para conocer, conservar y mejorar la finca», ubicada en Las Matas (Las Rozas).
Entre otras actividades, sembrarán bellotas en colaboración con ARBA (Asociación
para la Repoblación del Bosque Autóctono).

La Plataforma en defensa de la finca de El Garzo, dentro de las actividades que
promueve «para defender los valores de este espacio natural y oponerse al proyecto del
macro-complejo de golf conocido como la Casa de Campo del Noroeste», ha convocado
a los vecinos a una plantación de bellotas en la finca. El objetivo de esta actividad que
se realizará el próximo domingo, 9 de febrero, «es disfrutar de los colores y los olores
del invierno en la finca de El Garzo a la vez que se realiza una plantación de bellotas de
especies autóctonas para ayudar a la naturaleza en su labor de regeneración del bosque
de las zonas más deterioradas de la finca».
«Los retamares que vemos hoy día en las partes altas y más llanas de la finca son
superficies que estuvieron hace pocos años dedicadas al cultivo de cereal y hoy están
siendo colonizadas progresivamente por hierbas, arbustos, retamas y algunos chaparros
en lo que terminará con los años siendo de nuevo un bosque similar al que existió en sus
orígenes. La intervención humana, en este caso, facilitará este proceso natural,
favoreciendo que se realice de una manera algo más rápida», explican desde la
plataforma que organiza la actividad.
Para esta actividad la Plataforma cuenta con la colaboración de la organización ARBA
(Asociación para la Repoblación del Bosque Autóctono), que ha trabajado en numerosas
campañas con similares objetivos. «La “bellotada” consta de dos fases diferenciadas: la
recogida y la siembra, aunque también es importante cuidar las fases intermedias de
almacenamiento y preparación».
El domingo 9 de Febrero se realizará la siembra de las bellotas previamente recogidas,
acompañada, como es habitual en las actividades de la Plataforma, de unas breves
explicaciones por parte de los naturalistas que la dirigen.

«La siembra es muy sencilla, se explicará cómo realizar antes del
inicio de la actividad. Para ello se recomienda simplemente venir pertrechados de
alguna herramienta a modo de “plantador”, que puede ser un bastón, palo o similar,
cilíndrico y preferiblemente puntiagudo, de longitud al menos de 20 cm. y diámetro
aproximado 2-3 cm», indican al finalizar.

