ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Un campo de trabajo mejora el entorno de los Pinares de Rodeno
Participan 16 jóvenes de distintos puntos de España y de países europeos
ELISA ALEGRE / Albarracín
El paisaje protegido de los Pinares de Rodeno
acoge por primera vez un campo de trabajo
de carácter internacional en el que 16
jóvenes de distintas comunidades autónomas
y países europeos realizan mejoras del
entorno. Los participantes desarrollan
actividades que conciencian sobre el cuidado
del medio ambiente y posibilitan la
convivencia entre jóvenes de distintos
lugares y culturas.
Un total de 16 jóvenes de entre 18 y 26 años
participan en este campo de trabajo desde el
2 hasta el 21 de julio, realizando actividades de mejora en el único espacio protegido de la
provincia de Teruel. Los participantes, once chicas y cinco chicos, proceden de distintas
comunidades autónomas como País Vasco, Andalucía o Comunidad Valenciana y de países
europeos como Polonia, Francia o La República Checa. “Se pretende desarrollar una actividad
educativa en la que convivan jóvenes de distintos lugares, lo que les sirve también para romper
esquemas y a través de trabajos con una repercusión social” señaló Javier Sánchez,
coordinador del campo de trabajo.
Los trabajos se distribuyen en distintas actividades que
pueden elegir los jóvenes y que se complementan con
salidas para conocer mejor la comarca de Albarracín y
otros puntos de la provincia. Sánchez explicó que cada
día se ofrece a los participantes tres posibles
actividades que realizan por grupos. Una de ellas es la
recuperación de una senda que hay dentro del espacio
protegido, tanto para paseo de los visitantes como para
grupos de escolares que quieren realizar una ruta
botánica.
El Arboreto
Otra de las actividades que están llevando a cabo los
jóvenes del campo de trabajo es la recuperación del
arboreto denominado El Arrastradero, que recoge en una
extensión de tres hectáreas distintos ejemplares de
árboles y arbustos representativos de la zona como el característico pino rodeno, pino negral,
sabina, brejo, espliego o encina entre otros. “Los jóvenes están trabajando mucho para limpiar
la zona y se sienten orgullosos porque ven como avanza su trabajo” aseguró Christian Loste,
uno de los monitores del campo.
El director del Centro de Interpretación de Dornaque, Francisco Gómez, destacó la labor que están realizando
estos jóvenes en el arboreto, limpiando la zona de maleza y colocando nuevos letreros identificativos junto a los
ejemplares de árboles y arbustos. La previsión es continuar los trabajos en el arboreto en el futuro para poder
completar el recorrido cultural por la flora allí recogida a través de paneles explicativos.

Otra opción que tienen los jóvenes que participan en este campo de trabajo es la realización de encuestas tanto
a turistas como a habitantes de la zona sobre el espacio protegido. “Esta es una forma de que los jóvenes
conozcan el entorno en el que se encuentran, contactando con la gente del lugar que les cuentan cosas de la zona,
lo que les permite conocerla mejor”. Y es que para sus responsables, los beneficios de los campos de trabajo son
múltiples, ya que se realiza una actividad educativa de concienciación sobre el cuidado del entorno al tiempo que
se promueve la convivencia entre gente de distintos lugares y culturas. Al mismo tiempo, gracias al trabajo de
estos chicos se beneficia a todo aquel que vaya a disfrutar de la naturaleza.

