
 
 

LOS SCOUTS REPOBLARÁN MÁS DE 2.500 PINOS Y 
CARRASCAS EN LA ZONA QUEMADA DE LLOMBAI 

 

(Valencia, 30-01-13).- Más de 350 scouts de toda la Comunitat Valenciana 
acudirán el sábado 2 de febrero, a la localidad de Llombai, para hacer tareas 
de limpieza y reforestación de la zona que fue arrasada por el fuego el pasado 
junio. Se trata de una actividad organizada por el Equipo de Medio Ambiente 
de la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), con la colaboración del 
Ayuntamiento del municipio, a la que acudirán jóvenes de 14 a 20 años 
acompañados con sus monitores. 

Este año la repoblación tiene lugar en el paraje natural de ‘Tres Pins’, 
localizada en el municipio de Llombai, por ser la zona que fue noticia el 
pasado junio por el incendio que arrasó más de 20.000 hectáreas. Al 
encuentro se desplazarán scouts de todos los rincones de la Comunidad 
Valenciana, con autobuses y coches, para pasar un día en el que limpiarán y 
plantarán más de 2.500 especies vegetales, entre pinos (Pinus halepensis) y 
carrascas (Encina, quercus ilex). 

Al acto acudirá como autoridad pública el concejal de Medio Ambiente de 
Llombai, Fernando Argente Rodenas, y desde el ayuntamiento pondrán al 
servicio de los participantes agua y refrescos. La jornada tiene previsto 
empezar a las 10:00 horas de la mañana en la Cooperativa Agrícola del 
municipio donde, tras un breve almuerzo, los congregados se desplazarán a 
‘Tres Pins’ en coches y autobuses. Una vez allí, miembros del equipo de Medio 
Ambiente harán una charla explicativa en la que enseñarán las nociones 
necesarias para repoblar con éxito.  

El día de trabajo tendrá fin a las 17:00 horas, con 2.500 plantas y más de 350 
voluntarios que han hecho posible la reforestación. Esta se considera una de 
las actividades más relevantes dentro del escultismo en la que una pequeña 
acción puede contribuir a mejorar el medio natural y donde valores como el 
esfuerzo y la solidaridad son exaltados con el simple acto de replantar. 
Además de un servicio útil a la comunidad en la que el objetivo es que 
“seamos parte de la recuperación de nuestros bosques”, sentencian desde el 
Equipo de Medio Ambiente de la FEV. 

Datos de contacto: 

Ignacio Mora – 653 687 560 

Miguel Pozo – 650 382 130 

Correo: comunicacio@scoutsfev.org 

mailto:comunicacio@scoutsfev.org


 

Fotos e información complementaria: 

 http://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/72157627530168331/ 

http://www.scoutsfev.org/es/reforestacio-2-de-febrer/ 

http://www.scoutsfev.org/es/informacio-reforestacio-2-de-febrer/ 

 

La Federació d’Escoltisme Valencià es la mayor asociación scout de la 

Comunidad Valenciana, que lleva a cabo una importante labor de educación 

en el tiempo libre, y está formada por más de 5.800 niños, niñas, jóvenes y 

educadores y 70 grupos scouts. Tiene implantación en toda la Comunidad 

Valenciana. 
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