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#UnÁrbolPorEuropa
El parque municipal Sor Modesta de Nerva cuenta desde hoy con un nuevo árbol, un joven alcornoque, en
el marco de la campaña #UnÁrbolPorEuropa. De esta forma la localidad minera se suma al proyecto
impulsado por el Equipo Europa. La plantación la han llevado a cabo el alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, y el presidente de la Asociación Cultural BigFoot, Francisco Osuna, con la intención de visibilizar la
importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local.
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A finales de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Nerva se adhería al proyecto #UnÁrbolPorEuropa que impulsa
la asociación juvenil europeísta y apartidista ligada al Parlamento Europeo, ‘Equipo Europa’, a raíz de una
propuesta realizada por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

En el manifiesto del proyecto #UnÁrbolPorEuropa todos los alcaldes partícipes asumen el compromiso de: “plantar
un árbol en su municipio; visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local; e involucrar a los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local”, tal y como se ha llevado a cabo
hoy en Nerva.

El objetivo de esta campaña de concienciación ambiental es conseguir que tantos alcaldes y alcaldesas como sea
posible se unan a la misma antes del 5 de junio de 2021, Día Internacional del Medio Ambiente. Hasta ahora se
han sumado al proyecto 500 regidores y regidoras municipales de toda España que ya han plantado 14.500 árboles
en total.

Este nuevo árbol, que tan solo cuenta con una savia, crecerá junto al acebuche plantado en marzo de 2019 en
homenaje al pueblo palestino que protagonizó el primer día de puertas abiertas del remodelado parque municipal
de Sor Modesta.
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La Asociación Cultural BigFoot de Nerva surge de la antigua juvenil Erika centra sus actuaciones en el cuidado del
medio ambiente, limpieza y concienciación del entorno natural, promoviendo salidas al campo. Entre sus últimas
actuaciones destacan: la 5º jornada de limpieza y cuidado del entorno medioambiental celebrada en octubre de
2019 en la que lograron retirar 1000 kilos de basura en el entorno de la presa del Jarrama y la Gran Bellotada
Ibérica que llevaron a cabo en diciembre de ese mismo año con la siembre de 200 kilos de bellotas a los pies de la
torreta forestal de vigilancia ubicada en la Sierra del Padre Caro.

 


