
Martes, 20 de julio de 2004 

Jóvenes voluntarios de distintos países limpian los pinares de Rodeno 

Es la primera vez que se realiza un campo de trabajo en un espacio protegido en Teruel. 

La iniciativa puede repetirse en 2005. 

 

SUSANA ZORRAQUINO. Donarque 

Un campo de trabajo compuesto por 16 voluntarios -5 chicos y 11 chicas- de entre 18 y 

26 años está actuando en el espacio protegido de los pinares de Rodeno, que se extiende 

por los términos de Albarracín, Gea de Albarracín y Bezas. La actuación, que finalizará 

mañana, tiene carácter internacional. Los participantes provienen de países de la Unión 

Europea como son la República Checa, Polonia y Francia, además de españoles de 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 

Las actividades que desarrollan los chicos en este espacio se agrupan en tres. La 

primera consiste en la rehabilitación y limpieza de una de las sendas, que se 

corresponde con parte de una ruta del paisaje protegido, en el término de Bezas llamado 

el barranco de Tajadas. La segunda tarea se basa en el desbrozamiento del Arboreto 

del Arrastrado, que es un jardín botánico compuesto de árboles y arbustos situado 

cerca de las pinturas rupestres de Albarracín. Dentro de esta labor también se incluye 

la colocación de los nombres de las especies. La tercera actividad consiste en realizar 

encuestas dirigidas a habitantes y a visitantes. La finalidad del sondeo es que los 

voluntarios conozcan la zona de la opinión de los propios residentes. Los resultados se 

archivan en el Centro de Interpretación de Donarque. 

 

Este tipo de campos de trabajo, que tiene la característica de desarrollarse en un 

espacio protegido, son consecuencia de un convenio que se firmó el año pasado entre el 

Instituto de la Juventud y Medio Ambiente, como señaló ayer el coordinador de los 

campos de trabajo, Javier Sánchez. En Aragón hay tres de estas características, que 

coinciden más o menos en el tiempo: uno en Guara, otro en el Moncayo y el tercero en 

Albarracín. "Los campos de trabajo de Aragón tienen gran prestigio", señaló Sánchez. 

Dentro de la Administración autonómica hay un total de 16 campos de trabajo, uno de 

ellos, el Campo del amor, que tendrá lugar en Teruel a finales de este mes. 

 

La actividad más intensa se realiza por la mañana. El trabajo de los jóvenes ya se puede 

apreciar, "hay un antes y un después en este paisaje, además hay fotos que confirman el 

trabajo realizado por los chavales. Por el arboreto antes no se podía ni pasar, y ahora 

incluso han sacado de raíz la broza", declararon ayer Christian y Mario, dos monitores. 

Después de la jornada de ayer, los muchachos fueron a ver Dinópolis a la capital, ya que 

los organizadores intentan combinar el trabajo con la actividad educativa. Otra de las 

cosas que no se perdieron los trabajadores fue la Vaquilla del Ángel en el fin de semana 

fuerte, aunque hay unas normas que deben respetar, como son el alcohol, las drogas y el 

uso de su coche. 

 



"Hace dos años mis amigas fueron a campos de trabajo y estaban muy contentas, 

trabajas pero también te lo pasas muy bien, yo decidí apuntarme a uno y supe de éste 

por internet", señaló Beata Potocka, una voluntaria de Polonia que prefiere ser llamada 

Bea "por la connotación peyorativa que tiene mi nombre en España". "Yo me apunté en la 

oficina del Instituto Nacional de la Juventud, quería venir a Teruel y Albarracín porque 

me habían dicho que era muy bonito" señaló Izarbe, de Jaca. 

 

El paisaje de Rodeno fue declarado espacio protegido en 1995 y tiene una superficie de 

3.355 hectáreas, pero fue a partir del año 2001 cuando empezó a ser más conocido, a 

raíz de la inauguración del Centro de Interpretación de Donarque, declaró el director 

del espacio, Francisco Gómez. En agosto es cuando más afluencia de turistas hay. El año 

pasado se registraron 9.000, señaló Gómez. En Teruel es el único espacio natural 

protegido. Tiene ciervos, corzos, zorros, jabalíes, gamos, y dentro de unos 15 años se 

prevé que haya lobos y cabras. A pesar de ser un espacio protegido, se desarrolla la 

caza selectiva igual que en toda la sierra de Albarracín, regida por cotos privados. 

 

Algunas de las actividades deportivas que se pueden realizar en esta zona son el 

senderismo, la escalada libre en la roca rodena y paseos en coche todo terreno. 

 


