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Imelsa y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
crean un Observatorio sobre Árboles Singulares y 
Monumentales 

   VALENCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   La empresa pública de la Diputación de Valencia, Imelsa (Impulso Económico Local), a través de su departamento 
de Árboles Monumentales, participa en un Seminario de Amenazas y Buenas Prácticas para el Arbolado Singular y 
Monumental, organizado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y que servirá para presentar oficialmente el 
Observatorio Convergente de Árboles Singulares y Monumentales, de reciente creación, según informaron en un 
comunicado fuentes de la corporación provincial. 

   Este Observatorio, cuyo objetivo principal es "fomentar una serie de acciones de cara a revalorizar los árboles 
monumentales como símbolos vivos de comunión entre el hombre y la tierra", reúne a un elenco de expertos, entre 
los que se encuentra Bernabé Moya, director del departamento departamento de Árboles Monumentales de la 
Diputación de Valencia. 

   Además, este seminario, que se celebra los días 12 y 13 de noviembre en el Real Jardín Botánico de Madrid, 
tiene como objetivos principales: lanzar el manual de Buenas Prácticas para los Tejos Cultos; divulgar experiencias 
ejemplares y promover la adopción de la Ordenanza Municipal de arbolado de interés local; poner en valor el 
arbolado singular como recurso para el desarrollo rural; difundir el Programa RUNA de la Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente; y dar a conocer el arbolado singular de la Villa de Madrid. 

   Se trata de una de las primeras acciones conjuntas entre la Fundación Rodríguez de la Fuente e Imelsa, fruto del 
reciente convenio firmado entre esta Fundación, representada por su Directora General Odile Rodríguez de la 
Fuente; y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. 

   El objeto del convenio es promocionar la conservación y la puesta en valor de este patrimonio natural, con la 
coordinación e implicación de ambas entidades en la realización de actuaciones de promoción y divulgación 
encaminadas a tal fin, entre las que destaca la realización de una campaña nacional para promocionar la 
conservación de estos ejemplares. 

   El departamento de Árboles Monumentales de Imelsa es centro de referencia en Europa en la protección, 
conservación, difusión, fomento, investigación del arbolado monumental. Este departamento ofrece una atención 
integral y polivalente para la gestión y conservación de estos Árboles Monumentales. Esto se lleva a cabo a través 
de asistencias técnicas para informar, orientar y asesorar sobre el estado de salud, aplicación de medidas de 
restauración, protección y educación ambiental. 
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NOTICIAS RELACIONADAS 

La Diputación y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente fomentarán la protección de los árboles 
monumentales (06/10/2009) 
Medio Ambiente concede cerca de 16.000 euros en ayudas para la mejora de árboles monumentales de la 
Comunitat (28/10/2009) 
Canals pone en marcha la creación de un catálogo para la protección de árboles de interés local (15/09/2009) 

Un estudio afirma que ninguna CC.AA, salvo Cataluña, Galicia y Valencia, tiene leyes específicas sobre paisajes 
(16/10/2009) 
Sólo Galicia, Cataluña y Valencia tienen leyes específicas sobre paisajes (16/10/2009) 
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Más Noticias Más Leídas  

Pajín afirma que "en tiempos de crisis, la 
política socialista es más importante que 
nunca" 

El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) 
lamenta los intentos del PPCV de "ensuciar" 
el nombre de la ciudad 

Los bomberos realizan desde las 15.00 horas 
un total de 20 servicios debido al viento 
registrado hoy en la Comunitat 

PPCV cree que la querella es un 
"desesperado intento" de lograr en el juzgado
lo que niegan las urnas 

Un Policía Local fuera de servicio detiene a 
un presunto atracador que trató de agredirle 
en la fuga 

La Policía Local detiene a una mujer acusada 
de herir en la cara a su pareja 

Cierval defiende la honorabilidad de los 
empresarios de la Comunitat Valenciana 

Sánchez de León reitera que "la contratación 
de la Generalitat está sujeta a la más estricta 
legalidad" 

Rambla insta al PSPV a que "cite con pruebas 
una sola adjudicación irregular de la 
administración autonómica" 

COEPA pide que no se someta "a juicios 
paralelos" a la actividad empresarial y que se 
le "mantenga el respeto" 

El PP pide al PSOE que "sea consecuente" 
con su petición de la comisión de 
investigación en Castellón 

La Unió advierte de que el temporal de viento

Suscríbete a las noticias de Comunidad Valenciana en 
tu entorno: 
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Planes Igualdad Gratuitos
Planes de Igualdad para PYMES Cofinanciados por la C.Madrid  
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AHORA EN PORTADA...

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias 
 PARA UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

Kate Moss enseña a su hija a 
desfilar 
 
   La modelo preparó una fiesta de cumpleaños 
para una amiga de su hija, y la temática no fue 
otra que el mundo de la moda. Kate enseñó a su 
hija y a la amiga cómo mover las caderas y de 
qué forma mirar para desfilar adecuadamente. 
Ahora las dos niñas quieren dedicarse al mundo 
de las pasarelas.  
 

   

Britney Spears 
provoca que se 
planteen legislar 
contra el playback 

Victoria Beckham: 
'En España es difícil 
ser mujer' 

CHANCE Vídeos 

Nuevo single y trabajos de 
ECDL 

 

Canal  /europapress 
Ver más vídeos 

PORTALTIC.ES TIC Ciudadano TIC Empresas TIC E-Administración TIC Centros de Conocimiento InfoTIC Punto de Encuentro 
 ES DAVINCI EN ‘ASSASSIN’S CREED II’ 

Juan Diego Botto "nunca" se 
imaginó como doblador en un 
videojuego 
 
No es extraño que hoy en día los actores 
populares del cine o la televisión pongan la voz 

de personajes de animación, para darle más popularidad a un filme de estreno. 
También empieza a ocurrir en los videojuegos, con colaboraciones como las de 
Tito Valverde y Michelle Jenner en 'Heavy rain' o la que nos ocupa: Juan Diego 
Botto como Leonardo DaVinci en 'Assassiin's Creed II', que llegará a Xbox 360, 
Playstation 3 y ordenadores el próximo 19 de noviembre.  
 
   

Los secretos mejor 
guardados del 
cerebro 

Un videoclip dirigido por 1.000 
internautas 

"El buzoneo es algo anacrónico, 
incoherente y un despilfarro" 

economía y finanzas Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción y vivienda Transportes RSC 
Motor Legal Laboral Fiscal Bolsa Comunicados  Empresas Cotizadas - Sectores

 

 
IBEX 35 2,04% DOW J. 2,03% FTSE 100 1,80% DAX X. 2,40% NIKKEI 0,63% EUR/USD 1,4974

TRAS LA DECISIÓN DE LOS BANCOS CENTRALES 

El Ibex sube un 2,04% y 
reconquista los 11.800 puntos 
 
El Ibex 35 se anotó este lunes una subida del 
2,04% al término de la sesión que le permitió 
reconquistar la cota de los 11.800 puntos en una 
jornada huérfana de referencias 
macroeconómicas con los inversores centrados 

en la reunión de los principales banqueros centrales del mundo, partidarios de 
mantener los estímulos de la economía hasta que quede constatada una clara 
recuperación.  
 
   

Cadbury rechaza los 
11.000 millones que 
Kraft le ofrece para 
comprarla 

Iberia cancelará 368 
vuelos entre el lunes 
y el martes por la 
huelga de tripulantes 
de cabina 

Agenda 

Ir a la Agenda 

11/11/2009 - 12:00 - TELEFÓNICA 
ABONA UN DIVIDENDO DE 0,5 
EUROS BRUTOS  

11/11/2009 - 12:00 - Telefónica 
abona un dividendo de 0,5 euros 
brutos  

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones 
 EL DÍA 16 ABANDONA EL CENTRO DE MENORES 

El juez de Menores establece que 'El Cuco' pase a un 
piso tutelado a 50 kilómetros de Sevilla 
 
El juzgado de Menores número tres de Sevilla ha acordado que el menor 
conocido como 'El Cuco', imputado por la desaparición y el presunto asesinato de 
la joven Marta del Castillo Casanueva la noche del 24 al 25 de enero, pase a un 
piso tutelado de la Junta de Andalucía una vez abandone el próximo lunes día 16 
de noviembre el centro de menores en el que permanece interno.  

España compra a 
Polonia derechos de 
emisión de CO 2 por 
25 millones de euros 

En libertad a la 
espera de juicio los 
di i i d

Vídeos destacados 

"Sheila vive recluída" 
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonmano Golf Atletismo Ciclismo 
 SERÍA EL PRÓXIMO LUNES 

El TAS pospone la audiencia 
con Alejandro Valverde 
 
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha 
decidido posponer sin fecha definitiva la reunión 
inicialmente prevista para el próximo lunes con el 
ciclista español Alejandro Valverde (Caisse 
d'Epargne), sancionado dos años sin poder 
competir en Italia por el Comité Olímpico Italiano 
(CONI).  

 
   

Brawn asegura la 
continuidad de 
Button en la 
escudería 

Cruyff: "Queremos 
jugar con los 
mejores, no 
podemos hacer el 
ridículo" 

Fallece el ex ciclista vasco Agustín 
Sagasti  

Rossi avisa a Yamaha: "Deberán 
decidir entre Lorenzo o yo para el 
2011"  

El Campos Meta presenta este 
martes a Bruno Senna  
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