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Comunicado de Prensa 
 

Villanueva de la Sierra celebra su 203º Fiesta del 
Árbol con vistas a que se declare Fiesta de 

Interés Turístico Regional en un futuro próximo. 
  
La Fiesta del Árbol se celebra entre el 2 y el 5 de febrero con más de 12 

actividades diferentes 
 

Por primera vez el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la 
Fundación Global Nature y ARBA- Extremadura 

 
 

La tradicional Fiesta del Árbol que desde hace 203 años viene celebrándose todos los 
martes de carnaval en la localidad de Villanueva de la Sierra ha dado un giro en su 
celebración con el objetivo de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en un 
futuro cercano. Para ello el Ayuntamiento de la localidad junto a la Fundación Global 
Nature y ARBA-Extremadura han organizado un completo programa de 4 días en el que 
se realizarán 12 actividades dirigidas a todos los visitantes que durante esos días visiten 
la localidad serrana.  
 
“Villanueva de la Sierra cuenta con la Fiesta del Árbol más antigua de del mundo y 
queremos impulsarla con la realización de más actos, durante más días y de mayor 
calidad”, asegura el Alcalde Javier Simón consciente de que “la realización de un mayor 
número de actividades va a ser una atractiva llamada para el visitante y un espaldarazo 
en las antiguas aspiraciones que tenemos para que la Fiesta del Árbol sea reconocida 
como de Interés Turístico Regional”.  
 
En ese empeño de diversificar y aumentar la programación de la 203º edición, el 
Ayuntamiento serrano se puso en contacto con las ONG Fundación Global Nature y 
ARBA-Extremadura para que colaboraran en el diseño y organización de la actividades. 
Desde estas organizaciones se señala que “la Fiesta del Árbol es un homenaje a la 
importante labor que el árbol desarrolla en el medio ambiente y en la sociedad actual, 
más hoy en día con su vital importancia en la lucha contra el cambio climático”. Por ello 
desde ambas organizaciones conservacionistas explican “que se han implicado con su 
trabajo técnico y organizativo para darle un primer empujón que otorgue la importancia 
que esta centenaria celebración tiene”.  
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Programa  
 
Los actos comenzarán el sábado 2 de febrero a las 10:00 de la mañana con la 
inauguración de las 3 exposiciones que podrán visitarse estos 4 días: la “Transformación 
de la Energía” e “Incendios Forestales”, en el Pósito; y “Aguadores y Lavanderas”, en la 
Casa de la Cultura. 30 minutos después comenzará la reforestación popular con los 
voluntarios de ARBA-Extremadura que crearán un Arboretum en el paraje conocido 
como “Las Pilas”, en las afueras de la localidad, y que se alargará durante todo el día. 
En ella se plantarán robles melojos, encinas, alcornoques, quejigos, madroños, almeces, 
fresnos, acebuches, ruscos, espinos, loros, tejos y así hasta 33 especies diferentes de 
árboles y arbustos.  
 
Por la tarde, a las 16:30 h, en el C.R.A “El Olivar” tendrá lugar la representación de 
Títeres “El viaje de Aurora, Gaspar y Trotón”, donde D. Corcho, un alcornoque 
centenario, contará la historia de tres animales que se ven obligados a huir de su 
bosque tras un feroz incendio forestal.  
 
En la mañana del domingo continuará la actividad de creación del Arboretum. La tarde 
se dedicará a conocer el Magnolio de los Durán, Árbol Singular de Extremadura, donde 
se realizará un pequeño recital poético en torno a él a partir de las 17:00 h. Tras la 
misma se realizará una visita guiada a la localidad de la mano de Ángel Paule, un 
reconocido historiador local. Para finalizar la jornada tendrá lugar el baile de Carnaval a 
las 20:30 h.  
 
El lunes será un día dedicado por completo a los más pequeños. A las 11:00 h, en la 
Plaza, comenzará la Ecogimkana que se desarrollará por las principales calles del pueblo 
y que tendrá al medioambiente como principal protagonista. Tras el descanso para la 
comida, por la tarde, a partir de las 17:00 h tendrán lugar Talleres Medioambientales, 
entre los que destacan la realización de figuras con animales hechos a partir del fruto 
del magnolio.  
 
El día grande será el 5 de febrero, Martes de Carnaval, que comenzará a las 11:00 h. de 
la mañana con la Santa Misa, proseguirá a las 12:00 h con el Acto Institucional que 
consistirá en la plantación simbólica de árboles autóctonos, la lectura de un Manifiesto y 
las declaraciones de las autoridades invitadas. La mañana finalizará con un gran vino de 
honor en la plaza de la localidad.  
 
Por la tarde a las 16:30 h, tendrá lugar la representación de Títeres, “El Doctor Sosti 
Contraataca”, donde se narra la historia de un eminente científico que lucha contra los 
efectos del cambio climático, una historia en la que se involucrarán personajes como la 
Sargento Ahorro, Arbón Malos Humos, Eva Por o Solano.  
 
La Fiesta del Árbol del 2008 concluirá con la actuación del grupo musical “Quejío Folck” 
en la Plaza del Ayuntamiento.  
 
Más información:  
 
Javier Simón Muñoz. Alcalde Villanueva de la Sierra: 625301145 
 
Álvaro Tejerina. ARBA-Extremadura: 608701525 
 
Álvaro Casanova. Fundación Global Nature: 679171430 
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«Si quieres que tus hijos aprendan a respetar al árbol debes tú comenzar 
por respetarlo y mostrarlo como un amigo leal. Respeta el medio 

ambiente» 
 

                       
 
 

PROGRAMACIÓN - ACTIVIDADES 
 
 
Sábado 2 de febrero  
 
10:00 h. Reforestación popular y acondicionamiento del ARBORETUM “Las Pilas”  
16:30 h. Representación de Títeres sobre los incendios forestales:  
    “Las Aventuras de Trotón, Gaspar y Aurora”  
 
 
Domingo 3 de febrero  
 
10:00 h. - 14:00h.  
     Continuación del acondicionamiento del ARBORETUM “Las Pilas” 
16:00 h. Visita guiada por la localidad.  
17:30 h. Visita a la Magnolia de Villanueva de la Sierra y lectura de textos 
18:30 h. Concurso de disfraces 
 
 
Lunes 4 de febrero  
 
11:00 h. Ecogymkana para niños y jóvenes 
16:30 h. Talleres Medioambientales  
 
 
Martes 5 de febrero. DÍA DEL ÁRBOL  
 
11:00 h. Santa Misa.  
12:00 h. Acto Institucional de celebración de la Fiesta del Árbol. 
     Lectura de Manifiesto y Plantación Institucional. 
13.30 h. Vino de honor  y aperitivos para todos los asistentes. 
16:30 h. Representación de Títeres sobre Cambio Climático: “El Dr. Sosti  
    Contraataca”.  
19:30 h. Actuación Musical “Quejío Folk”  
 
 
Del 2 al 5 de febrero  
 
Exposiciones “Incendios Forestales” y “La Transformación de la Energía” 
Horarios de Apertura: 11:00 -14:00 h y 16:00-20:00 h 
Tienda Verde. Horarios de Apertura: 10:00 -14:00 h y 16:00 - 19:00 h  

 


