Kaixo!
Yo soy Artea y estos el recién nacido Erkametz (Quejigo), Ipuru (Enebro) y Ezpeltxo (Boj).

Nosotros somos peques, pero nuestros antepasados han estado unidos a la Tierra desde mucho
antes que los humanos. El Euskara surgió de nuestras raíces y ha sido la savia que nos ha
llevado hasta nuestros días.
Contamos con vuestra ayuda para no perderla.

Iniciativas como el Nafarroa Oinez riegan nuestra tierra, pero tanto bus y
automóvil contamina nuestro entorno y también os perjudica a los humanos.
Nosotros somos capaces de contener el CO2 en los suelos y madera de
nuestros bosques e incluso convertirlo en Oxígeno, pero necesitamos ser más
y que nos cuidéis.
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¡Apadrinadnos!

Oinez Basoa 2011 · Año Internacional de los Bosques

Oinez Basoa surge como una iniciativa innovadora que consiste en apadrinar árboles para plantar un bosque,
con un doble fin: contribuir a compensar las emisiones de CO2 que entre todos generamos el día de la fiesta del
Nafarroa Oinez y el apoyo a la enseñanza en euskara en nuestra comarca.
Para esta nueva edición del Oinez 2011, en colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla, disponemos ya de
un terreno de 8,3 hectáreas en el Monte Plano tafallés. Ahora buscamos tu participación en la creación de este
bosque que será una realidad cuando el próximo invierno, plantemos las 6.700 encinas y quejigos apadrinados
colectivamente.
Contamos con la colaboración científica de las universidades de Navarra (UPNA Y UNAV) y el apoyo
del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), para llevar a cabo el objetivo de cuantificar el
secuestro de CO2 en el suelo del ya consolidado bosque de Arbizu (5.200 árboles apadrinados) y del que
vamos a crear entre todos y todas en Tafalla.
¡Anímate a participar en el Oinez Basoa!
Te invitamos a acceder a la Web y apadrinar tu árbol.
+ info en www.oinezbasoa.com

