
 

       
 

Zuhaitzak babesten 
badituzu, zuhaitzek 
babestuko zaituzte





Caminaba feliz  por las calles            
 de Pamplona cuando...

¿Quién soy?

Una amiga del
 bosque que se 
llama Leire.

Me han dicho 
que trabajas en la 
serrería de tu padre 

en el valle.

Tu siempre decías 
que al bosque había 

que cuidarlo.

Los dos cogidos de la mano volvieron a su infancia...
Recordaron sus paseos por el bosque mágico cuando les saludaban viejos 
robles, bellas hayas y alegres pinos.

¡Por eso trabajo
en la serrería!

POZIK ZEBILEN IRUÑEKO KALEETAN     
BARNA, ETA BAT-BATEAN…

NOR NAIZ?

Leire, basoen
lagun bat.

Haranean lan 
egiten duzula esan 
didate, zure aitaren 

zerrategian.

Zuk beti esaten 
zenuen basoa
zaindu behar

zela.

Eskutik helduta, beraien hautzarora itzuli ziren... baso magikoan zehar 
egindako ibilaldiak gogoratu zituzten, eta nola agur egiten zieten haritz 
zaharrek, pago ederrek eta pinu alaiek.

Horregatik lan 
egiten dut

zerrategian!



SSSSSS...

Dicen que el 
bosque está lleno de 

duendes y hasta de bru-
jas. Pero yo no los he 

visto.

Pues ahí tienes
 a unos de sus 

pequeños habitantes.
BASOAN IRATXOAK ETA SOR-

GINAK ERE BIZI OMEN DIRA, 

BAINA EZ DITUT BEHIN ERE 

IKUSI.

Hortxe dituzu basoko 
biztanle txiki

horietako batzuk.



Camino de la serrería...

Desde siempre 
hemos vivido aquí de 
la madera y ahora 
hay más árboles

 que antes.

Papá: ¿ Podemos que-
darnos sin árboles?

Del bosque 
siempre hay mucho 

que aprender,
Xabi...

ZERRATEGIRAKO BIDEAN…

AITA, ZUHAITZIK GABE 

GERA GAITEZKE?

ZURGINTZATIK BIZI 

IZAN GARA BETIDANIK, ETA 

ORAIN LEHEN BAINO 

ZUHAITZ GEHIAGO

 DAUDE.

BASOAN ZER IKASI 
FRANKO DUGU BETI, 

XABI



Nosotros dependemos de los 
bosques. Pero también los ani-
males, las plantas, el aire que 
respiramos, el cambio del clima...
El bosque nos da la madera y 
muchas otras cosas. A cambio 
nosotros tenemos que cuidarlo, 
y tenemos que saber cómo, para 
que cada vez tengamos mejores 
bosques, en los cuales puedan 
vivir más animales y plantas, 
y que también nos den más y 
mejor madera...
 Para eso hay que saber qué 
árboles podemos cortar y 
cómo cuidar a los que no se 
cortan, para que crezcan más. 

“Si tratas bien al bosque, 
él siempre te lo devolverá”

GU BASOEN MENPEKOAK GARA.

BAITA ANIMALIAK ETA LANDAREAK 

ERE, ARNASTEN DUGUN AIREA, 

KLIMAREN ALDAKETA… BASOEK ZURA 

ETA BESTE GAUZA ASKO EMATEN 

DIZKIGUTE. ORDAINETAN, GUK

BASOAK ZAINDU BEHAR DITUGU. ETA 

ONDO ZAINTZEN IKASI BEHAR DUGU, 

GERO ETA BASO HOBEAK IZAN DI-

TZAGUN, BASO HORIETAN GERO ETA 

ANIMALIA ETA LANDARE GEHIAGO

 BIZI DAITEZEN ETA GERO ETA ZUR 

GEHIAGO ETA HOBEA EMAN 

DIEZAGUTEN…

“Ondo tratatzen baduzu, 
basoak beti itzuliko dizu”

...Y esto ¿qué es?

Este sello garantiza que se 
ha obtenido la madera de 
los bosques de una forma 
sostenible.

…ZER DA HAU?

ZIGILU HONEK, BASOKO ZURA 

ERA IRAUNKORREAN LORTU DELA 

BERMATZEN DU



¡¡MUUUUUU!!

Todo marchaba
bien cuando alguien 

con muy malas pulgas 
se fijó en mí. 

Dena ongi zihoan, 
baina norbaitek 

asmo txarrez begi-
ratu zidan.

Antes y ahora:
¡Siempre 
seremos 
amigos 

del Bosque!

¿Sabes? Ayer en el 
encierro el bosque me 

devolvió el favor.

LEHEN ETA ORAIN, 

BASOAREN 

LAGUNAK IZANGO 

GARA BETI!

BADAKIZU? ATZOKO 
ENTZIERROAN, BASOAK FABOREA 

ITZULI ZIDAN



mantener nuestros bosques 
sostenibles nos asegura 
recibir de ellos  riqueza y 
binestar. Para nosotros y 

Amaiera

!Pum!

mantener nuestros bos-
ques sosteníbles nos 
asegura recibir de ellos  
riqueza y bienestar. Para 
nosotros y para los que 
vengan.

GURE BASOAK IRAUNKOR 

MANTENDUZ GERO, ABERASTA-

SUNA ETA ONGIZATEA EMATEN 

JARRAITUKO DUTE. GURETZAT 

ETA GURE ONDORENGOENTZAT. 

Iba corriendo delante 
del toro más bravo, y para 

que no me pillara me metí entre
 los tablones del vallado. Los cuernos 

golpearon contra la madera, 
y me libré de una buena cornada. 

ZEZEN BIZIENAREN AURRETIK NENBILEN 

LASTERKA, ETA ADARREI IHES EGITEKO, HESIKO 

OHOLEN ARTEAN SARTU NINTZEN. ADARREK OHOLEN 

AURKA JO ZUTEN, ETA HORRI ESKER, 

ADARKADA EDERRA HARTZEAZ 

LIBRATU NINTZEN.
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