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Un árbol descendiente de los últimos 
cipreses del Sáhara llega al Botánico 

 

Miércoles, 8 de Junio de 2011 (hace 15 horas) 
 
El Real Jardín Botánico de Madrid acoge desde hoy una de las especies 
arbóreas más amenazadas del planeta, un descendiente de los últimos 
cipreses del Sáhara que quedan en el mundo y que tienen más de 2.000 años 
de antigüedad. 
 

 Acceso original artículo de noticias  

       0 0 0

Noticias relacionadas mas recientes 
 

Twitter 

El puzzle municipal vasco, pendiente de los pactos
*Los partidos apuran el plazo para sondear los apoyos para acceder a 
las alcaldías. PSE y PP apuestan por un pacto global y miran al PNV 
que, de momento, opta... 
Informado por EiTB hace 2 horas - Politica 
 
Plantan en el Botánico a un descendiente de los últimos cipreses del 
Sáhara 
El Real Jardín Botánico de Madrid cuenta desde hoy con un ejemplar de una de las 
especies arbóreas más amenazadas del planeta, un descendiente de los... 
Informado por ADN.es hace 17 horas - Espana 
 
'A los jóvenes hay que darles de beber cultura vasca, más que cerveza' 
*Antton Lannes, portavoz de la asociación Euskal Herria Zuzenean, nos 
habla sobre el festival, y sobre sus diferencias con respecto a otros 
certámenes del... 
Informado por EiTB hace 2 días - Cultura 
 
XIV Campeonato de Extremadura de squash
El 11 y el 12 de junio se celebrará en el Club de Golf del Guadiana el XIV Campeonato 
de Extremadura de squash de primera y segunda categoría. Ya han... 
Informado por Hoy Digital hace 1 semana - Deportes 
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Spa desde 9€, cena 5.95€
Hoy te ofrecemos planes exclusivos 
No los dejes escapar.Regístrate ya 
Letsbonus.com

Cursos de Jardinería
Cursos, Centros y Precio desde 
120€ Compara +20 Cursos de 
Jardinería 
www.SoloCursos.net/Jardineria

Viveros Bioriza, S.L
Planta para restaura
y xerojardinería. 
www.bioriza.com
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