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22-30 de MAYO

Casa del Cura. EL VALLE

· Marchas
·	REPOBLACIÓN
· MÚSICA
· EXPOSICIÓN
·	Charla-coloquio
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SÁBADO 22 DE MAYO POR LA TARDE

SÁBADO 29 DE MAYO POR LA TARDE

a las 18:00 h. en la Casa del Cura de El Valle
• Apertura de la exposición infantil y juvenil “Está en el aire”

a las 18:00 h. en la Casa del Cura de El Valle
• Charla–coloquio, conducida por Alfonso Fernández Manso,

con las obras de los participantes en el concurso escolar de dibujo y

Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad de León

escritura organizado por la Asociación para la Defensa de Tie-

y profesor en la E.S.T.I.A. de Ponferrada.

rra Seca y Bierzo Alto.

Participan como ponentes:

• Inauguración de las V Jornadas sobre Medio Ambiente.
• Actuación musical, a cargo del grupo Manos de Cristal, formado
por Álvaro (San Román) y Cristina (Bembibre).

• Acto de entrega de premios a los ganadores de cada categoría.

·· Luis Fernández Canedo				
Vicepresidente de la Plataforma Bierzo Aire Limpio.
·· Antonio García Vega				
Miembro de la Plataforma para la Defensa de Gistredo.

Diploma y regalo para todos los participantes del concurso
que asistan al acto.
Al finalizar, se convidará a un refrigerio.

DOMINGO 23 DE MAYO POR LA MAÑANA
a las 10:00 h.
• marcha organizada, desde la Casa del Cura de El Valle hacia la
zona a replantar.

a las 11:00 h.
• Inicio de la replantación FORESTAL.
a las 14:00 h.
• Almuerzo campestre: chorizo, panceta, vino y refrescos.

DOMINGO 30 DE MAYO POR LA MAÑANA
a las 10:00 h.
• Marcha organizada desde la Casa del Cura de El Valle, guiada por
jandro alonso sánchez, Técnico Deportivo de Media Montaña.
·· Ruta del Lagarto: El Valle, Tedejo, Labaniego, Alto del Lagarto,
Campo de la Mora.

a las 14:00 h.
• Almuerzo campestre: chorizo, panceta, vino y refrescos.
Con esta actividad se darán por clausuradas las V Jornadas sobre
Medio Ambiente, organizadas por la Asociación para la Defensa
de Tierra Seca y Bierzo Alto.

Del 22 al 30 de mayo, todos los colegios asistentes podrán disponer de monitores para hacer las diferentes rutas por el monte.
Para más información y contacto: 680 245 968
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· · · · Todas las rutas están señalizadas. Los caminantes pueden descargarse el folleto explicativo desde la web: www.tierraseca.es.

