
ORGANIZA CONSEJO DE DISTRITO TRASSIERRA

COLABORAN

LUGAR: LUGAR: 
ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 

  LUIS  DE LUIS  DE 
GÓNGORAGÓNGORA



 SÁBADO 21

INSCRIPCIÓNES: aavvlas7fincas@hotmail.es

Indicar  en la inscripción la preferencia de taller y los nombres y 
edades de los niños y las niñas que participarán

COMIENZO: 10 h

Exposiciones de las distintas organizaciones.

• El bosque animado: 

• Duendes del Bejarano

• Adesalambrar

• Grupo de Voluntarios 7 fincas.

• INFOCA

12 h. Talleres infantiles e intergeneracionales. 

• Taller teórico - práctico de construcción de cajas nido a cargo de 
GREFA

• Identificación de  árboles  y  arbustos  a  cargo  de  EL BOSQUE 
ANIMADO

• Medios de prevención a cargo de INFOCA

• Diagnóstico ambiental de Trassierra a cargo de ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN

14 h. Perol o comida de convivencia: la bebida quedará a cargo de  
las personas participantes 

16h. Mesas de debate

• Historia y elementos patrimoniales, plan de usos  y seguridad.

16h. Taller infantil de educación ambiental para atender a niños y 
niñas mientras los/las adultas están en los debates

DOMINGO 22

Rutas de Senderismo: Realiza la inscripción en  la que 
mejor se adapte a tus intereses  
1.- Botánica (El bosque animado) (25 participantes).

aeaelbosqueanimado.talleres@gmail.com

SALIDA: 10h. junto a la virgencita de Trassierra

RECORRIDO: Arroyo del Molino - Rio Guadiato - Arroyo Bejaranano

2.- Reivindicación de caminos públicos (Adesalambrar. 50 o mas 
participantes) rutas@adesalambrar.com

SALIDA: 9.30 h. junto a la virgencita de Trassierra

RECORRIDO: por el Camino de Los Lagares y del Bejarano. 
Aproximadamente 14 Km  

3.- Micológica (Asociación micológica) (25 participantes). 
jlcamargorubia@gmail.com

SALIDA: 9.30h junto a la virgencita

El RECORRIDO se definirá según la presencia de setas.

4.- Histórica/ cultural (puntos de interés de bienes patrimoniales) (15 
participantes). avlasjaras@gmail.com

SALIDA: 9h. junto a la virgencita de Trassierra.

RECORRIDO: Primer venero del Bejarano - Fábrica de paños. Canal del 
Martinete alto -  Balsas del Martinete Alto y Bajo; Martinete Bajo; Zona 
minera y Fuente del Elefante

14h Actuación musical a cargo de la ESCUELA DE 
MÚSICOS EL GATO en LA FUENTE DEL ELEFANTE 
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