El programa VERDE POR EL CLIMA de la Concejalía de Medio Ambiente te
convoca a participar en una
PLANTACIÓN POR EL CLIMA, LA BIODIVERSIDAD, EL SUELO Y LA
INTEGRACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS AUTÓCTONOS EN EL MEDIO
AGRÍCOLA
La plantación ha sido promovida y diseñada por la FUNDACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FIRE) en
colaboración con el programa VERDE POR EL CLIMA.
Acabaremos de plantar unas 500 encinas, retamas, majuelos, cornicabras,
escaramujos… formando densos rodales de 33 plantas cada uno, tal como
propone FIRE en su proyecto Islotes y costas en mares agrícolas/Campos de
Vida.
Plantaremos el sábado 15 de enero de 2011 lo que no pudimos acabar los días
6 y 27 de noviembre en la finca La Veguilla, donde también se realizaron ya
actuaciones en el marco del Proyecto de Diversificación del Paisaje Rural de la
Campiña desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba.
El lugar de plantación se encuentra junto a la carretera CO-3310 de la margen
izquierda del Guadalquivir, a la que se llega por la A-3051 a unos 10 km del
polígono de La Amargacena y a 5 km de Valchillón.
Saldremos el sábado 15 de enero a las 9’30 de la mañana desde la parada de
autobuses al final de la Avenida República de Argentina, junto al hotel AC
(antiguo Meliá). Pero si llueve mucho, aplazaremos al 22 y lo notificaremos en
www.verdeporelclima.org
Si quieres acudir, por favor, confirma tu asistencia, y dinos si dispones de
vehículo para llegar. Y llévate agua y algo para comer. Las vistas del lugar son
espectaculares.
Empecemos este año 2011 plantando árboles y arbustos autóctonos.
Y si quieres, implícate en el voluntariado VERDE POR EL CLIMA. Cada día son
más las personas que colaboran en hacer frente al reto del cambio climático.
¡Acude!

info@verdeporelclima.org
Teléfono: 666 444 044

