4ª JORNADA DE ESCUELA DE ALCALDES. 2017
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA (BURGOS)
LUGAR: Salón de actos del Ayuntamiento de Villafruela.
C/ La Plaza, nº4 - Villafruela (Burgos)
FECHA: 7 de junio de 2017

PROGRAMA:
9:30 h. Recepción de participantes y entrega de documentación.
10:00-10:15 h. Saluda de autoridades.
D. Alberto Alvaro Moreno, Alcalde del Ayuntamiento de Villafruela (Burgos).
Autoridades provinciales.
10:15-11:15 h. 1ª Ponencia: " Villafruela naturalmente por su pueblo y el medio
ambiente".
D. Alberto Alvaro Moreno, Alcalde del Ayuntamiento de Villafruela (Burgos).
D. Carlos Cuellar Basterrechea, Técnico del grupo GREFA.
D. Vicente Paredes Renes, Director Técnico de la empresa HYDRA, Tecnología del
Agua.
11:15-12:00 h. Café.
Bar hermanos Maté.
12:00-13:00 h.2ª Ponencia: "La necesidad de una Estrategia para el Desarrollo Rural".
D. Francisco Carreño Sandoval, Profesor del Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de Murcia.
13:00-14:30 h. Debate dinamizado: "De mi pueblo al mundo: oportunidades de la
imagen y la comunicación"
D. Jerónimo Jablonsky García, Técnico de Desarrollo del municipio de Juzbado
(Salamanca).
14:30-14:45 h. Evaluación de la jornada.
15:00-17:00 h. Comida.
Local de la Cámara agraria, frente a antiguas escuelas municipales.

17:00-18:30 h. VISITA DE LA TARDE
Después de la comida, nos trasladaremos, en coches particulares, hasta la
depuradora ecológica, que se encuentra a escasos 200 metros del casco urbano.
Para ello tomamos la carretera BU-104 y giramos a mano derecha por un camino
rural. La siguiente parada será en los corrales ganaderos, para ello retornamos al
casco urbano y tomamos, en esta ocasión, la carretera BU-114 hasta coger un
camino rural a mano izquierda que nos llevará hasta ese punto. A lo largo de todo
el recorrido podremos ver las cajas nido colocadas por toda la superficie agrícola,
así como las repoblaciones de linderas. Finalmente regresamos a Villafruela y
veremos la zona del plantío.
RECOMENDACIONES: Se aconseja para la visita de la tarde compartir vehículo con
otros asistentes (regresamos al punto de inicio), calzado cómodo y prismáticos.
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Opcional: Después de la visita de la tarde, el Ayuntamiento ha programado la visita a la Iglesia
de San Lorenzo y a una exposición de maquetas en miniaturas realizadas por el vecino de la
localidad, D. Serapio González.

