Desde la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña os
convocamos a una jornada de retirada de alambradas en el arroyo
Aguilón, en la vertiente norte de Cuerda Larga, el próximo
sábado 28 de octubre
Tras el éxito de las jornadas de los años 2015 y 2016, en las que socios y simpatizantes de la
R.S.E.A. Peñalara retiraron más de 250kg de alambre de espino de las laderas de la Najarra,
este año queremos llevar a cabo una acción similar en el arroyo del Aguilón, eliminando
estos elementos que afean el paisaje y representan un peligro cierto para los montañeros y
para la fauna salvaje, más aún en la época invernal en la que los alambres quedan total o
parcialmente ocultos por la nieve.

Alambradas en el arroyo Aguilón – Imagen tomada el 8 de octubre de 2017
Sábado 28 de octubre de 2017.
09:00h.
La actividad se desarrollará a lo largo del día, hasta aproximadamente las
4 - 5 de la tarde. Llevar comida y agua para almorzar en el campo.
Quedamos en el aparcamiento del puerto de la Morcuera.
La R.S.E.A. Peñalara proporcionará todo el material necesario para
desarrollar la actividad: guantes de trabajo, alicates, y pértigas de PVC
para enrollar los alambres de espino una vez retirados, con el fin de que
los participantes los puedan bajar al punto de recogida.
En la secretaría de nuestra sociedad de la calle Aduana.
Fecha límite: jueves 26 de octubre.

Es muy importante que os inscribáis para poder organizar bien
los aspectos logísticos de la actividad y saber de antemano con
cuántas personas contaremos.

Es imprescindible estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad
concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma.
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes y a la propuesta de
actividades.

¡Los participantes del año pasado os animan a continuar con
el trabajo que queda por hacer para curar las cicatrices de
nuestras montañas!!!
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Leyenda:
REFERENCIA
1

COMENTARIOS
Punto de encuentro, puerto de la Morcuera,
carretera M-611, a las 9:00h.

2

GR-10.1, tramo de unos 3km que nos llevará al

lugar de comienzo de la actividad
3

Lugar en que el GR-10.1 se cruza con el arroyo del
Aguilón

4

Zona de retirada de alambradas, línea roja (la
mayor parte de ellas en el tramo superior del cauce)

5

Lugar en el que depositaremos las alambradas
retiradas del arroyo

