Viernes 4 de Marzo, vísperas de Trashumanda
Tarde
Llegada, bienvenida en el Paco.

Noche (para los DEMANDAcolaboradores)
22:00.- Cena de Hermandad.
Cada asistente trae algo de comida (lo que sea, frío o caliente, casero o comprado, pero sin
pasarse) y bebida (vinos, cervezas, calimochos, refrescos…) y lo compartimos entre todos.
Nosotros ponemos el café y el postre.

00:00.- DEMANDAsamblea.
Durante la misma se procederá a la APERTURA Y DEGUSTACIÓN DEL
DEMANDACHARÁN’15, elaborado tradicionalmente con endrinas mágicas y sin lavarnos las
manos.
A la cama.

Sábado 6 de Marzo, día de la Trashumanda
Mañana
9:00.- Dianas floreadas.
A cargo de los Bigotillos, los Pitillo o los Ibiceños, ya se verá.

10:00.- Actividades medioambientales:
Este año, además de con la Fundación Oxígeno, colaboraremos con el Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (montan un stand en el DEMANDAFOLK)
y plantaremos árboles en la zona donde están llevando a cabo el proyecto de recuperación
del buitre negro. Además, ya el Ayuntamiento de Huerta de Arriba ha recuperado la antigua
escombrera, les vamos a ayudar a reforestarla. Si el tiempo lo permite, colocaremos cajas
nido y, si nos la proporcionan, procederemos a la liberación de una un águila ratonera.

13:30.- Pasacalles y vermú musical.
Amenizarán los pesados que hayan dado dianas.

15:00.- COMIDA
o
o
o

Paellita de conejo, receta de lujo de la mano de Chef Manué y (com)pinches y postre
deluxe.
Bebidas tradicionales: vino del tío Briñas (D.O Rioja).
Café y DEMANDAcharán, faria y partida (los cacas, siesta)
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Tarde
17:00.- Pasacalles y VI Torneo TrashumaTUTA.
Amenizarán los pesados que hayan dado dianas y vermú.

19:30.- Presentación del proyecto MONACHUS: reintroducción del
Buitre Negro en la Sierra de la Demanda.
Lorena, del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat nos explicará en
qué consiste el proyecto que están llevando a cabo en las inmediaciones. Lo haremos en el
centro de usos múltiples “El Toril”.

20:30.- Birras en el Paco
22:00.- TRASHUMAcena:
o
o
o

Carnes a la brasa de roble y pino: chuletas de cordero y chorizo de la Sierra y morcilla
de Burgos… Además, embutidos, ensaladas...
Bebidas tradicionales: vino del tío Briñas (D.O Rioja)
Café, DEMANDAcharán y faria.

24:00.- DEMANDAjuego.

Domingo 7 de Marzo
10:00.- Marcha al Roble Gordo de Huerta de Arriba
El que se acuerde del Taller de Geolocalización con móvil del año pasado, podrá aplicarlo:
o
o

Marcar "Waypoints" y adjuntar una foto
Crear una ruta con los diferentes "Waypoints" para volver a recorrerlos en otra
ocasión.

A continuación, un pequeño “tutorial” para que todos llevemos los móviles preparados:
o

Vamos a utilizar el programa gratuito Oruxmaps para Android. El enlace de Google
Play es:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmaps&hl=es

o

Teniendo en cuenta la poca cobertura de la zona y que puede que haya gente que
no disponga de tarifa de datos en el móvil, lo mejor es llevar cargado el mapa "online"
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
 Después de instalar el programa lo abrimos y pulsamos en el icono "mapas"
que se encuentra en la zona de la derecha del menú superior.
 Pulsamos "Abrir mapa" y después "ONLINE".
 Deslizamos la lista de mapas hasta que localicemos "WMS:IGN(ES)" lo
marcamos y ya lo tenemos cargado en la pantalla.
 Para movernos a la zona de Tolbaños de Arriba pulsamos en el icono de
"Waypoints" (con forma de chincheta) que se encuentra en la zona central del
menú superior y después pulsamos en "Geocoding". Escribimos "Tolbaños
de Arriba" aceptamos y aparece una pantalla con los datos de Longitud y
Latitud del pueblo.
 Pulsamos en la pantalla, después en "Mostrar en mapa" y nos aparece el
mapa del pueblo.
 Según nos deslicemos por la pantalla se va cargado (siempre que tengamos
conexión a Internet) el mapa de la zona. Si acercamos o alejamos el pulgar y
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el índice sobre la pantalla se van cargando los mapas con diferentes grados
de zoom.

14:00.- Recoger y dejarlo todo mejor que como nos lo encontramos.
14:30.- Canción de la despedida.

¿Qué llevar?
Ya sabéis que estamos en el pueblo más alto de la provincia de Burgos y puede que haga
frío...
DEMANDAcamisetas
BOTAS de MONTAÑA y si tienes POLAINAS, mejor, que a lo mejor hay nieve.
GUANTES DE TRABAJO: manejaremos herramientas y no queremos que se os estropeen
vuestras bonitas manos.
ROPA de ABRIGO: hay que llevarla en agosto, imaginad en marzo.
DINERO: para pagar el bote y para el Paco, luego pocos sitios hay donde gastar.
Si tienes el mal vicio de fumar, TABACO. En el Paco no venden.
SACO
TOALLA
DEMANDAceniceros.
ALEGRÍA Y DESPARPAJO.
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