NOTA DE PRENSA

“El Camino de las Ardillas” hace una parada en Biocultura Valencia
24-2-2012. Fundación + Árboles y “El Camino de las Ardillas” participarán en
la tercera edición de Biocultura Valencia que se celebrará en próximas fechas: del 2
al 4 de marzo.
Este encuentro de productos ecológicos y consumo responsable quedará ubicado en
los pabellones 6 y 8 de la Feria de Valencia y abrirá sus puertas de 10:00 a 20:00
horas. Está organizado por Feria de Valencia y Asociación Vida Sana y contará con
160 expositores y 1.610 metros cuadrados que serán recorridos por unos 50.000
visitantes.
“El Camino de las Ardillas” hace una parada para invitar a participar en él
y dar a conocer una vez más su propuesta: establecer un corredor ambiental
por la “espina dorsal” montañosa de la Península Ibérica (desde Tarifa hasta el
Parque Nacional de Cevennes, en Francia) que separa las vertientes Mediterránea,
Cantábrica y Atlántica de los ríos ibéricos, a partir de la idea de que, antaño, la
Península estaba tan densamente poblada de árboles que una ardilla podía
atravesarla de un extremo a otro sin necesidad de bajar al suelo.
Juan Valero, vicepresidente de Fundación + árboles, es quien está atravesando a
pie el mapa peninsular para reconocer el Camino. Echó a andar el 1 de agosto en
Auritz-Burguete (Pamplona) y, partiendo de esa localidad con dirección hacia el sur,
lleva recorridos 700 kilómetros.
Además, Fundación + árboles organizará talleres de Nendo Dango, el método de
reforestación natural basado en bolas de arcilla que contienen semillas. Dichos
talleres se impartirán de forma continuada, ofreciendo charlas educativas.
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