
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 “El Camino de las Ardillas” acude a la segunda edición de Ecosevilla 

 
 
10-3-2012. Fundación + Árboles y “El Camino de las Ardillas” estarán 
presentes en la segunda edición de Ecosevilla. Tendrá lugar del 16 al 18 de marzo 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), en el pabellón 
número 2, y abrirá sus puertas de 10:00 a 21:00 horas. Esta feria de productos 
ecológicos, vida saludable y desarrollo sostenible está organizada por TC Media y 
cuenta con la colaboración de la Asociación CAAE (Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica) y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Se 
podrán consultar alrededor de 100 expositores distribuidos en 5.000 metros 
cuadrados. La estimación de visitantes está en torno a los 20.000. 
 
“El Camino de las Ardillas”, que en la actualidad recorre tierras de Castilla y 
León, abre un pequeño paréntesis en su ruta para desplazarse a Sevilla. Allí, 
Juan Valero, vicepresidente de Fundación + árboles, que está atravesando a pie el 
mapa peninsular para reconocer el Camino, y el equipo de la Fundación invitarán a 
participar en este proyecto y darán 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.  
 
El Camino echó a andar el 1 de agosto en Auritz-Burguete (Pamplona) y, desde 
dicha localidad, con dirección hacia el sur, ya 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 a niños y adultos, de forma continua, ofreciendo charlas 
educativas. 
 
 
Más información: 
 
Fundación + árboles 
Julia Rivera 
Dpto. Comunicación 
prensa@masarboles.org 
Tel. 967 43 51 07 / 619 46 19 64 
 
www.elcaminodelasardillas.es 

blog.elcaminodelasardillas.es 

www.masarboles.org 

www.nendodango.org  
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