Queridos amigos,
Hace tiempo que no nos ponemos en contacto con vosotros, y lo
primero es desearos un feliz regreso a las rutinas otoñales después
de un feliz verano.
Este año presentamos una nueva fase del proyecto que ya conocéis a
la convocatoria de subvenciones del Programa de Voluntariado y
Educación Ambiental en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente, pero
en esta ocasión no hemos tenido la suerte de ser seleccionados.
Entendemos que se ha preferido apoyar nuevas iniciativas antes que
proyectos de continuación. No os ocultamos que nos ha supuesto una
“pequeña” decepción, pero ya estamos recuperados y preparando
nuevos proyectos para la próxima convocatoria.
Por otra parte, no queremos abandonar nuestra labor en el Alto Tajo.
El próximo fin de semana del 13 al 14 de noviembre nos
reuniremos un grupo de amigos para enfundarnos los vadeadores y
rastrillar un poco las penas a nuestro querido río Tajo. Además, los
responsables del Parque Natural del Alto Tajo se han interesado por
nuestra actividad y nos han pedido que sirva para colaborar con sus
propios trabajos dentro de su Plan de Recuperación de la Ictiofauna.
Nos gustaría mucho contar con tu presencia, y para organizarlo todo
de la mejor manera posible te pedimos que nos confirmes cuanto
antes tu participación. Como esta vez no disponemos de financiación
externa deberemos cubrir cada uno nuestros gastos. Intentaremos
encontrar una propuesta de alojamiento y manutención lo más
económica y flexible posible .

El programa sería, más o menos (se admiten sugerencias):

•

Viernes 12: reunión de los participantes, cena y tertulia.

•

Sábado 13: reunión de los participantes, desayuno,
trabajo, comida campera (si el tiempo lo permite y con
las viandas aportadas por los asistentes), trabajo o
tiempo libre, cena y tertulia.

•

Domingo 14: desayuno, trabajo, comida de clausura y
despedida.

Esperamos verte pronto y compartir contigo de nuevo un grato fin de
semana de trabajo y diversión en plena naturaleza, en el Alto Tajo.
Un abrazo,
El equipo
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