Desde la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña de nuestra sociedad
Peñalara os convocamos a la II jornada de retirada de alambradas del arroyo
Aguilón, en la vertiente norte de Cuerda Larga
sábado 16 de junio – 9:00 horas – Puerto de la Morcuera
Gracias al esfuerzo realizado por los voluntarios y colaboradores que participaron en la
jornada de trabajo del año pasado, conseguimos limpiar de alambradas una parte muy
significativa del curso del arroyo Aguilón.
Pero el volumen de los restos a retirar no hizo posible acabar el trabajo.
No queremos dejar el trabajo a medias: queremos terminar de eliminar estos elementos que
afean el paisaje y representan un peligro cierto para los montañeros y para la fauna salvaje.

Esto no debe
estar en la
montaña

Alambradas retiradas del arroyo Aguilón – Imagen tomada el 28 de octubre de 2017

Saldremos del puerto de la Morcuera y subiremos hacia Cuerda Larga, por donde
caminaremos hasta alcanzar la cabecera del arroyo Aguilón.
Tras depositar las alambradas y los postes metálicos en el lugar del que serán retirados por el
Parque Nacional, volveremos caminando al puerto de la Morcuera por el GR 10.1.
(ver detalles en mapa adjunto).
Actividad de día completo. Llevar comida y agua abundante. Comeremos en la montaña.
En la secretaría de nuestra sociedad de la calle Aduana.
Fecha límite: viernes 15 de junio al mediodía.

Es muy importante que os inscribáis para poder organizar bien
los aspectos logísticos de la actividad y saber de antemano con
cuántas personas contaremos.
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Punto de encuentro, puerto de la Morcuera,
carretera M-611, a las 9:00h.
Cauce del arroyo Aguilón, objetivo de la actividad
medioambiental propuesta
Lugar en que el GR-10.1 se cruza con el arroyo del Aguilón
Lugar en el que depositaremos las alambradas y los postes
metálicos retirados del arroyo
Camino de regreso al puerto de la Morcuera:
GR 10.1

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.

