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2 CARTA DE LA ASOCIACIÓN 
 

Un año más acaba y toca hacer el balance correspondiente de cómo nos hemos 

portado en este 2016. Como organización, seguimos creciendo sin olvidar lo que nos 

propusimos en su día: trabajar para una tierra de la que nos sentimos parte y que nos apena 

ver cómo ha ido perdiendo su principal recurso: sus gentes. 

Como siempre decimos, la Asociación Micorriza surgió “en torno a la preocupación 

por los problemas que se repiten y afectan a las regiones rurales del país”, siendo la Comarca 

de Molina el principal ejemplo de éstos. Es por ello que, sin vuestro apoyo, el de todas aquellas 

personas que participáis y colaboráis junto a nosotr@s en cada actividad que sacamos 

adelante, esta organización no tendría sentido. 

Y por eso es por lo que nos toca hacer autocrítica. Somos jóvenes ambiciosos y a 

principio de año nos marcamos una serie de objetivos que, mirando en retrospectiva, no 

hemos llegado a cumplir. Es cierto que para nosotros el 2016 ha sido un año difícil. Lo 

teníamos apuntado en la agenda como el de la consolidación y nos hemos quedado cortos, y 

esto nos ha afectado en las actividades que queríamos sacar adelante junto a los socios y 

socias que habéis estado ahí desde el primer momento. Actividades que, además, son las que 

más disfrutamos nosotros.  

Es por eso que para este año estamos preparando algo especial desde ya. Algo en lo 

que estamos seguros vamos a disfrutar tanto nosotr@s como vosotr@s. Algo que, como en 

todo lo que hacemos, nos va ayudar a entender y cuidar nuestro entorno más si cabe, nuestros 

campos y bosques, nuestro medioambiente… Nuestra casa. Así que estad preparados y 

preparadas a las próximas noticias que os lleguen de Micorriza, porque prometemos que no 

van a defraudar. 

Eso sí, tampoco vamos a crucificarnos, ¿no? Así como hay aspectos que podemos 

mejorar, hay otros en los que nos sentimos orgullos@s de lo que hacemos, y el Huerto Social 

de Molina de Aragón es el mejor ejemplo. Después de ser un objetivo marcado desde que 

nacimos en 2013, este año por fin ha dado inicio. Y a pesar de sus retrasos, sus problemas y 

sus dificultades, el Huerto ya es una realidad, por lo que os invitamos a tod@s a conocerlo y 

disfrutarlo en este año que entra. 

En fin, que aquí seguimos, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero siendo fieles 

a nuestras convicciones y seguros de nuestros actos. A tod@s l@s que nos apoyáis desde el 

principio, por vosotr@s seguimos. 

 

http://micorriza.org/quienes-somos/asociacion-micorriza/


 

 

3 VACACIONES SOLIDARIAS 
 

Un nuevo año nos hemos unido a Fundación Telefónica y Fundación Cepaim para 

trabajar por la conservación de nuestro Patrimonio Natural y el resultado fue una semana de 

trabajo, convivencia y diversión en el Alto Tajo. 

Esto fue posible gracias al programa 

Vacaciones Solidarias de Fundación Telefónica quien 

sigue creyendo en la importancia de la recuperación del 

Patrimonio Etnográfico y, en concreto, el proyecto de 

Restauración de Parideras y Chozones Sabineros que 

se inició el año pasado. En esta ocasión fueron jóvenes 

de Murcia de la Fundación Cepaim quienes junto a 

personas voluntarias de Telefónica venidas de toda la 

geografía española, convivieron en el pequeño pueblo 

de Escalera formando un variopinto grupo de unas 

treinta personas. La recuperación de esta antigua 

edificación ganadera típica del Este de Guadalajara que 

marcó una forma de vida en el paisanaje tradicional de 

la comarca de Molina de Aragón, contó con la 

inestimable colaboración de la Doctora en Arquitectura 

Vernácula Paz Núñez Martí, la arqueóloga Marta 

Chordá y “nuestro nonagenario abuelo” Amado. 

Pero no todo fue trabajar, pues la semana dio de sí para que el grupo conociera, de la 

mano de Micorriza, los enclaves más impresionantes del Parque Natural del Alto Tajo y del 

Geoparque de la Comarca de Molina y Alto Tajo. Visitas a diferentes puntos del río Tajo y su 

entorno como el Puente de San Pedro, el Salto de Poveda o la laguna de Taravilla; el 

impresionante Barranco de la Hoz y el Centro de Interpretación de Corduente o la propia villa 

de Molina de Aragón. Esta visita al conjunto arquitectónico de la ciudad, así como al Museo de 

Molina y el trabajo de artesanos locales, fue la guinda del pastel con la que se dio por 

concluida esta semana de “Vacaciones Solidarias 2016” en la provincia de Guadalajara. 

 

http://www.fundaciontelefonica.com/
http://cepaim.org/
https://voluntarios.telefonica.com/es/proyectos-destacados/101207/informacion-general
http://micorriza.org/finaliza-la-restauracion-de-la-paidera-con-arbol-vivo/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof123109/publicaciones
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1226751
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1226751
http://www.geoparquemolina.es/web/guest;jsessionid=6089DACE40CFBDC27F9968B800CBC9ED
http://www.geoparquemolina.es/web/guest/corduente
http://www.geoparquemolina.es/web/guest/museo-comarcal
http://www.geoparquemolina.es/web/guest/museo-comarcal


 

 

4 HUERTO SOCIAL EN MOLINA DE ARAGÓN 
 

A principios de año, con más problemas y complicaciones de los deseados, 

conseguimos poner en marcha un proyecto que perseguíamos desde nuestros inicios: un 

Huerto Social en Molina de Aragón, concretamente en la parcela municipal del barrio de La 

Soledad. Mano a mano con la Fundación Cepaim hemos ido creciendo hasta conseguir que un 

espacio degradado se vaya llenando de vida y colorido, y el 2017 tiene que ser la confirmación 

para que entre usuarios/as, vecinos/as, la propia Cepaim y Micorriza hagamos de este 

espacio un punto de encuentro para aquel que quiera pasar a conocerlo. 

Al inicio, la respuesta a este proyecto fue reticente. Las dudas por saber si iba a dar 

tiempo a tener el terreno preparado para sembrar, provocaron que no todo el mundo 

estuviese seguro de implicarse. Pero los esfuerzos y la constancia provocaron lo inevitable, 

los huertos se pusieron en marcha. Y lo que antes era una escombrera empezaba a albergar 

tomates, calabacines, pimientos… a la vez que un espacio abandonado se llenaba de gente. 

Para ser justos, hay que reconocer 

la ayuda de Fundación Telefónica y, sobre 

todo, de sus voluntarios y voluntarias. En 

dos ocasiones nos visitaron para, junto a 

las personas usuarias, dotar de 

infraestructuras necesarias nuestra 

parcela. Así, fue en Agosto como se 

consiguió la construcción de una Caseta 

de Herramientas, con diseño original 

nuestro y con todos sus materiales 

obtenidos de comercios locales de Molina 

de Aragón, consiguiendo el doble objetivo 

de desarrollar el proyecto a la vez que 

invertimos lo que podemos en las gentes 

de la zona. 

El 21 de Octubre, con motivo del Día Internacional del Voluntario de Telefónica, una 

veintena de trabajadores/as venidos incluso de las sedes de Portugal e Inglaterra, colaboraron 

conjuntamente con los usuarios/as del Huerto. Durante dos días se trabajó para la 

impermeabilización de la Caseta de Herramientas, la limpieza general del entorno, la 

construcción de composteras y la creación de una charca para anfibios. Con esta última 

acción se realizaban una serie de medidas para favorecer la conservación de la biodiversidad y 

el fomento de las poblaciones de anfibios, creando un punto estratégico como hábitat y un 

lugar en el que estas especies, muchas de ellas incluidas en la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “amenazadas”, puedan 

reproducirse adecuadamente. 

http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/molina-de-aragon/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/2016/11/08/15-000-empleados-de-telefonica-de-33-paises-participan-en-el-dia-internacional-del-voluntario-de-telefonica/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/


 

 

5 VOLUNTARIADO EN EL BOSQUE DE VALDENAZAR 
 

Desde Micorriza seguimos apostando por la Custodia del Territorio como herramienta 

de gestión de espacios naturales tanto públicos como privados. En el mes de Julio volvimos a 

actuar en el Bosque de Valdenazar de Yebes (Guadalajara), donde a través de un acuerdo 

verbal de custodia con el propio Ayuntamiento, poco a poco vamos implementando medidas 

de mejora del ecosistema presente y de la divulgación ambiental de este espacio a las vecinas 

y vecinos del pueblo y alrededores. 

 

En esta ocasión contamos con la colaboración y participación de las trabajadoras de la 

empresa Clarins, quienes junto con técnicos de Micorriza llevaron a cabo una actuación contra 

especies invasoras vegetales, en este caso eliminando la especie invasora Ailanthus altissima. 

Además se realizaron actuaciones silvícolas plantando árboles endémicos de bosque 

mediterráneo completando la actividad con un taller medioambiental de siembra “Nendo 

Dango”. El catering final fue la guinda del pastel en esta calurosa jornada donde se cumplieron 

todos los objetivos, manteniendo un año más a raya la presencia del Ailanto dentro del Bosque 

de Valdenazar. 

Una vez más agradecer el apoyo y trabajo voluntario de entidades y personas, sin las 

que este tipo de actividades solo serían una buena idea. 

 

http://custodiaterritoriomcm.org/que-es-la-cdt/
http://www.ayuntamientodeyebes.es/index.php/tu-ciudad/medio-ambiente/parque-forestal-rutas-verdes
http://www.clarins.es/on/demandware.store/Sites-clarinses-Site/es_ES/Home-Show?
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/ailanthus_altissima_2013_tcm7-306916.pdf


 

 

6 POTENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CONEJO DE 

MONTE EN EL POBO DE DUEÑAS 
 

El año 2016 se caracterizó por la participación como asociación en proyectos de 

mejora de hábitat para fauna. En este caso, se pretendía evaluar y, de ser necesario, mejorar 

la situación de las poblaciones del conejo de monte en el coto de caza del término municipal 

del Pobo de Dueñas. Para ello, se llevó a cabo durante el mes de Mayo un exhaustivo estudio 

previo mediante censos y seguimiento que nos permitieron constatar la situación que nos 

imaginábamos: la población de conejo de monte se encuentra en franco retroceso.  

El siguiente paso fue el diseño de un 

plan de mejoras para fomentar la densidad de 

población de este animal. Durante los meses 

de Julio y Agosto, se adecuaron zonas de agua 

y se construyeron 15 majanos divididos en 3 

núcleos, con arquitectura vernácula y sin la 

utilización de material artificial, con el fin de 

no generar ningún tipo de impacto en el 

medio ambiente. Además, gracias a la 

colaboración de los vecinos del Pobo, se 

llevará a cabo una siembra de variedades 

agrícolas proteaginosas en las zonas 

aledañas.  

En la actualidad seguimos haciendo estudios que nos permitan comprobar la evolución 

del conejo de campo en la zona y ver si serán necesarias futuras acciones para conseguir el 

objetivo de volver a tener como vecino a un animal tan importante para la fauna asociada.  

 



 

 

7 UN OLMO, MIL HISTORIAS 
 

Desde la Asociación Nacional Micorriza y en colaboración con Asociación Fagus, 

Grupo WWF-Adena Guadalajara, Ecologistas en Acción de Guadalajara y el Grupo de 

Anillamiento Aegithalos, estamos desarrollando el proyecto “Un olmo, Mil historias”, con el 

cual pretendemos divulgar y recuperar la importancia que antaño tuvieron los olmos para los 

habitantes de la provincia de Guadalajara. 

Este proyecto persigue dos objetivos específicos a tener en cuenta: 

 Distribuir ejemplares de olmos autóctonos (Ulmus minor) y resistentes a la 

enfermedad de la grafiosis entre los municipios de la provincia de 

Guadalajara que así lo deseen, con el fin de que sean plantados en lugares 

públicos. Estos individuos provienen de un proyecto de investigación científica 

que ha sido liderado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente junto con la Escuela de Ingenieros de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el cual ha durado más de treinta años. 

 Recuperar la memoria de aquellos grandes olmos que habitaban en las plazas, 

fuentes, ermitas, caminos, etc., de los pueblos de la provincia de Guadalajara. 

Para ello, es fundamental la participación de asociaciones y particulares que 

dispongan de fotografías antiguas y que quieran contarnos por qué el olmo de 

su pueblo era tan querido y respetado por sus habitantes. El fin último de este 

objetivo es realizar una publicación (formato papel o digital) que recopile las 

imágenes antiguas de estos olmos y las vivencias que se desarrollaban en 

torno a ellos junto con las fotografías de las plantaciones actuales de olmos 

autóctonos y resistentes a la grafiosis. 

De momento, ya se han realizado plantaciones de estos olmos en Guadalajara, 

Maranchón, Marchamalo, Sigüenza y Yela, y esperamos que muy pronto se unan muchos 

pueblos más. Como ya hemos mencionado, toda colaboración es poca para llevar a cabo un 

proyecto tan ambicioso como creemos que es repoblar de un árbol tan emblemáticos los 

pueblos de Guadalajara, así que si os interesa participar junto a nosotros en este proyecto, 

bien porque queréis volver a ver en vuestro pueblo un olmo autóctono resistente a la grafiosis, 

o bien porque nos queréis enviar información sobre el olmo que había en vuestro pueblo, no 

dudes en contactarnos. 

“El olmo es el árbol más querido de los habitantes de los 
pueblos [de Guadalajara], y es por tanto el compañero casi 

inseparable de todos los grupos de viviendas, lo mismo al N. que 
al S., al E. que al O. de la provincia.” 

Carlos Castell. “Descripción Física, Geognóstica, Agrícola y Forestal de la Provincia de Guadalajara” 

(1881). 

http://micorriza.org/quienes-somos/asociacion-micorriza/
http://www.asociacion-fagus.es/
https://wwfguadalajara.wordpress.com/
http://ecologistasenaccion-guadalajara.blogspot.com.es/
http://grupoaegithalos.blogspot.com.es/
http://grupoaegithalos.blogspot.com.es/
http://www.asociacion-fagus.es/1/un_olmo_mil_historias_954851.html


 

 

8 FORTALECIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 

ZEPA CEREALISTA DE LA CAMPIÑA 
 

Como ya hemos dicho, el 21 de 

Octubre fuimos parte del Día Internacional 

del Voluntario de Telefónica en el Huerto 

de Molina, pero también compartimos 

experiencia en la ZEPA “Estepas 

Cerealistas de la Campiña” a la altura 

de Quer junto a unas 50 voluntarias y 

voluntarios. En esta ocasión quisimos 

colaborar con Brinzal y con el proyecto 

“Un mochuelo en cada olivo” que 

pretende generar, mediante una gestión 

sostenible del hábitat, un ambiente 

óptimo para una especie tan común en 

nuestros campos hasta hace muy poco, y 

en serio declive en toda Europa. 

La actividad consistió en la construcción y cuelga de 5 cajas nido para mochuelo 

(Athene noctua), la plantación de 200 aromáticas y la instalación de posaderos en el límite 

entre el polígono industrial de Quer y el inicio de los campos de cultivo. De esta manera se 

realizó una actividad integral de mejora del hábitat favoreciendo por un lado lugares de 

anidamiento y, por otro, sitios de caza elevados como los que necesita un depredador oteador 

de estas características. Además, la plantación de aromáticas sirve como reclamo para atraer a 

insectos y otros pequeños invertebrados, los cuáles conforman una parte importante de la 

dieta de los mochuelos. 

 

https://voluntarios.telefonica.com/es/proyectos-destacados/103389/actividades/actividad/104707/resumen
https://voluntarios.telefonica.com/es/proyectos-destacados/103389/actividades/actividad/104707/resumen
http://brinzal.org/
http://brinzal.org/tienda/proyectos/un-mochuelo-en-cada-olivo/


 

 

9 VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA DEL RÍO JÚCAR A SU 

PASO POR CUENCA 
 

Dentro de la línea de trabajo Manantiales Vivos, el pasado mes de Septiembre nos 

desplazamos a Cuenca para colaborar con Decathlon y la Fundación Biodiversidad e la 

organización y ejecución de una jornada de voluntariado de limpieza y concienciación sobre 

ecosistemas acuáticos en el río Júcar. 

Tras una breve charla formativa sobre 

ríos y riberas, el grupo de personas voluntarias y 

trabajadoras de Decathlon, armadas de guantes y 

sacos, se distribuyeron a lo largo de la margen 

izquierda del río para eliminar los residuos 

presentes que jamás tendrían que haber 

terminado allí. Se retiraron una considerable 

cantidad de basuras de todo tipo, consiguiendo 

unos resultados muy positivos en la mejora de la 

calidad ambiental en este tramo del Júcar y un 

elevado impacto social por la gran afluencia de 

paseantes en la zona.  

Desde Micorriza no nos queda más que agradecer a las personas que decidieron salir 

de su casa esa mañana de domingo para aportar un granito de arena por su río, a las chicas 

de Decathlon Cuenca por su excelente trabajo durante toda la jornada, a la Fundación 

Biodiversidad por promover estas actividades y al. Ayuntamiento de Cuenca por colaborar 

con la instalación de contenedores en el lugar de la actividad. 

 

http://micorriza.org/proyectos/manantiales-vivos-2/
http://sustainability.decathlon.com/
http://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/
https://www.facebook.com/ayuntamientodecuenca/


 

 

10 SLOW FOOD 
 

Entre el 21 y el 27 de Septiembre, parte del equipo de Micorriza participamos junto a 

más gente de la Comarca de Molina en una delegación que asistió al Terra Madre Salone del 

Gusto en Turín, organizado por Slow Food. Slow Food es una organización global fundada en 

1989, que une el placer de la buena mesa con el compromiso hacia las comunidades locales y 

el medio ambiente. Entre otras metas, Slow Food nace con el fin de contrarrestar el auge de la 

fast food y la fast life, impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales y 

combatir la pérdida de interés de la sociedad por los alimentos, su origen, su sabor y las 

consecuencias que cada una de nuestras decisiones alimentarias ejerce en el mundo 

Esa semana en Turín dio para mucho, y entre las charlas con productores de todo el 

mundo que nos enseñaban sus productos o conferencias motivadoras sobre la defensa de la 

biodiversidad, también hubo tiempo para el trabajo. 

De esta manera es como esta pequeña delegación que llegó desde Molina de Aragón 

decidimos apostar por la Red joven ibérica de Slow Food - Rede jovem ibérica de Slow Food - 

SFYN y todo lo bueno que esta Red puede conseguir aglutinando jóvenes productores y no 

productores con un mismo objetivo: la defensa de la biodiversidad, de la Madre Tierra y de 

los conocimientos y valores tradicionales. 

En este momento nos encontramos en una primera fase imprescindible de dar a 

conocer Slow Food por redes sociales y prensa, con la intención de dar un paso adelante en 

este 2017 y poder presentar la Red Joven Ibérica de manera presencial. Por el momento, si 

queréis saber más, podéis escuchar el programa que se le dedicó a esta nueva Red Ibérica 

desde El Bosque Habitado de Radio 3, o el artículo de la Revista Cultural El Summun (en 

lengua asturiana). 

 

https://www.facebook.com/salonedelgustoterramadre/
https://www.facebook.com/salonedelgustoterramadre/
http://www.slowfood.com/network/es/
https://www.facebook.com/SFYNiberica/
https://www.facebook.com/SFYNiberica/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SBOSQUE/mp3/0/5/1475403075550.mp3
http://blog.rtve.es/elbosquehabitado/
http://elsummun.es/slow-food-una-comida-meyor-una-socieda-meyor/


 

 

11 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Desde la Asociación Micorriza seguimos creyendo que la Educación Ambiental, tanto 

en niños como en mayores, es un instrumento esencial para la consecución de nuestros 

objetivos y los de alcanzar un modo de vida sostenible con el medio ambiente. Es por eso que 

desde el primer día nos lo marcamos como una herramienta transversal en todos nuestros 

proyectos y no dejamos pasar la oportunidad de aprender más sobre nuestro entorno con 

quien se quiere juntar con “las micorrizas”. 

RUTA POR LAS TETAS DE VIANA 

Una vez más nos fuimos al campo junto a los chicos y chicas del CEIP La Paz de 

Azuqueca de Henares, parte ya de la “familia Micorriza”. Después de descubrir los encantos 

que guardan el Barranco de la Virgen de la Hoz y el Parque Natural del Río Dulce, en esta 

ocasión tocaba Viana de Mondéjar y sus Tetas que “muchos conocen pero pocos maman”. 

En dos días diferentes para que las 

salidas no fuesen muy multitudinarias y así 

poder disfrutar del maravilloso entorno de 

Viana, salimos con los alumnos y alumnas de 3º, 

4º, 5º y 6º para ascender uno de los cerros 

testigo que se alzan cortando la geografía de la 

alcarria. Por el camino, aprendimos a distinguir 

la vegetación del lugar y el porqué de su 

distribución, la fauna autóctona y la 

importancia del paisaje, todo ello aderezado con 

juegos y adivinanzas.  

En resumen, dos jornadas increíbles, donde el buen tiempo nos acompañó y que 

esperamos repetir en este 2017. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN FUEMBELLIDA 

El lunes 22 de Agosto nos desplazamos al pequeño pueblo de Fuembellida para 

terminar junto a ellos sus fiestas patronales y celebrar el “Día de la Fauna Voladora”. Junto a 

los más pequeños del pueblo y con material interpretativo, aprendimos cuáles son los 

animales que se desplazan por el aire y que nos podemos encontrar en nuestros pueblos. Para 

reforzar estos conocimientos, realizamos tres talleres de manualidades con temática fauna de 

voladora: Móvil de aves, Siluetas de Búhos con piñas y Marcapáginas de Murciélagos. 

http://ceip-lapazazuqueca.centros.castillalamancha.es/sites/ceip-lapazazuqueca.centros.castillalamancha.es/files/documentos/Revista%20Definitiva%202015-2016.pdf
http://ceip-lapazazuqueca.centros.castillalamancha.es/sites/ceip-lapazazuqueca.centros.castillalamancha.es/files/documentos/Revista%20Definitiva%202015-2016.pdf


 

 

12 CON LA CRUZ ROJA A LA LAGUNA DE TARAVILLA 

El 13 de Octubre salimos al campo junto a los más pequeños participantes de Cruz 

Roja Molina de Aragón. La tarde empezó en la propia aula de Cruz Roja donde realizamos la 

introducción previa sobre en qué iba a consistir la tarde, qué íbamos a ver y unos talleres 

medioambientes de siluetas de aves que reforzasen la parte práctica que nos esperaba 

después. 

 

Una vez acabó la parte teórica, en autobús nos desplazamos hasta la laguna de 

Taravilla, donde dio realizamos una ruta circular de 5 kilómetros que entre todos fuimos 

interpretando y disfrutando. Por último, terminamos la tarde con unos juegos y gymkanas por 

equipos y una pequeña merendola para recuperar fuerzas de un día tan intenso. 

 

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12305262&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14563
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12305262&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14563


 

 

13 CHARLAS Y CONGRESOS 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MINERÍA AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 

El "IV Congreso Internacional de Minería Ambiental 

para el Desarrollo y el Ordenamiento del Territorio" se 

desarrolló el año 2016 en Molina de Aragón y, como no 

podía ser de otra manera, nosotros no podíamos faltar 

para ver qué se cocía. Entre las muchas y diversas 

experiencias que se expusieron tanto de ámbito mundial 

como a nivel comarcal, la Asociación Micorriza expusimos 

nuestro proyecto de Manantiales Vivos, demostrando la 

importancia de conservar un patrimonio etnográfico 

vinculado a la captación de agua subterránea y tan 

maltratado por el paso de los años y la despoblación del 

mundo rural.  

IX DÍA DE LA SIERRA 

En Micorriza celebramos el IX Día de la 

Sierra presentando nuestro proyecto de 

Árboles Singulares, enseñando una parte de los 

ejemplares que allí tienen y demostrando las 

posibilidades que el arbolado singular ofrece 

para el desarrollo sostenible del medio rural. El 

salón de actos se llenó de “serranos” venidos de 

diferentes pueblos de la zona y entre todos 

vimos las grandes posibilidades que esta región 

tiene gracias a su patrimonio natural. 

Además de esta charla, el día se 

completó con una exposición de "Árboles 

singulares de la sierra”, y otras actividades 

relacionadas con el mundo rural y el folklore de 

la provincia de Guadalajara para niños/as y 

adultos: bailes dulzaineros, demostración de 

oficios tradicionales…. Todo ello aderezado con 

una deliciosa paella, guinda de un día especial 

para esta comarca. 

http://micorriza.org/eventos/iv-congreso-internacional-mineria-ambiental-desarrollo-ordenamiento-del-territorio/
http://micorriza.org/eventos/iv-congreso-internacional-mineria-ambiental-desarrollo-ordenamiento-del-territorio/
http://micorriza.org/proyectos/manantiales-vivos-2/
http://serraniadeguadalajara.com/evento/ix-dia-de-la-sierra/
http://serraniadeguadalajara.com/evento/ix-dia-de-la-sierra/
http://micorriza.org/proyectos/arboles-singulares-comarca-molina-de-aragon-y-alto-tajo/
http://micorriza.org/proyectos/arboles-singulares-comarca-molina-de-aragon-y-alto-tajo/


 

 

14 LA COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL 
 

En la Asociación Micorriza entendemos la colaboración y participación, regular o 

puntual, de diferentes entidades, como un elemento clave en nuestro desarrollo, para poder 

seguir trabajando y llevar a la práctica proyectos y programas. 

“Buscamos relaciones ganar-ganar, en las que ganemos todos” 

 

 

 

 

 

 

asociacion@micorriza.org 

 

Si eres una entidad y quieres colaborar con 
la Asociación Micorriza, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotr@s en: 

 

http://micorriza.org/quienes-somos/entidades-colaboradoras/
mailto:asociacion@micorriza.org

