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CARTA DE LA ASOCIACIÓN
En el anterior boletín, despedimos el 2016 haciendo autocrítica de un año en el que no
alcanzamos las altas expectativas que nos habíamos propuesto y, por tanto, una extraña
sensación de frustración. Por tanto, el 2017 lo enfocamos más realistamente, con la intención
de crear unos buenos cimientos y consolidar Micorriza como una entidad referente en la
conservación y difusión del medio ambiente. Esto implicaba entre otras cosas, sacar Micorriza
“a la calle”, estar con l@s soci@s y con tod@s aquell@s que estáis interesad@s en la
conservación del patrimonio natural. Pues bien, 6 meses después, creemos que hemos
encontrado el rumbo.
Hemos leído y escuchado mucho acerca de la baja densidad demográfica y “poca
cantidad” de gente que hay en la Comarca de Molina. Para avanzar en esta situación, en
Micorriza queremos cambiar el discurso y poner el foco en la “alta calidad” de capital
humano que existe actualmente. Para ello, decidimos que es necesario generar un
sentimiento de pertenencia y de red en la Comarca de Molina de Aragón, y esto sólo se
puede alcanzar con sus gentes.
Es de esta manera como llegó el Mes Micorriza: 4 actividades en cada uno de los 4
fines de semana del mes de Mayo. Dos voluntariados y dos rutas para trabajar y conocer la
Comarca de Molina de Aragón. En resumen, conservar la memoria colectiva del paisaje.
Desde que conocimos este término, acuñado por el filósofo y sociólogo francés Maurice
Halbwachs, nos enamoramos de él. Para Halbwachs, la memoria colectiva hace referencia a
“los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto”. En Micorriza le
hemos querido dar una vuelta y adaptarlo a las circunstancias y realidades de nuestro
territorio. De esta manera lo hemos reformulado como “la consciencia por parte de la sociedad
de lo que sucede y ha sucedido a su alrededor en todas las escalas del paisaje”. Algo que
creemos que es imprescindible recuperar para restablecer y fortalecer la identidad territorial
y social en la Comarca de Molina de Aragón.
Por otro lado, vamos consolidando actividades y proyectos, como demuestran la
firma del Acuerdo de Custodia del Territorio del “Bosque de Valdenazar” con el Ayuntamiento
de Yebes o la segunda actividad que hemos llevado a cabo junto al Grupo Clarins, esta vez en
la ribera del arroyo Torote. Y además, hemos decidido dar un paso al frente como entidad de
turismo activo, como os contamos un poco más adelante.
Por último y como siempre, agradecer vuestro reconocimiento, el de l@s soci@s y
simpatizantes que nos apoyáis y que nos alentáis con palabras de ánimo y asistiendo a las
actividades que organizamos. Esos pequeños impulsos hacen que nosotr@s sigamos para
adelante, trabajando en lo que nos gusta a pesar de las dificultades. Desde aquí un inmenso

GRACIAS
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DÍAS DEL ÁRBOL
Un año más nos desplazamos a Mazarete y a Yebes para mejorar su entorno
medioambiental de la mejor manera posible, junto a sus vecin@s. Aunque no deja de ser un
día simbólico, desde Micorriza aprovechamos estos eventos para reivindicar y recordar la
importancia de respetar la naturaleza y el medioambiente, algo que año tras año creemos
que vamos consiguiendo.

DÍA DEL ÁRBOL DE YEBES
El sábado 1 de Abril nos juntamos en el Bosque de Valdenazar cerca de 40 personas
entre mayores y pequeños para disfrutar de una soleada jornada de plantación y siembra,
aderezada con unos toques de Educación Ambiental y diversión.
Y es que, después de una breve charla sobre la historia de este monte, iniciamos la
mañana con un taller de “Bombas de Semillas”. Tras este nombre se oculta la idea de siembra
de Nendo Dango, donde se realizan bolas de arcilla, sustrato vegetal, pimienta como repelente
natural y semillas de plantas autóctonas. Esta siembra, que se llevó a cabo una semana
después con las bombas ya secas por un grupo de voluntari@s, acompaña a las 25 pequeñas
encinas que se plantaron en la entrada de Valdenazar.
La segunda parte del día continuó con una plantación de fresnos en una zona
degradada de la ribera del Arroyo Valdarachas. Gracias al numeroso grupo de participantes
pudimos plantar cerca de 100 pequeños fresnos de una y dos sabias.

DÍA DEL ÁRBOL DE MAZARETE
El sábado santo, como en los dos años anteriores, nos pusimos los guantes de trabajo
junto a l@s vecina@s de Mazarete con intención de revegetar la antigua fresneda del pueblo.
Más de un centenar de personas nos reunimos en una nueva jornada de trabajo comunitario.
Este año, la jornada comenzó con un paseo por el entorno de “Las Fuentes”, donde se
realizó un Taller de Huellas y Rastros para los más pequeños y una explicación para las más
mayores sobre la antigua Dehesa del pueblo. También se aprovechó para explicar el origen del
topónimo “Barranco de la Fresneda”, lugar donde se realizaría la plantación.

Fue en la parte más húmeda del barranco donde se realizó la plantación de fresnos,
así como otras especies que pueblan el entorno: encinas, quejigos y arces, donados por el
Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales “El Serranillo”.
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RESTAURACIÓN DE RIBERA DEL ARROYO TOROTE
El 9 de Junio, coincidiendo con la semana del medio
ambiente, medio centenar de trabajadores del Grupo Clarins se
trasladaron a Torrejón del Rey para participar en una actuación de
mejora de la ribera del arroyo Torote, afluente del río Henares.
Guiados por los técnicos de la Asociación Micorriza, realizaron
diversas actividades en las inmediaciones de este arroyo que ha
sufrido graves alteraciones en las últimas décadas, dando lugar a
un cauce totalmente alterado y desnaturalizado.
El calor sofocante que acompañó durante la jornada no
afectó al éxito de la misma, pues los voluntarios y voluntarias
trabajaron con ahínco en las 5 actividades programadas:
eliminación de basura de la ribera mediante una batida de
limpieza, realización de un “bombardeo” de más 120 semillas de
fresno mediante un Nendo-Dango, plantación y construcción de 12 protectores arbóreos
frente al ganado, instalación de más de una veintena de posaderos para aves y construcción
e instalación 2 cajas nido para mochuelo europeo (Athene noctua). Un tentempié a media
mañana y una comida al finalizar el trabajo volvieron a cargar de energía a los participantes
tras haber realizado una extraordinaria labor.

El arroyo Torote es un valioso enclave ribereño colindante a la zona industrial del
corredor del Henares y constituye una isla de biodiversidad en la campiña alcarreña, donde
numerosas especies de aves encuentran refugio y alimento. La situación vulnerable de este
espacio está contemplada en un plan de restauración de ríos del Ministerio de Medio
Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo, siendo esta actividad de voluntariado
social corporativo la primera actuación en el proyecto de restauración que la Asociación
Micorriza se ha propuesto para esta zona de ribera.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO “BOSQUE DE
VALDENAZAR”
Después de todo el trabajo que llevamos haciendo junto al Ayuntamiento de Yebes
por la conservación y difusión sostenible del Bosque de Valdenazar, con este 2017 ha llegado
el siguiente paso lógico en nuestra colaboración: la firma del “Acuerdo de Custodia del
Territorio del Bosque de Valdenazar” el 21 de Abril. Este acuerdo escrito, unido al accésit que
ha recibido el Ayuntamiento de Yebes en el I Premio Regional de Medio Ambiente por su
gestión en el Bosque de Valdenazar, no hace más que ratificar el buen trabajo que desde el
2014 llevamos haciendo en este espacio.

VOLUNTARIADO DE RETIRADA DE AILANTO
El 6 de Mayo nos dimos cita una vez más para frenar la expansión del Ailanto
(Ailanthus altissima) dentro del Bosque de Valdenazar. Tras el cambio de fecha de la actividad
por inclemencias meteorológicas, la asistencia este día fue más baja de lo esperada. Aún así,
esto no impidió la ejecución de esta actividad en el continuo control de la población de
ailanto existente a la entrada de Valdenazar.
Sin desilusionarnos, el grupo de voluntarios y voluntarias nos pusimos los guantes,
agarramos las tijeras y los serruchos, y nos desplazamos al punto de actuación. Debido al
trabajo previo en años anteriores, las actividades consistieron en la poda de las partes aéreas
que había brotado esta temporada. De esta manera se está consiguiendo la floración de esta
población inhibiendo la producción de semillas y la expansión de esta especie al interior del
bosque.

RUTAS GUIADAS
Entre los días 27 de Mayo y
17 de Junio, más de medio centenar
de personas nos reunimos para
realizar las visitas guiadas por el
Bosque de Valdenazar. Como parte
del acuerdo de Custodia, la
dinamización sostenible de este
espacio cada vez más visitado, se
hace imprescindible.
Las rutas se iniciaron con una presentación del espacio y su historia desde la
desaparición del pueblo de Alcohete hasta la actualidad. Acto seguido iniciamos el recorrido
que pasa por los puntos más atractivos de Valdenazar, como la antigua carbonera, el mirador,
o los árboles centenarios con los que cuenta este espacio. Al finalizar, un Taller de Fauna
explicaba a los más pequeños los animales que nos podemos encontrar en este reducto de
monte mediterráneo, llevándose un molde de una huella en arcilla de su favorito.
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CERTAMEN NATURALIZARTE
Parece que fuera hace dos días cuando con dudas sobre la acogida que podía tener
este proyecto, invitamos a los alumnos y alumnas del IES Molina de Aragón a participar en un
concurso para descubrir el arbolado singular de sus pueblos. Este 2017, aquel Concurso, hoy
convertido en Certamen, ha cumplido su quinta edición… y está igual de vivo que el primer
día.

Al igual que en las dos ediciones anteriores, en el certamen estaban invitados a
participar todos los alumnos y alumnas del CEIP Virgen de la Hoz por un lado, y los de los
Colegios Rurales por el otro, en dos categorías divididas por edades.

Manantial, Fuente y Lavadero de Tortuera
Alejandro Leal (1º) y Omar Chouiakh (2º)
Ganadores CRA El Rincón de Castilla (Tortuera)

En esta ocasión, el tema propuesto ha
sido el agua. Aprovechando el inventario que
estamos realizando
sobre
fuentes
y
manantiales en la Comarca de Molina,
queríamos conocer la vinculación que tienen
los y las más pequeñas con este patrimonio de
nuestros pueblos. De esta manera, con
“MANANTIALES VIVOS: El Agua de nuestros
Antepasados”,
perseguíamos
que
los
participantes conocieran de primera mano sus
fuentes, manantiales y puntos de agua
dialogando con quien mejor los conoce: sus
mayores.

Y como no podía ser de otra manera, los y las jóvenes de la Comarca de Molina no
dejan de sorprendernos. Ni en nuestras mejores expectativas preveíamos el grado de
participación y, por ende, el número de trabajos recibidos, aparte de que el altísimo nivel no
ha desentonado con los años anteriores.
La fuente de la Plaza, de los Tres Caños, del Valle, de la Jícara, del Villar, de Tierzo, el
Borbullón, la fuente Cancana, la Hontecilla, la Fuente de San Juan o el Manantial de la Ermita,
han sido algunas de las protagonistas de este Certamen que, si no fuera por el esfuerzo de
todos y todas las participantes, no iría ya por su quinta edición.
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MES MICORRIZA
Ya hemos dicho en la Carta que abre este Boletín que l@s soci@s y seguidores/as de
Micorriza sois la razón de que sigamos adelante con la ilusión del primer día. Este año,
además de repetirlo, quisimos hacer algo que lo demostrara. Y de esta manera llegó el MES
MICORRIZA.
Dos voluntariados y dos rutas repartidas en cada uno de los 4 fines de semana que nos
traía Mayo para conocer más nuestra Comarca de Molina y colaborando para que sea un lugar
mejor. Un total de 70 participantes que han conseguido fortalecer el hábitat del mochuelo
europeo (Athene noctua) en Hinojosa, dejar un río Gallo más limpio y agradable en Molina de
Aragón, conocer un poco más el olvidado Valle del Mesa en Mochales y el entorno de Pinilla
de Molina, sus árboles singulares y su gestión con Custodia del Territorio.
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FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE MOCHUELO EUROPEO
El Mes Micorriza se inició el sábado 6 junto a una treintena de voluntari@s en el
pueblo de Hinojosa para trabajar mano a mano por un campo con mochuelos.

Esta actividad fue posible gracias al compromiso de Carlos
Malo, agricultor y vecino de Hinojosa, y al acuerdo de Custodia del
Territorio al que llegamos con él para realizar actuaciones de
mejora de biodiversidad. De esta manera, el grupo de voluntari@s
convirtió unas antiguas vigas en 18 posaderos que instalaron
junto a 3 cajas nido de mochuelo, además de construir 3 majanos
de piedra en esta primera actuación de Custodia en Hinojosa. Para
terminar la jornada repusimos las energías con una deliciosa
paella en el bar del pueblo con todas las personas asistentes.
Queremos destacar de nuevo la colaboración de Carlos,
ya que sin la cesión desinteresada del espacio y su interés por esta
actuación, ésta habría sido imposible de realizar.

LIMPIEZA DEL RÍO GALLO
La segunda actividad dejó
un río más limpio y un ejemplo
de acción voluntaria por el bien
del pueblo de Molina de Aragón y
su entorno. Pese a que el tiempo
estaba revoltoso, una quincena
de voluntari@s nos enfundamos
los guantes y nos armamos de
sacos, vadeadores y ganas para
limpiar uno de los enclaves más
importantes y maltratados de
Molina: su río.
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Entre tod@s limpiamos de basura la ribera y el cauce desde el arroyo de La Cava hasta
el puente de “la Manola” consiguiendo retirar andamios, un cono de tráfico, ropa, pañales,
compresas, envoltorios, colillas y otros desperdicios que se habían convertido en parte del
ecosistema de la trucha común, la nutria, los fresnos, los chopos y, consecuentemente, del
hábitat de los vecin@s de Molina. Para terminar la jornada disfrutamos de un almuerzo para
reponer fuerzas, cortesía del Ayuntamiento de Molina de Aragón que dispuso los bocadillos
para la actividad.

Aprovechamos desde aquí para instar a las administraciones de cualquier escala a
trabajar en la conservación del medio en el que habitamos para que en el futuro no sean
necesarias estas actuaciones.

TRAS LOS PASOS DE LA RED NATURA 2000 EN EL RÍO MESA
Si el año pasado celebramos el Día de la Red Natura 2000 en la ZEC "Sierra de
Caldereros", este año era el turno de la ZEC-ZEPA "Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y
Aragoncillo".
El sábado 20, en conmemoración de los 25 años de la creación de esta Red, nos
desplazamos a Mochales para disfrutar de los 6 km que separan el pueblo del Tormo Melero.
La veintena de senderistas que allí nos reunimos, comprendimos el paisaje, el efecto del
encauzamiento de los ríos, la importancia de la geología y vegetación del valle, y
aprovechamos la presencia de un antiguo Horno Apícola en el propio Tormo para justificar la
importancia de las abejas como insectos polinizadores en su Día Mundial, el mismo 20 de
Mayo.
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A la vuelta, los vecinos y vecinas de Mochales nos recibieron con los brazos abiertos y
sabrosos bocadillos, pues era San Pascual Bailón y, por tanto, fiesta local. Este recibimiento
puso la guinda final a un día estupendo en la mejor compañía.

ARBOLADO SINGULAR Y CUSTODIA DEL TERRITORIO
Finalizamos el Mes Micorriza en Pinilla de Molina el sábado
27. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en el proyecto que inició
la Asociación Micorriza tal y como la conocemos: la conservación
del Arbolado Singular de la Comarca de Molina.
En una ruta circular de poco más de 7,5 kilómetros por la
Dehesa de Pinilla, conocimos su arbolado singular, haciendo
hincapié en la maltrecha Sarga del Masegar, la importancia de este
patrimonio y las buenas prácticas que hay que llevar a cabo para su
conservación. Además, conocimos herramientas como la Custodia
del Territorio, mediante la cual la población local puede colaborar
en la gestión y conservación de la naturaleza.
Es verdad que en esta ocasión no fuimos muchos, pero no
es menos cierto que con que una única persona que asista a
nuestras actividades, salga convencida de la importancia de cuidar
nuestro medio ambiente, nosotr@s nos damos por satisfechos.

RUTAS INTERPRETADAS CON MICORRIZA
Como ya hemos dicho en la Carta introductoria, este año hemos dado un paso
adelante en lo que se refiere a la interpretación del paisaje. A partir de ahora, podéis
descubrir los rincones más emblemáticos y únicos de la provincia de Guadalajara y sus
espacios naturales acompañados de verdaderos amantes de la naturaleza y conocedores de
esta tierra. ¡¡NOSOTROS!!
Con la publicación de este boletín, inauguramos nueva web temática sobre nuestra
oferta de rutas interpretadas en la provincia de Guadalajara. Así que rápido, no perdáis ni un
momento y…

¡¡¡CONÓCENOS PINCHANDO AQUÍ!!!
Pero para ir abriendo boca, qué mejor que el resumen de las rutas que hemos
organizado en estos primeros 6 meses de 2017.

ZEPA DE LAS ESTEPAS CEREALISTAS DE CABANILLAS DEL CAMPO
El 8 de Abril, alrededor de una treintena de personas nos reunimos en el Club Social
“El Mirador” de Cabanillas del Campo para realizar una ruta guiada por la ZEPA "Estepas
Cerealistas de la Campiña".
Esta fue una gran mañana rodeados de cultivos de secano y de la gran biodiversidad
faunística que albergan. Entre otras aves, observamos avutardas en pleno cortejo, aguiluchos
cenizos, aguiluchos laguneros, buitres leonados, trigueros, garcillas y hasta un posible sisón.
Además, conocimos la historia de este lugar y la importancia de la RN2000 y su trayectoria
en la conservación de espacios europeos, tema recurrente en nuestras salidas. En este caso, la
ZEPA de la Campiña es un espacio prioritario para aves como sisones, ortegas, avutardas o
primillas, todas ellas especies en claro retroceso en las últimas décadas.

Gracias a todos/as los que disfrutaron con nosotros este día y al Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo por organizar y contar con la Asociación Micorriza para esta actividad.
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DESCUBRIENDO EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
El fin de semana del 21 y 22 de Abril
estuvimos descubriendo los rincones que alberga
el Parque Natural del Alto Tajo. Esta vez tuvimos
el placer de acompañar a los estudiantes de la
Universidad para mayores de la Complutense de
Madrid, en la especialidad de "Biodiversidad".
Además de disfrutar de la riqueza que
alberga este Parque Natural, visitamos enclaves
como El Barranco de la Hoz y su increíble
mirador, el río Arandilla a su paso por
Montesinos, las preciosas hoces del río Tajo en
las que nos sobrevolaban buitres leonados,
halcones peregrinos y alimoches, Peralejos de las
Truchas, Chequilla y sus hermosas areniscas,
Checa y su centro de interpretación de la
trashumancia y, cómo no, Molina de Aragón y su
enorme fortificación. Un fin de semana muy
completo y como más nos gusta, con buena
gente.

CONOCIENDO EL RÍO DULCE CON EL COLEGIO SAFA DE URGEL
Los días 9 y 10 de Mayo salimos al campo con el Colegio Sagrada Familia de Urgel de
Vallecas (Madrid). En total, 150 alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria que vinieron a
conocer el Parque Natural y espacio Red Natura del Barranco del Río Dulce junto a nosotros.
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En los 7 kilómetros que separan los pueblos de Aragosa y La Cabrera, aprendimos a
interpretar el paisaje a la vez que reconocíamos la fauna y flora que nos rodeaba. Pudimos ver
buitres leonados, garzas o cangrejos de río, pero también los rastros de zorro, halcón
peregrino o corzo que habitan por este paraje.

EN EL BOSQUE DE VALDENAZAR CON EL CEIP LAS CASTILLAS
Una semana después, el 17 de Mayo,
salimos con casi una treintena de niños y niñas
de 1º de primaria del CEIP Las Castillas de
Torrejón del Rey a descubrir los rincones del
Bosque de Valdenazar.
El Bosque de Valdenazar es un paraje
estupendo para entender la importancia de la
naturaleza junto a los más pequeños. De esta
manera, además de realizar los poco más de 2
kilómetros de ruta, realizamos juegos y talleres
medioambientales que pondrán la semilla para
que, en el futuro, estos chicos y chicas sean l@s
responsables de cuidar nuestra naturaleza.
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UN OLMO, MIL HISTORIAS
Un año más, seguimos colaborando con Asociación Fagus, Grupo WWF-Adena

Guadalajara, Ecologistas en Acción de Guadalajara y el Grupo de Anillamiento
Aegithalos, en el proyecto “Un Olmo, Mil Historias”, con el que se pretende divulgar y
recuperar la importancia que antaño tuvieron los olmos para los habitantes de la provincia de
Guadalajara.
En el marco de este proyecto, se han llevado a cabo en la provincia de Guadalajara
varias plantaciones de olmos resistentes a la grafiosis procedentes del “Programa Nacional
de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos”. Pero desde aquí
queremos recalcar dos de ellas de las que estamos especialmente orgullosos: las plantaciones
de Molina de Aragón y Ribarredonda.

MOLINA DE ARAGÓN
El 8 de Abril, en un acto que contó
con la presencia de D. Luis Gil Sánchez,
catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid y director del proyecto LIFE+ Olmos
Vivos, y de D. Felipe Pérez Martín como
representante del MAPAMA, se llevaron a
cabo unas ponencias explicativas sobre la
importancia del Ulmus minor en la península
ibérica y el proyecto que persigue su
recuperación. Acto seguido, los asistentes se
desplazaron al barrio de la Soledad donde
desde entonces aparece erguido el joven
olmo que se plantó.

RIBARREDONDA
Una semana después, el viernes 14
concretamente, se llevó a cabo la plantación en
Ribarredonda de otro olmo resistente a la grafiosis.
La jornada, promovida por la Asociación Cultural
“Peña el Cabezo” de Ribarredonda, reunió a multitud de
vecinos, jóvenes y mayores, quienes tras recibir una breve
explicación del origen de la planta y una referencia
histórica del antiguo olmo que acompañó a generaciones
pasadas, participaron en las tareas de plantación del
ejemplar, recuperando el sentimiento de arraigo y
vinculación hacia el “olmo del pueblo”.
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FERIAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
I JORNADAS SOS MUNDO RURAL
El sábado 25 de marzo, estuvimos participando y moderando
las "I JORNADAS SOS MUNDO RURAL, una sociedad viva, un mundo de
oportunidades" celebradas en Orea y que reunió a diversos colectivos,
asociaciones y personas implicadas en la lucha contra la despoblación
en el medio rural. La jornada tenía el propósito de analizar el gran
problema de la despoblación y las alternativas que se pueden
plantear para el desarrollo socieconómico de las zonas rurales.
Después de conocer diferentes proyectos que habían
potenciado el desarrollo económico de determinadas zonas rurales de
nuestro país, se realizaron cuatro mesas de trabajo en las que los
participantes expusieron sus propuestas para luchar contra la
despoblación.
Para finalizar, se redactó un Documento Consensuado donde se recogían las
conclusiones obtenidas y que fue enviado a los diferentes organismos y administraciones para
que sean tenidas en cuenta y utilizadas como hoja de ruta para trabajar por una sociedad rural
viva.

ÁRBOLES SINGULARES DE LA SIERRA
El 7 de junio tuvimos la oportunidad
de volver a hablar sobre árboles singulares y,
más concretamente, sobre los ejemplares que
habitan en la Sierra Norte de Guadalajara. La
conferencia tuvo lugar en la Biblioteca Pública
de Guadalajara en la que, durante poco más
de una hora y ante una treintena de
asistentes, se desgranó el interés que tiene la
conservación de los árboles más singulares de
nuestro medio natural. Además, expusimos la
importancia de conseguir su protección legal
y las buenas prácticas que hay que llevar a
cabo desde administraciones como visitantes
para que estas leyendas vivas sigan tal y como
han llegado hasta nuestros días.
Hay que destacar que el público participante demostró estar muy interesado y
concienciado en esta materia, como quedó reflejado en la parte final con la gran cantidad de
preguntas que se realizaron.

15

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”

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

asociacion@micorriza.org

16

