CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL ÁRBOL”
EN LODOSO
ASOCIACIÓN CULTURAL
“AMIGOS DE LODOSO”

Lodoso, 3 de marzo de 2017
El sábado 25 de marzo, en Lodoso, vamos a tener una jornada especial, para celebrar el “Día del Árbol”.
Todo empezará a las 11 de la mañana, en la plaza, donde repartiremos
a cada miembro de las familias que quieran participar, un plantón de distintas
especies de árboles o arbustos autóctonos, junto con una pequeña placa de
madera, como la que se observa en la foto, donde figurarán sus apellidos.
Cada familia podrá colocar las plantas donde crean propicio en un
terreno público que delimitaremos, a modo de improvisado jardín. Una vez
colocada la placa podrán hacerse un “selfie“, lo más ecológico y divertido
posible.
Haremos un grupo de WatsApp donde enviaremos estas fotos, y las
proyectaremos en la plaza, la familia más original será premiada con un detalle.
Los más atrevidos podrán acudir disfrazados de antiguos labriegos, abejorros, cocineros, etc.
Para recuperar fuerzas, a las 15 horas comeremos en el Centro de Usos Múltiples (antiguas escuelas) un
estupendo guiso. Para continuar con un campeonato de tuta, juegos tradicionales, etc. Y terminaremos la
jornada merendando un chocolate caliente con bizcochos.
Para facilitar la organización del evento rogamos que antes del domingo 19 de marzo os pongáis en
contacto con nosotros; bien sea a través de los teléfonos de los directivos de la Asociación, o enviando un
contacto mediante el Servicio de Contacto-Web de nuestro sitio http://www.lodoso.net/web_asocia.htm para
confirmar la asistencia (no olvidar rellenar la caja “E-mail suyo” con su correo, o incluso, su teléfono, por si
necesitásemos ponernos en contacto para alguna aclaración.
Durante toda la jornada podremos charlar sobre qué actividades os gustaría que desde la Asociación
realicemos este verano, o si tenéis alguna inquietud concreta, o sugerencia de mejora.

Vuestro presidente de la Asociación Cultural,
Roberto Manjón Herrera

