
VII ConCurso de fotografía de la semana de eCología

Sala de Exposiciones del Centro de Cultura, Plaza de Cervantes s/n
De lunes a viernes: de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 21:00h. Sábados: de 11.00h a 13.00h

Entrada: gratuita. Todos los públicos.

“nuestros Bosques”, de fonamad
Una exposición para disfrutar del color y forma de los árboles, descubriendo la gran variedad de bosques dife-
rentes que tenemos la oportunidad de ver y visitar en nuestro país. A través de fotografías de gran espectacu-
laridad, se pone en valor esta gran riqueza que sin duda debemos conservar y transmitir a nuestros hijos en las 
mismas condiciones en las que nos ha sido “prestado”. Una exposición mágica llena de color y de vida.

“ConserVarte” de la artIsta astrId WeIssenBorn
Una exposición de esculturas realizadas en madera, hierro, cemento, fieltro y vidrio. La artista, siguiendo con 
técnicas que mezclan materiales, presenta una serie de esculturas cuyo tema central es el Medio Ambiente. 
Obras que pretenden hacernos reflexionar sobre los retos medioambientales que nos preocupan, de nuestros 
tiempos, haciendo especial hincapié en el papel de la conservación de nuestros bosques.   

exposICIones del 16 al 31 de marzo

Como en anteriores ediciones, se 
organiza este concurso de fotografía 
cuyo objetivo principal es mostrar 
nuestro excepcional patrimonio natu-
ral así como la necesidad de su pro-
tección, todo ello mediante el fomento 
de la cultura, en este caso de la fo-
tografía. Este año, el tema central es 
“nuESTroS boSquES”, con motivo 
de la celebración de “2011 Año inter-
nacional de Los bosques”, iniciati-
va de naciones unidas.

Tema: “nuESTroS boSquES y LA 
riquEzA bioLógiCA quE ACogEn”
Disciplina: Fotografía.
Fecha límite de presentación de obras: 
Viernes 4 de marzo hasta las 14:00 h.
Lugar presentación obras:  
Área de Ecodesarrollo.

Más información: consultar Bases en www.vivehoyo.com y www.facebook.com/EcoDesarrollo o llamar al 
Área de Ecodesarrollo (91 856 60 04 Ext. 6).

Categorías Infantil Juvenil Adultos

Edad Hasta 12 años De 13 a 17 años Desde 18 años

Premios Cámara de  
fotos digital MP4 Libro “La fotogra-

fía Paso a Paso”
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PROGRAMACIóN SEMANA DEL 20 AL 27 DE MARzO

Un año más, el municipio de Hoyo de Manzanares 
organiza otra edición de la Semana de Ecología. 
En esta séptima edición y acorde con el objetivo 
principal de este evento –mostrar nuestro rico 
patrimonio natural y fomentar su conservación a 
través de su conocimiento–, se toma como tema 
principal “LOS BOSQUES”. Así Hoyo de Manzanares 
se adhiere a la iniciativa de Naciones Unidas “2011 
Año Internacional de los Bosques”, con la que se 
pretende fomentar una cultura de gestión sostenible 
de las masas forestales de todo el planeta.

Hoyo de Manzanares –a través de esta VII Semana 
de Ecología y de las actividades que se han 
programado–, anima a vecinos y visitantes a 
participar en los diferentes actos de esta semana, 
así como en el conocimiento de la increíble riqueza 
que esconde nuestro bosque mediterráneo, bosques 
que, además de enseñarnos a ser libres, son 
esenciales para garantizar la vida en la Tierra. 

EL PUEBLO QUE 
DESTRUYE SU 
BOSQUE SE 
DESTRUYE  
A SI MISMO

no es el Bosque el que perteneCe al HomBre, 
es el HomBre el que perteneCe al Bosque

VII SEMANA DE ECOLOGÍA “LOS BOSQUES”

de martes 22 a jueVes 24 Actividades de Educación Ambiental dirigidas por el Centro de Educación Ambiental de 
Manzanares el Real para el Colegio Público Virgen de la Encina. El objetivo es fomentar el conocimiento de nuestros bosques 
desde edades muy tempranas. A través del juego se mostrará la increíble riqueza biológica que albergan estos bosques.

VIernes 25 de marzo “Profesionales de nuestros bosques”. Actividad dirigida a los alumnos y alumnas de 
último curso del instituto Público Francisco de Ayala, en la que se reunirán alrededor de una mesa distintos profesiona-
les que desarrollan su actividad en los bosques. Explicarán cuáles son sus funciones y cómo garantizan la conservación y 
la protección de las masas forestales de nuestra región. Se trata de una actividad de orientación profesional para ayudar a 
los jóvenes en la complicada tarea de elegir una profesión de futuro, en este caso, asociada a nuestro Medio Ambiente.  

Centros eduCatIVos

Domingo 27 DE mArzo 
Plaza mayor de Hoyo de manzanares 

A partir de las 12:00h. Todos los públicos.

Cuenta Cuentos “la 
aBejIta que salVó el 
Bosque”
Espectáculo con títeres en el que los 
niños y niñas aprenderán que todos juntos 
podemos hacer algo para cuidar el Medio 
Ambiente.

entrega de premIos del VII ConCurso de 
fotografía de la semana de eCología
Se hará entrega, por parte de las autoridades, de los premios correspondien-
tes al Vii Concurso de Fotografía. Las obras participantes en este concurso 
se mostrarán en las páginas de Internet del Área de Ecodesarrollo. 

Clausura de la VII semana de eCología de 
HoYo de manzanares
Acto final que dará por terminada esta VII Edición de la Semana dedi-
cada a la protección, conservación y conocimiento de los bosques, 
parte fundamental de nuestro patrimonio natural. 

SábADo 26 DE mArzo 
traBajando en defensa 
de la naturaleza

Plaza mayor de Hoyo de manzanares
De 12:00h a 14:00h. Todos los públicos.

Encuentro de Instituciones, ONGs y 
Organizaciones Ecologistas dedicadas 
a la protección y conservación tanto de 
nuestros bosques como de las numero-
sas especies animales y vegetales que 
acogen. Estas organizaciones mostrarán 
mediante “stands” colocados en la Plaza 
Mayor cuáles son sus tareas y en qué par-
cela del Medio Ambiente desarrollan sus 
actividades. Además de información, las 
asociaciones han programado numerosas 
actividades y demostraciones.

Cl

ausura

ViErnES 25 DE mArzo
CIne InfantIl “el lInCe perdIdo”

Teatro municipal “Las Cigüeñas” 
De 19:00h a 20:50h. 

Entrada gratuita. Todos los públicos.
Película con un importante componente ecologista 
y con un protagonista que nos es muy familiar: el 
lince, el felino más amenazado del planeta. Las 
aventuras de este increíble felino tienen lugar en 
parques naturales andaluces, su hábitat actual por 
excelencia. “Félix” –así se llama el lince– junto 
con sus amigos luchará contra aquellas personas 
que pretenden destruir a las especies que habitan 
nuestros bosques. 

LunES 21 DE mArzo
mesa redonda “el Bosque:  
senderIstas, CIClIstas Y Cazadores” 

Sala de Exposiciones del Centro de Cultura
De 18:00h a 20:00h. Entrada gratuita. Todos los públicos.

Representantes de sociedades de cazadores, asociaciones 
ecologistas, técnicos y senderistas, reflexionarán sobre cómo 
hacer compatibles los usos tradicionales (caza) y los nuevos usos 
(senderismo, ciclismo de montaña…) en los bosques. Se trata 
de plantear fórmulas que posibiliten el uso y disfrute de nuestros 
bosques por parte de todos, tanto de los usos tradicionales 
como del los nuevos usos, todo ello, enmarcado en la necesidad 
de una gestión sostenible de estos espacios, tal y como marca 
Naciones Unidas dentro del Año Internacional de los Bosques.  

Domingo 20 DE mArzo
Plaza mayor de Hoyo de manzanares 

A partir de las 12:00h. Todos los públicos.
Cuenta Cuentos “sos la tIerra”
Mezcla humor, magia, canciones, teatro... Para que los 
niños y niñas aprendan que no se puede seguir actuando 
sin tener en cuenta a nuestro planeta o nos quedaremos 
sin recursos. De 12:00h a 13:00 h.

demostraCIón de Corta de leña 
“aIzkora” 
A cargo de la “Asociación de Cortadores de Valsaín”. Una demostración de tipos de corta de 
leña que se desarrollará en la Plaza Mayor, a cargo de 4 cortadores de la Asociación. Forma 
parte de nuestra cultura asociada a la explotación sostenible de nuestros bosques, de los nu-
merosos pinos que los pueblan. Se mostrarán, mediante distintas competiciones, los tipos de 
corta que existen: corte vertical en altura, corte vertical desde el suelo y corte en parejas. Al 
final de la exhibición, se subastará por un precio simbólico, toda la leña usada en la actividad. 
De 13:00h a 14:00 h. 

Durante la mañana 
se entregarán a los 
asistentes regalos que 
nos ayudan a cuidar de 
nuestro Medio Ambiente.

In
au

guraCIón

Durante la
mañana se 

entregarán a los 
asistentes regalos que 
nos ayudan a cuidar de 
nuestro Medio Ambiente.

VII

Actividades realizadas en el C.i.T “El Alcornocal”


