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ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y CONTRA EL CA MBIO CLIMATICO

RESUMEN

El presente documento trata de resumir todas las
actividades que la asociación AMA ha realizado a lo largo
del año 2016, en cumplimiento de sus objetivos de llevar a
cabo acciones divulgativas y de concienciación acerca de
la conservación del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático.

Dado el funcionamiento interno de la asociación este
documento se divide en capítulos que dividen las acciones
que AMA ha llevado a cabo en nombre propio, y las que se
han desarrollado al abrigo de los distintos proyectos que
con carácter autónomo actúan con soporte de la
asociación.
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ACCIONES DE AMA

ENERO
Día 3- Comenzamos el año colaborando con el Ayto. de Valencia en la FESTA DE LA
INFANTESA, en la que nuestros bicicaracoles acompañaron a las Reinas Magas en la cabalgata.

FEBRERO
Día 5- Charla de difusión sobre Cambio Climático en el Club de Montaña de Manises. Proyección
de las diapositivas realizadas en la Marcha para la Cumbre de Paris COP21 en la que recibimos
apoyo por parte de este club.
Día 9- Asistimos a la reunión del OBSERVATORIO VALENCIANO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Día 16- Asistimos a la MESA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

MARZO
Día 5- DÍA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. Organizada por VALENCIA ECOLÓGICA en el
Puente de las Flores. Colaboramos con una pequeña carpa en la feria que tuvo lugar con el lema
MOVILIDAD SOSTENIBLE
DIA 15 - UNED VILLAREAL - Conferencias blancas ¿Es un negocio el cambio climático?

ABRIL
Día 6-Asistimos como invitados a PLANES MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, jornada
propiciada por el Ayto. de Valencia
Día 16- Asistimos a la Asamblea Ordinaria de CONBICI que se celebró en Corella (Navarra)

JUNIO
Días 3, 4 y 5- Participamos con una carpa en la FERIA ALTERNATIVA de Valencia.
Colaboración con GREENPEACE para crear un mosaico “STOP TTIP”
Día 10- Charla en El Ventanal “YO CREO EN UN MUNDO MEJOR” para presentación de AMA
y sus diferentes proyectos.
Dia25- Presentación en El Ventanal de la Marcha a Marrakech con asistencia de Ángel Casero.
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JULIO
Día 13- Plenario de la MESA DE LA MOVILIDAD

SEPTIEMBRE
Días 15, 16 y 17- Compartimos stand con Valencia En Bici en la Pl. del Ayuntamiento para la
FERIA DE LA MOVILIDAD

OCTUBRE
Día 19- Asistimos invitados para participar como jurado en “CLIMATE CHAMPION AWARDS”

DICIEMBRE
Día 22 - Presentación de las propuestas para una Ley de Cambio climático en la Casa del Libro
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COMUNICACIÓN

DOCUMENTAL

Este documental pretende generar un espacio de reflexión sobre nuestro entorno y sobre qué es
y cómo nos afecta el Cambio Climático. Seguimos interesadas en buscar una sociedad más
justa, inclusiva y ecológicamente responsable, donde las y los ciudadanos sean actores activos
de sus propias historias.

En este documental viajaremos al futuro, donde podremos ver como parte de la Península
Ibérica y toda su riqueza se ve cada vez más afectada por la transformación del clima
asemejándose cada vez más a la del norte de África; un viaje donde acompañamos a un grupo
de hombres y mujeres valientes, que van en bicicleta desde Valencia hasta Marrakech. Un grupo
de personas, cuya motivación es el amor por el planeta y la convicción de que con pequeñas
acciones que empiezan por cada una de nosotras podemos generar grandes cambios. Un
recorrido donde las personas, los colores y los paisajes nos hablan de cómo el cambio climático
ya nos está afectando. Un camino hacia un futuro cercano con menos recursos y más hostil para
la vida, pero a la vez un viaje lleno de esperanza, reivindicaciones y soluciones al cambio
climático.

ACCION EN REDES SOCI ALES

AMA utiliza ampliamente las redes sociales para difundir su mensaje. Tanto a través de una lista
de correo electrónico como en Facebook. A continuación, se presentan las estadísticas de
Facebook durante 2016
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EVOLUCIÓN DE LOS ME GUSTAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN MÁS VISTA DURANTE EL 2016

GRÁFICO DE CLASIFICA CIÓN DE SEGUIDORES P OR SEXO Y EDAD
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SEGUIDORES CLASIFICA DOS POR PAÍS, CIUDAD E IDIOMA
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SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMATICO

“El resultado es una oligarquía del capital privado, cuyo enorme poder no puede ser
eficazmente controlado ni siquiera por una sociedad política organizada según principios
democráticos. Esto es así, porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados
por los partidos políticos, que reciben fuertes influencias y amplía financiación de los capitales
privados que, en la práctica, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que
los representantes del pueblo no protegen con la debida eficacia y en la medida suficiente los
intereses de los sectores menos privilegiados de la población. En las circunstancias actuales,
los capitales privados controlan, inevitablemente, las principales fuentes de información
(prensa, radio, educación). De modo que es muy difícil, e incluso en la mayoría de los casos
imposible, que el ciudadano llegue a conclusiones objetivas y pueda hacer un uso inteligente
de sus derechos políticos.”

Albert Einstein (Monthly Review, mayo 1949)

OBJETIVOS
1. Ha de ser un canal de comunicación de información objetiva que, “dado el control y
manipulación de la información”, posibilite la toma de posición de la ciudadanía ante el cambio
climático.
2. También es necesario, “dada la separación entre la legislatura y el electorado”, ser un canal
de participación política para que la ciudadanía pueda hacer un uso inteligente de sus derechos
políticos.

SOLUCIONES es el proyecto de AMA desde el que trabajamos para desarrollar estos canales
de participación política que permitan a la ciudadanía, mediante el ejercicio de una democracia
más directa, superar la ineficacia de la democracia representativa actual.
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ACCIONES

CAMPAÑA POR UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

sindical,

de

cooperación

al

desarrollo,

AMA está integrada en Alianza por el Clima,
una plataforma formada por más de 400
organizaciones de nuestro país que
representan al movimiento ecologista,
ciencia e investigación y consumidores.

El 22 de abril del 2016, coincidiendo con la firma del Acuerdo de París en la sede de la ONU en
Nueva York, Alianza por el Clima aprobó, a propuesta de AMA, tomar una posición activa en el
anunciado desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCC).

Se acordó que para Alianza por el
Clima
es
imprescindible
la
aprobación de una LCC basada en
la participación y el consenso, que
proporcione un marco legal y
financiero estable y coherente. La
propuesta se centra en la reducción
de las emisiones para mitigar el
cambio climático, la transición
energética, la justicia climática y las
políticas
de
cooperación
al
desarrollo.

REDACCIÓN DE LA PROPUESTA PARA UNA LCC
La redacción de la propuesta se
ha extendido desde junio hasta
su presentación el 13 de
diciembre, un año después de la
firma del acuerdo de París.
Desde su presentación, se han
mantenido reuniones con todos
los grupos parlamentarios y la Oficina de Cambio Climático, que han manifestado su apoyo al
desarrollo de un potente proceso participativo previo a la elaboración de la Ley.
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DESARROLLO DE LA WEB DE LA CAM PAÑA

www.leycambioclimaticoya.org para la movilización social en apoyo del proceso participativo.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

http://www.publico.es/sociedad/mas-400-ong-piden-ley.html
http://www.efeverde.com/noticias/propuesta-nueva-ley-cambio-climatico/
http://www.eleconomista.es/sociedad/noticias/8021386/12/16/Mas-de-400-ONG-proponen-alGobierno-una-Ley-de-Cambio-Climatico-ambiciosa-de-reduccion-de-CO2-redactada-conconsenso.html
http://www.eldiario.es/sociedad/ONG-climatico-preparar-Gobiernorenovables_0_590391061.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161213/412592544846/mas-de-400-ong-proponen-algobierno-una-ley-de-cambio-climatico-ambiciosa-de-reduccion-de-co2-redactada-conconsenso.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161008/41859854328/sale-de-valencia-una-marcha-enbicicleta-contra-el-cambio-climatico.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/10/08/radio_valencia/1475926962_899125.html
http://www.ciclosfera.com/valencia-marrakech-cambio-climatico/
http://conbici.org/noticias/noticias-locales/marcha-en-bici-a-marrakech
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201610/08/sale-valencia-marcha-ciclista20161008135415.html
http://www.hombremoderno.es/sociedad/de-valencia-a-marrakech-en-bici-contra-el-cambio-climatico/
http://www.lasprovincias.es/sociedad/201611/09/ciclistas-recorren-kilometros-bici-20161109111913.html
https://radiomalva.org/2016/10/01/voces-meridianas-en-bici-a-marrakech-contra-el-cambio-climatico/
http://www.energias-renovables.com/panorama/a-marrakech-en-bici-para-impulsar-una-20161006
http://blogs.comunitatvalenciana.com/btt/2016/10/04/ama-proyectos-en-bici-contra-el-cambio-climatico/
https://ecologistaspalencia.wordpress.com/2016/10/31/participamos-en-la-marcha-del-clima-haciamarrakech/
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MARCHA EN BICICLETA A LA COP22
(VALENCIA - MARRAKECH)
Esta acción se desarrolló como una herramienta de movilización social y comunicación que
aprovechara la atención de los medios a las Cumbre de Naciones Unidas del Cambio Climático
(COP), para difundir la urgente necesidad de una Ley de Cambio Climático, Transición
Energética y Adaptación en España, abierta a la participación ciudadana de la lucha contra el
cambio climático.

La Marcha salió desde Valencia el 8 de octubre, acompañada por un grupo de más de 100
ciclistas, y llegó a la (COP22) en Marrakech, el 5 de noviembre. Durante la ruta se movilizaron
60 voluntarios y estuvieron representadas 12 organizaciones:
Lamentablemente, las actividades planificadas con las organizaciones marroquíes no se
pudieron realizar, excepto la entrega de bicicletas en colaboración con la embajada de
Marruecos en Madrid.
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La Marcha logró sumar el apoyo de los 15 Ayuntamientos españoles por los que discurrió, los
cuales insertaron en sus páginas web un link a nuestra página “soluciones al cambio climático”.
Además, se organizaron las siguientes actividades:

VALENCIA

Recepción del Ayuntamiento

TORRENT

Recepción del Ayuntamiento

CAUDETE

Masa crítica en bicicleta y
Conferencia

HELLÍN

El Faro de Hellín
Solo Radio Conferencia en los
tres Institutos a los alumnos
de Bachillerato

UBEDA

Diario de Jaén
Recepción del
ayuntamiento y
rueda de prensa

JAEN

Diario de Jaén
Manifestación con Equo
y rueda de prensa

LUQUE

Conferencia

MARINALEDA Recepción del Ayuntamiento
EL SAUCEJO Masa crítica en bicicleta
y Conferencia
TARIFA
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En Marruecos, contamos con el apoyo de los colegios españoles del Ministerio de Exteriores en
Tarifa y Rabat, donde se celebraron sendas conferencias.

Se consiguió una amplia repercusión en los medios de comunicación de la Comunidad
Valenciana, que dieron cobertura a nuestra acción. Entre ellos destacan:
Televisión
TV Mediterráneo, Al aoula TV Hellin
Radio
Radio Levante - Cadena Ser Radio Klara - Radio Malva
Prensa
Agencia EFE, La Vanguardia, ABC, Levante EMV, Las Provincias
Ya en la cumbre la participación social fue muy escasa, pese a conseguir el reconocimiento oficial
de la Marcha por la COP y su inclusión entre las actividades previstas no se contó como en años
anteriores con una plataforma de movimientos sociales que organizara el alojamiento de los
miembros de organizaciones sociales, ni las actividades paralelas a la COP.
Contábamos con la colaboración del Movimiento Juvenil por el Clima de Mauritania, que
organizaba una Caravana a la cumbre desde Dakar, para la realización desde el 3 al 6 de
noviembre de una serie de eventos conjuntos en Marrakech. Finalmente fueron suspendidos, al
no conseguir nuestra contraparte las autorizaciones para cruzar las fronteras.
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RUTAS CICLISTAS
AMA también sostiene un grupo ciclista especializado en grandes marchas reivindicativas en
bicicleta, que no solo sirve a modo de reivindicación sino abandera el transporte sostenible,
defendiendo la intermodalidad de transporte público y la bicicleta.

ANTIFRACKING 4ª EDIC ION.

Marcha reivindicativa por la provincia de Castellón en apoyo a la Plataforma Antifracking de
Castellón. (2, 3 y 4 de abril de 2016).
Como viene siendo habitual en el puente de San Vicente, después de la Semana Santa, durante
tres días recorrimos en bicicleta el itinerario que discurre entre Morella, Tirig, Vilafamés y
Castellón. Nos hospedamos espacios públicos cedidos amablemente por los ayuntamientos de
Morella, Tirig y Vilafamés. A lo largo de las tierras que se recorrieron pedaleando, se realizaron
diversas concentraciones contra el fracking, al mismo tiempo que disfrutábamos de sus parajes,
gastronomía, singularidades históricas y culturales.
Por esta importante causa, que nos preocupa especialmente, pedaleamos 82 personas a lo largo
de más de 200 kilómetros, realizando la vuelta a Valencia desde Castellón en tren y dando así
visibilidad a la fantástica combinación no contaminante que resulta la bici más el tren a la hora
de viajar.

RUTAS DE INICIACIÓN

Durante el mes de junio, aprovechando el buen tiempo y que el día es más largo, se organizaron
dos rutas de iniciación al cicloturismo para promover el uso de la bicicleta en los viajes de ocio,
de una manera sostenible y autónoma. Se realizaron dos itinerarios de nivel accesible para todos
los públicos:

- Una los días 11 y 12 de junio recorriendo parte de la vía verde de Ojos Negros a lo largo de
aproximadamente de 25 km, pasando por el proyecto Rodamons, espacio autogestionado por
miembros de AMA.

- La otra más salida contó con mayor afluencia, desarrollándose por las comarcas de la Costera,
la Marina y la Safor durante los días 18 y 19 de junio. Se cubrió el recorrido Gandía-Oliva-Gandía,
incluyendo una ruta circular por la Vall de la Rectoría, con una participación de 58 personas en
la que nos alojamos en un camping en Oliva junto a la playa. Disfrutamos de excelentes vistas,
parajes, puesta y salida del sol, como siempre en comunidad y con maravillosa armonía.
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De nuevo ambas salidas nos vinculan con el tren y la fantástica combinación con la bici, ya que
lo usamos en la primera para cubrir el trayecto Valencia- Jérica-Valencia y en el segundo para
cubrir la distancia entre Valencia- Gandía-Valencia.

SALIDA MARCHA VALENCIA-MARRAKECH

Se organizó una marcha multitudinaria desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con salida
el día 8 de octubre para acompañar a los participantes de la Marcha a la Cumbre de Marrakech
(COP 22) durante su primera jornada, en la que los participantes asistieron según su disposición
y ganas de pedalear a los diversos actos organizados por AMA.
Con salida festiva y masiva desde el Ayuntamiento de Valencia, en la que contamos con la
presencia de personalidades como nuestro alcalde Joan Ribó y el concejal de movilidad,
Giuseppe Grezzi, entre otros.

La inscripción a esta salida de acompañamiento, alcanzo los 62 participantes que pagaron una
inscripción destinada a la financiación del documental “EL CLIMA DEL FUTURO”, si bien dado
el carácter abierto de la actividad la salida llegamos a contar con una participación de más de
120 personas.
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BICIS PARA TODAS
Desde AMA (Asociación Valenciana por el Medio y Contra el
Cambio Climático), COL.LECTIU SOTERRANYA, y TANDEM,
planteamos hace tres años este proyecto, porque pensamos
que todas las personas tienen derecho a un planeta limpio y
una movilidad sostenible. Además, creemos en la bicicleta
como herramienta solidaria para cambiar el modelo social
hacia otro más humano y sostenible ecológica y
económicamente.

El proyecto consiste en la realización de una campaña de
recogida de bicis usadas que son reparadas y puestas a punto
y, posteriormente, entregadas a personas con bajos recursos
económicos, o en situaciones de exclusión social, que las
necesitan.

El ámbito de actuación es la ciudad de Valencia, extendiéndose hacia la comarca de l’Horta,
debido al alto número de donantes, de demandantes, así como de colaboradores, que surgieron
en esta área. Esto ha sido debido gracias a la difusión en redes sociales, prensa escrita, TV y
radio del proyecto y también a las charlas impartidas y al boca a boca de donantes y receptores.
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FUNCIONAMIENTO DEL P ROYECTO

De manera continuada, recogemos las bicicletas donadas (más de 150 en 2016).
Llevamos a cabo trabajos de reparación tanto en el taller ubicado en Torrent (BPT Xenillet) como
en el de Valencia (Tándem). Así como una reunión mensual para replantear acciones y
funcionamiento del proyecto (primer miércoles de mes).

Aunque A.M.A. y Col·lectiu Soterranya han sido las entidades que han organizado BICIS PARA
TODAS, este proyecto no habría sido posible sin la colaboración desinteresada de:

-

Coordinación y voluntarios en el proyecto: AMA (Asociación por el Medio Ambiente y
Contra el Cambio Climático) Col.lectiu Soterranya.
Voluntariado de reparación: TANDEM
Donación y reparación de bicicletas: MOVUS
Difusión: Asociación cultural falla Cronista Beguer i Esteve
Contacto con receptores: Centre Jove de Xirivella, Comunidad Palestina de Valencia,
Associació Esplais Valencians, AVAF (Asociación de Voluntarios de Acogimiento
Familiar), Fundación Ítaca – Escolapios, Amaltea, Médicos del Mundo, CEAR, Centro
jóvenes Taleia Familias alternativas de transición, Asociación amigos de la calle,
Fundación Nova Terra, Asociación multicultural Candombe (Contacto con
receptores), Valencia Acoge, Iniciatives Solidaries, Instituto social de trabajo, Cruz Roja,
Psicólogos sin fronteras….
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ACCIONES

ENTREGA DE BICICLETAS Y DIFUSION DEL PROYECTO
Las entregas de bicicletas (109 en total) a sus receptores se han realizado a lo largo de este año
de manera puntual, cuando conseguimos tener puesta a punto la bicicleta demandada por cada
uno de los usuarios, salvo en algunas ocasiones en las que se han podido entregar en grupo y
otras de manera particular. Este verano hemos vuelto a dejar prestadas dos bicicletas a familias
de acogida de chavales saharauis que vienen en verano.

En cada entrega se firma un contrato, simbólico, en el que los receptores se comprometen al
buen uso de la bicicleta y a “ayudar a mejorar el mundo con cada pedaleada”. Se entrega a cada
receptor su bicicleta con el kit básico (chaleco, luces, timbre, candado y casco, en el caso de los
menores de 16 años).
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PARTICIPACION EN FER IAS
montaje de stand informativo y recogida de bicis en la Feria Alternativa de Valencia durante los
años de duración del proyecto, en la Fira d’Associacions de las Fiestas Alternativas de Torrent,
Feria Alternativa de Valencia, en la Feria de la Movilidad de Valencia, en la Semana de la
Movilidad de Torrent

PRESENTACIONES DEL PROYECTO
Salón de actos Ayto de Torrent
El Ventanal de Zaidía
Jornadas de Movilidad de L’Horta en Moviment (Casa de la Cultura de Alcasser)
Participación en programas de radio, artículos de prensa y documentales (somossuper.org:
http://somossuper.org/#myModal).
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Este año hemos sido galardonados con un premio en la “Primera Semana Europea de la
Movilidad Sostenible” por parte de la Generalitat Valenciana, lo que nos hace de aliciente para
seguir trabajando por el medio ambiente y favoreciendo la justicia social y la integración de los
más desfavorecidos.

También aparece la historia del proyecto en una publicación realizada por la colaboración
de la Fundació Horta Sud y la Escuela de Arte y Superior de Diseño, en el taller de cómic
impartido por Paco Roca (Historias de Superación)
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-paco-roca-alumnos-taller-comicilustran-14-super-historias-superacion-20161214180942.html
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RODAMONS
Rodamons es un proyecto de AMA con el objetivo es promocionar “el Viaje Ecológico” ofreciendo
alojamiento a personas que viajan de manera sostenible (bicicleta, andando, transporte público,
caballo, etc.). Pretendemos promover la creación de una red de casas, donde las personas
interaccionen y cooperen en un proyecto común.

Nuestra primera casa se encuentra en Jérica, donde
vamos a tener la posibilidad de mejorar y consolidar el
proyecto.
En el 2016 pusimos en acción en un calendario de
reservas para la gestión de las plazas en el alojamiento.

VISITANTES EN CIFRAS
En las siguientes tablas mostramos la actividad de las visitas recibidas en 2016

SOCIOS

NO SOCIOS

TOTAL DE
VISITAS

ENERO

9

1

10

FEBRERO

6

5

11

MARZO

8

39

47

ABRIL

1

8

9

MAYO

4

0

4

JUNIO

3

6

9

JULIO

6

1

7

AGOSTO

6

1

7

SEPTIEMBRE 3

15

18

OCTUBRE

2

7

9

NOVIEMBRE 0

6

6

DICIEMBRE

21

42

21

VISITAS ANUALES

179

HOSPITALIDAD
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La hospitalidad a viajeros ecológicos es la esencia del proyecto. Aquí mostramos algunos de los
viajeros más destacados recibidos en 2016.
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Grupo de 14 ciclistas de la asociación Club de Montaña de Manises. Salida desde
Roncesvalles (Navarra) hasta Manises (Valencia).
Guillon, cicloturista francés haciendo el camino de Ojos Negros (Teruel, Castellón y
Valencia).
Jonathan, cicloturista peruano. Salida desde Tortosa (Tarragona) pasando por la sierra
d’els Ports y sierra de Gúdar (Teruel), con parada en Rodamons (Jérica, Castellón). Final
del viaje en Sorbas (Almería).
Miembros del Centro socio-ocupacional TÀNDEM
Grupo Scout X el Pilar de Valencia y Grupo Scout Gaia de Paiporta,

ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y CONTRA EL CA MBIO CLIMATICO

MANTENIMIENTO

La casa es en realidad un edificio recuperado cuando estaba prevista su demolición, en el casco
antiguo de Jérica, Castellón, por lo que las tareas de reacondicionamiento y mantenimiento son
continuas. Estas tareas sirven de nexo de unión entre los socios, pues se combinan con
actividades lúdicas, permitiendo el desarrollo de habilidades y fomentando la cooperación y
participación.

La casa de Rodamons responde a la necesidad de dar alojamiento aquellas personas que
vengan agotadas de su viaje ecológico ya que el camino realizado puede haber sido caminando,
en bici, a caballo, etc. Cumplir unas condiciones mínimas de confort es fundamental. Elementos
como un colchón, ducha caliente y calefacción son imprescindibles para el descanso. Esto
sumado a los espacios de cocina, taller, patio y garaje donde guardar las bicis, convierte a
Rodamons en un alojamiento perfecto para la recuperar fuerzas y continuar el camino. Por
consiguiente, somos conscientes que el mantenimiento de la casa es de vital importancia en la
casa Rodamons. Queremos que el viajero se sienta cómodo.

Las actividades de mantenimiento de la casa han sido numerosas.

-

Rehabilitación y pintura de la sala de estar

-

Eliminación de colchones viejos.

-

Reposición de cristal roto de la chimenea.

-

Pintado de las habitaciones interiores del 1er piso.

-

Desescombrado de la habitación del balcón.

-

Instalación eléctrica. Ajuste de cajas y nuevos enchufes. Iluminación del patio.

-

Recolección de leña para la chimenea….

Son cuantiosos los mantenimientos de una casa de estas características. A todas estas
intervenciones se une el esfuerzo de mantener el jardín en condiciones, que junto al orden y
limpieza de la casa supone un ejercicio de organización y puesta a punto, para que los viajeros
tengan una buena estancia.
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ACTIVIDADES

Los socios son la base y el interés del proyecto común. Conocerán y cumplirán las bases del
mismo. Participarán en él activamente, promoverán y ejecutarán las actividades y gestionarán
los recursos de cada albergue.
JUNIO DE 2016.
Ruta en bici al festival de arte inacabado MIAU (Fanzara) Jérica-Fanzara. Grupo de 10-12
ciclistas salen de Jérica (Castellón) hasta Fanzara (Castellón) para visitar el festival de arte
callejero.
Campeonato de Ping-Pong Vicente Genobar. Nos conceden una mesa de Ping Pon.

JUNIO 2016.
Gazpacho manchego en el patio de Rodamons.

SEPTIEMBRE 2016.
Ruta Jérica-Zucaina.

OCTUBRE 2016.
Avituallamiento en la carrera de montaña de Jérica. Pruebas 10K y media maratón. Cooperación
de Rodamons con la organización del evento, el ayuntamiento e Jérica.

DICIEMBRE 2016.
Ruta en bici Jérica-Onda. Recuperación de parte de una cosecha perdida de naranja para su uso
en fines sociales.
Celebración de la Nochevieja. 24 personas deciden festejar en Rodamons con amigos y
simpatizantes. ¡Feliz año y feliz viaje ecológico!
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