
 



viernes 24

actividades paralelasactividades paralelasactividades paralelasactividades paralelas

DomingoDomingoDomingoDomingo    26262626

La I Fiesta del Agua 
se celebró en Ronda
(Málaga) marcada por
la defensa de los
acuíferos de la Sierra
de las Nieves ante los
proyectos salvajes de
urbanización. La II  en
Pegalajar (Jaén) donde
la recuperación de la
charca situada en el
centro del pueblo es
un ejemplo de lucha
persistente. La III en
Alcalá de Guadaira,
donde el río ha dado
nombre  a la ciudad y
vida a la comarca de
los Alcores. La IV en
Coín (Málaga), entre
dos ríos, reflejó la
defensa de la cultura
de los huertos y
frutales de los Montes
de Málaga frente a los
intentos de
apropiación y
destrucción de los ríos
que la han creado,
patrocinados por las
mafias del ladrillo. 

En 2009, el
Guadiana será el eje
central de la fiesta, allá
donde el río da vida al
mar y donde desde las
dos orillas se viene
planteando la
necesidad de un
Parque Internacional
que defienda sus
territorios y el
patrimonio natural y
cultural que cobija.

El agua es la primera palabra    Por eso es leve, larga, limpia y acaba en el mar,Por eso es leve, larga, limpia y acaba en el mar, que es todos los diccionarios que es todos los diccionarios  

          (Joaquín Araujo)(Joaquín Araujo)

23:00  23:00  Viernes 24Viernes 24        El agua suena    El agua suena    DJ session

23:00  23:00  Sábado 25Sábado 25       Jazz Quartet     Jazz Quartet     Concierto

Paseos en piraguas y velerosPaseos en piraguas y veleros
Senderismo ornitológico por la Reserva Natural do Sapal deSenderismo ornitológico por la Reserva Natural do Sapal de
Castro Marim e Vila Real de Sto. AntonioCastro Marim e Vila Real de Sto. Antonio

   Música en la calle   Música en la calle

  

                                     CaféBar Alcaraván     CaféBar Alcaraván
Los caminos del aguaLos caminos del agua
Recorridos por el ríoRecorridos por el río         11:00  11:00  Avda. Muelle de PortugalAvda. Muelle de Portugal

ExposicionesExposiciones                                                                Plaza de la lagunaPlaza de la laguna

El ciclo del agua  -  Biodiversidad  -  Caravana solar  El ciclo del agua  -  Biodiversidad  -  Caravana solar  

Exposición colectiva de pinturaExposición colectiva de pintura
Manuel Moreno - Daniel Franco  - Cristina Vázquez 
Benito Mateo - Germa Márquez - Laura Rodríguez 

Exposición fotográficaExposición fotográfica
Río Tinto, viaje a Marte. Fotografías de Julio Segura

     Colores del agua     Colores del agua
    

                          del 24 de abril al 8 de mayodel 24 de abril al 8 de mayo

                CCentro cultural Casa Grandeentro cultural Casa Grande


