CEA Puente del Perdón
Ctra. M-604, km 27,600 – 28740 Rascafría (Madrid)
Tfno.: 91 869 17 57
Abierto de M a D de 10h a 18h

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO 2011
CEA Puente del Perdón

Diciembre
3, SÁBADO
+ 18 años
10:30 a 13:00 h
Lugar:
CEA Puente del Perdón

11, DOMINGO
+8 años
11:00 h
Pto. encuentro:
CEA Puente del Perdón

17, SÁBADO
+10 años
10:30 h
Pto. encuentro:
Plaza de
Oteruelo del
Valle

CEA Puente del Perdón
BANCO DE SABERES: RECETAS TRADICIONALES DEL VALLE
En colaboración con las asociaciones de mujeres y de mayores de los municipios del Valle Alto del
Lozoya, se están recuperando antiguos conocimientos ligados a la vida tradicional de los pueblos.
Dentro de este trabajo se han recogido antiguas recetas de la cocina serrana; platos sabrosos y
sencillos que enseñaremos en este taller al calor de la lumbre.

PASEO TEMÁTICO “OFICIOS PARA EL RECUERDO”
Recorrido circular por el interior de la Finca de los Batanes que permite conocer algunos de los oficios
que fueron tradicionales en el Valle del Lozoya hasta mitad del siglo XX, y la influencia que estos usos
tuvieron en el paisaje.

SENDA GUIADA:
LOS SOTOS DEL LOZOYA
En este recorrido que parte de Oteruelo del Valle y nos lleva a Alameda del Valle, descubriremos las
zonas de prados húmedos junto al río Lozoya. Aprenderemos los usos que tradicionalmente han
tenido estos terrenos tan fértiles y frescos, ideales para el aprovechamiento hortícola. También
veremos las infraestructuras de antiguos molinos, en los que antaño se molía el cereal que se
cultivaba en la comarca. Pasearemos además por importantes sotos y manchas de robledal, refugio
de una destacada comunidad faunística.

Y durante todo el trimestre…
Del 01/10 al
31/12
Lugar:
aula multiusos

EXPOSICIÓN:
LAS SETAS DEL VALLE DEL LOZOYA
Una muestra en la que podemos conocer el papel vital de los hongos en los ecosistemas y acercarnos
a la extraordinaria diversidad de setas que crecen en los diversos ecosistemas del Valle alto del
Lozoya

OBSERVACIONES:
Todas las actividades son gratuitas. Información y reservas en el teléfono: 91 869 17 57 (salvo que se indique lo contrario). No se
hacen reservas por correo electrónico. El plazo de inscripción se abre 15 días antes de cada actividad. Los participantes menores
de 18 años deben ir acompañados de un adulto.
Información y reservas:
C.E.A. Puente del Perdón.
Ctra. M-604, km 27,6 – 28740 Rascafría (MADRID)
Telf. 91 869 17 57
(Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 h).

