CIBIO Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
Instituto Universitario de Investigación

Estimados Amigos:
Estimadas Amigas:
El próximo domingo 23 de marzo es el día en que se culmina nuestra campaña 100 Árboles
para Torretes: apadrina tu arbol, con el acto de plantación por los padrinos presentes de sus
árboles correspondientes. Durante cinco meses hemos llamado a la participación ciudadana
para que a través de este apadrinamiento, formasen parte de nuestro proyecto de la Estación
Biológica-Jardín Botánico de Torretes que a partir de ahora y gracias a vuestra colaboración,
podrá sumar esta importante colección de Coníferas, a la zona visitable.
Quiero agradecer personalmente a todos los colectivos, empresas y particulares su
participación y ayuda. También muy especialmente la colaboración de tantos compañeros de
la Universidad de Alicante y del personal del Ayuntamiento de Ibi, pues a vosotros os
corresponde una buena parte del éxito alcanzado. También quiero agradecer a la Asociación
Micológica Alicantina ASOMA, su apoyo logístico que nos ha facilitado el desarrollo de esta
campaña.
Quiero en definitiva, sumarme a la invitación oficial de nuestro Rector Manuel Palomar y
del Alcalde de Ibi Rafael Serralta, y convidaros a todos, padrinos, acompañantes y público en
general, a pasar un día de fiesta en la naturaleza disfrutando de este privilegio, que gracias al
acuerdo mutuo entre el Ayuntamiento de Ibi y la Universidad de Alicante y al esfuerzo
continuado de muchos, todos los alicantinos tenemos a nuestro alcance.
PROGRAMACIÓN:
10.00 h. Apertura oficial del acto por las autoridades presentes.
10.50 h. Inicio de la plantación de árboles.
11.00 h. Talleres de entretenimiento para los más pequeños.
12.30 h. Recogida de Certificados de Apadrinamiento.
13.30 h. Visita libre. Degustaciones en la Cantina popular dispuesta por ASOMA

Esperamos poder contar con todos vosotros en Torretes. Muchas gracias.
Segundo Ríos Ruiz
Director Estación Biológica-Jardín Botánico de Torretes
I.U.I. CIBIO. Universidad de Alicante
San Vicente del Raspeig, 17 de marzo de 2014
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