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Presentación
El Proyecto “CONOCE TUS FUENTES” (CTF) es una iniciativa enmarcada
dentro del Programa “Manantiales y Fuentes de Andalucía, hacia una
estrategia de conservación”, auspiciada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de
Granada (Instituto del Agua). Como bien sabéis, su objetivo principal es la
catalogación participativa de manantiales y fuentes de Andalucía a través de
www.conocetusfuentes.com
Así pues, la continuidad de este proyecto se debe a la confianza y el
compromiso que año tras año seguís renovando los colaboradores, que,
incondicionales o esporádicos, hacéis que el catálogo siga creciendo, tanto
en cantidad, como en calidad de información.
"Los Encuentros", este sería el tercero, se han convertido en una
excelente ocasión para conocernos mejor e intercambiar experiencias y
opiniones. Y, muy especialmente, son un humilde reconocimiento hacia la
encomiable labor que lleváis a cabo, junto a muchos otros. Es la gran familia
de entusiastas de las fuentes y manantiales de Andalucía, de la que nos
sentimos dichosos de formar parte.
En esta ocasión, se ha elegido otro enclave andaluz privilegiado por sus
sierras y sus aguas, como es Grazalema. El formato de este encuentro es similar
a los anteriores, Montilla-2010 y Cazorla-2011, con un número limitado de
participantes por requerimientos logísticos. En él se buscará entre todos la
forma de mejorar este ilusionante proyecto. En definitiva, encontrar estrategias
y sinergias que relancen el proyecto, y de forma especial en la provincia de
Cádiz, como ya pasó felizmente en el II encuentro con las sierras de Cazorla y
Segura.
El marco elegido, el Parque Natural de Grazalema, permitirá a los
asistentes disfrutar de una incomparable riqueza natural y cultural, en un
enclave tan diferente en pluviometría y paisajes a otras zonas andaluzas.
Gracias, una vez más, por vuestro compromiso y dedicación.
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“III ENCUENTRO CONOCE TUS FUENTES”
Grazalema 2013
VIERNES 24 DE MAYO
18:00-19:45 Recepción de participantes en Grazalema
- Entrega de documentación y alojamiento en el hotel El Fuerte
20:00
Acto de bienvenida
- Recepción en la Casa de la Cultura de Grazalema
- Presentación de la guía "El agua subterránea en el Parque Natural
Sierra de Grazalema" (IGME-CAPMA) por Carlos Mediavilla. Presentación
del libro "La descripción geográfica y geológica de la serranía de
Grazalema en la provincia de Cádiz" (Club del Agua Subterránea e
IGME) por Juan Antonio López Geta. Presentación del libro “Al hilo del
Guadalete" (CAPMA)
21:00
Entrega de premios
- Copa (Restaurante Casa las Piedras)
- Entrega de premios a los autores de las fotografías galardonadas en
el “III y IV Concurso de Fotografía de Manantiales y Fuentes de
Andalucía 2011y 2012”

SÁBADO 25 DE MAYO
9:00 -9:30 Acto de apertura
- Inauguración de la jornada en la Casa de la Cultura de Grazalema
9:30-10:30

Ponencias invitadas

- Fernando Olmedo: "Las fuentes y manantiales, factor clave en la
ocupación, historia y cultura del ámbito rural de Andalucía”
- Joaquín del Val: "Aguas subterráneas y manantiales de las sierras de
Grazalema"
10:30-11:00 Descanso-café
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11:00-12:45 Presentación de temas propuestos por los colaboradores
- Se prorroga el plazo hasta el 20 de mayo para aquellos colaboradores
interesados en tratar algún tema, del que deberán enviar un resumen
de menos de 250 palabras (conocetusfuentes@gmail.com). Las
presentaciones orales serán de 5 a 10 minutos, en función del número
de propuestas recibidas. En la tercera y última circular se detallarán las
comunicaciones previstas
12:45-13:15 Estado actual y futuro de CONOCE TUS FUENTES
- A cargo de la administración del Proyecto
13:15-14:15 Debate
14:15-14:30 Conclusiones y clausura
14:30

Almuerzo

16:30-18:00 Visita guiada a las fuentes de Grazalema

NOTA INFORMATIVA
Todos aquellos colaboradores que vengan con acompañante (excepto los
premiados de fotografía) deben realizar el ingreso correspondiente antes del
10 de mayo. Por favor, contactar con lsanchezdiaz@ugr.es
Fuerte Hoteles (Marina Orellana Muñoz)
Correo electrónico: grupos@fuertehoteles.com Nº tfn. (+34) 952 920 018
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OTRAS ACTIVIDADES
VIERNES 24 DE MAYO
12:00-14:00 Presentación del proyecto CONOCE TUS FUENTES en las
oficinas del Parque Natural (en El Bosque)
- Dirigido a técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la delegación de Cádiz, a agentes de desarrollo local y,
en general, a personas especialmente interesadas.
12:00-13:30 Charla divulgativa sobre aguas subterráneas y el proyecto
Conoce tus Fuentes a los alumnos de 4º ESO del IES Las Cumbres
(Ubrique)

DOMINGO 26 DE MAYO
9:00-14:00 Ruta senderista por el Parque Natural de Grazalema.
“Puertos de las Presillas y del Boyar. Cabecera del Guadalete”
- Será guiada por personal del Parque. Cada asistente deberá
proveerse de agua y comida. El grado de dificultad es bajo.
La ruta es circular, pero se requerirá el acceso al punto de salida en
vehículos particulares. Todos aquellos interesados en asistir deben
indicarlo expresamente. Durante el desarrollo de las jornadas se
concretará la hora y punto de partida.
Contacto:
- Secretaría técnica: Luís Sánchez Díaz. e-mail: lsanchezdiaz@ugr.es/
conocetusfuentes@gmail.com. Tfno. 958-240426 Móvil: 609802205
Direcciones de interés:
- Casa de la Cultura de Grazalema
c/ Arriba, s/n
- Hotel El Fuerte Grazalema
Baldío de los Alamillos Carretera A-372, Km. 53
Reservas: 952 920 018 Correo electrónico: grupos@fuertehoteles.com
- Restaurante Casa las Piedras
Calle de las Piedras, 32
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