
NOTA DE PRENSA 13 de junio 2010

Ecologistas en Acción Valle del Tiétar celebró este sábado la Fiesta del 
Solete con más de 200 personas asistiendo a las charlas, cuentacuentos 

y conciertos.

El  evento  transcurrió  durante  todo  el  día  con  una  buena  afluencia  de  público  de 
Casavieja y otros pueblos del Valle. Por la mañana se pudo disfrutar de una senda de 
plantas aromáticas y medicinales donde se recogieron algunas para su posterior uso. A 
la  vez,  una exposición de hornos  solares  despertó  el  interés  de varias  personas que 
también preguntaron por las placas mostradas por la cooperativa local  Luz Verde. La 
mañana concluyó con un taller de reparación de bicicletas con el objetivo de fomentar la 
movilidad  sostenible  y  una  mesa  debate  sobre  el  estado  del  agua  en  el  Valle.  Las 
ponentes  de  la  Plataforma  contra  la  Especulación  Urbanística  y  Ambiental  de 
Candeleda, Plataforma para la defensa de la Dehesa Boyal de Piedralaves y Sierra Oeste 
Desarrollo S.O.S.tenible nos invitaron a reflexionar sobre el gran valor ecológico de la 
joya de la cuenca del Tajo, el Valle del Tiétar, así como sobre sus principales amenazas: 
vertidos directos de los pueblos (la gran mayoría sin depuradora), extracciones ilegales 
de agua y áridos, incendios y destrucción de la vegetación de ribera. El tema que más 
polémica  suscitó  fue  el  trasvase  de  las  gargantas  que  mermará  el  caudal  de  estos 
valiosos afluentes del Tiétar para acumularlo en los ineficientes embalses de cabecera, 
olvidandose las administraciones de que el problema no está en la falta de recursos, si 
no en una incorrecta gestión del agua.

Por la tarde la Almazara se llenó de peques y familias disfrutando de los cuentacuentos 
ambientales y globloflexia.  Posteriormente se descubrieron las potencialidades de las 
iniciativas agroecológicas de la mesa de consumo: el  grupo Pandemadre explicó las 
propiedades alimentarias y ecológicas del uso de masa madre y los ingredientes locales; 
la  cooperativa  de  producción,  distribución  y  consumo  Surco  a  Surco expuso  su 
iniciativa que lleva varios años funcionando en el valle y de la que se nutren de forma 
sostenible más de 70 familias;  Slowfood Tiétar-Gredos con la creación de un mercado 
de la tierra donde pequeños productores locales vendan sus alimentos  sin tóxicos ni 
transgénicos;  y  por  último  el  grupo  de  consumo  de  Chapinería  nos  demostró  que 
compra ecológica en grupos no tiene porqué ser más cara pero sí mucho más valiosa.

En la parte más lúdica, el grupo de danza del vientre Namasté impresinó con sus bailes 
árabes, la cantante residente en Casavieja  Silvia Luchetti, acompañada del guitarrista 
David Yeves, deleitó todos los oidos con preciosas canciones. Por último los grupos 
Sukra y Berenjenales pusieron el broche musical a un fin de fiesta de lo más variado.

Ecologistas en Acción quiere animar a más gente del valle a unirse al proyecto social y 
ambiental que está empezando, así como agradecer la colaboración en este evento al 
A.M.P.A. del Colegio Concepción Arenal de Casavieja y al Ayuntamiento de Casavieja.

Más información y contactos:
Ecologistas en Acción Valle del Tiétar 699143535 
valledeltietar@ecologistasenaccion.org  www.ecologistasenaccion.org/valledeltietar

http://www.luzverde.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/valledeltietar/
http://www.myspace.com/sincro23
http://www.myspace.com/sukrametal
http://gredos-tietar.slowfood.es/
http://sindominio.net/wp/surcoasurco/
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
http://www.plataformadehesa.com/
http://www.plataformacandeleda.info/
http://www.plataformacandeleda.info/

