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La Junta ayuda con 24.000 euros a la restauración del
arboreto
El objetivo, recuperar información de las especies arbóreas que poblaban este jardín botánico
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La Asociación Félix de Martino de Soto de Sajambre desarrolla
actualmente los preparativos para emprender los trabajos de
restauración del conocido como Coto Escolar Martino Noriega,
para lo que cuenta con los 24.000 euros de la subvención
concedida por la Junta de Castilla y León a través de los
fondos del parque nacional.

Entre estas labores preparativas, los miembros de la
asociación están recopilando información sobre las especies
arbóreas existentes en un principio, ya que ahora apenas
quedan algunos ejemplares que han sobrevivido al paso del
tiempo y al descuido. También investigan el uso que los
escolares daban a este jardín botánico, puesto que, además
del conocimiento y cuidado de las especies allí plantadas,
Los niños de Joarilla fueron ayer fomentando el aprecio de los árboles y bosques, el coto sirvió
los protagonistas al interpretar
para enseñar a los alumnos que los recursos naturales también
para todos los vecinos una obra pueden ser una fuente de ingresos, y con esa filosofía los
d
niños recogían la tila de los tilos plantados y la vendían,
ACACIO
revertiendo las ganancias en un fondo común que fue el origen
de una mutualidad de previsión a favor de los alumnos.
El coto escolar Martino-Noriega fue creado en 1909 por el maestro babiano Leonardo Barriada, dentro de la
actividad educativa que se desarrollaba en la escuela de Soto de Sajambre, fundada por Félix de Martino, el
mecenas de quien toma el nombre esta asociación sajambriega, cuyos miembros aseguran querer mantener
viva la llama de la cultura que encendió el fundador a principios del siglo XX, promoviendo iniciativas como la
recuperación del arboreto de la escuela u organizando actividades culturales dirigidas a todos los públicos, con
el fin de acercar la cultura al valle de Sajambre.
En este sentido, la Asociación también ha contado este año con una subvención del Instituto Leones
Cultura como ayuda para financiar las cinco actividades realizadas durante el verano 2008: Un concierto
Musica Celta a cargo del grupo «Gueta na Fonte»,, una conferencia sobre espacios naturales a cargo de
técnico de la Junta de Castilla León, un observatorio de las estrellas a través del Planetario viajero,
concierto de música de cuerda y una conferencia sobre los orígenes de la institución concejil en el Valle
Sajambre a cargo de una historiadora.

www.diariodeleon.es

de
de
un
un
de

