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Cheritrones organizan el domingo 28 de abril las Jornadas
de Horticoterapia e informa de las actividades y forma de
inscripción.
Miguelturra, 5 Abril 2019
De 10:30 a 20:00 horas.

El Centro Cheritrones de Miguelturra informa sobre el desarrollo de las Jornadas de Horticoterapia que
se desarrollarán el domingo 28 de abril de 2019 en el Centro Serna ShangriLa de Miguelturra, un día
en el que se podrá disfrutar de un variado elenco de actividades, charlas, talleres, en torno al
contacto con la tierra, así lo dan a conocer en nota de prensa y cuya programación les damos a
conocer.
Si desean participar en ellas pueden hacerlo a través del teléfono 667754054 o la página web
www.cheritrones.es; aportación 10 euros por persona, niños y niñas hasta 6 años gratis y niños y
niñas hasta 13 años 5 euros.
Programación:
10:30 horas. Recepción de las personas participantes. Entrega de entradas y detalle. Degustación de
Migas.
11:00 horas. Las Abejas NECESARIAS. Rubén Azañón, ingeniero agrícola y apicultor, nos guiará por el
fascinante mundo de las abejas y la repercusión de estos pequeños seres sobre nuestra vida, la
necesidad de respetarlas y protegerlas para el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza.
12:00 horas. Exhibición de Capoeira a cargo del Proyecto Cultural Kianga, Un proyecto que se dedica
a la difusión de la cultura Brasileña en Ciudad Real. La exhibición consiste en mostrar lo que es la
capoeira, el baile, los instrumentos y los toques.

12:30 horas. Siembra tu propio Huerto. Rubén continúa con esta charla sobre todo el proceso de
siembra en un huerto biológico. Cómo, qué y cuándo es el mejor momento. Plagas, el microsistema
del huerto, el equilibrio entre las amenazas y los insectos que nos ayudan.

14:00 horas. Comida: Contaremos con nuestro cocinero Hazada Alegre, quien nos deleitará con su
cocina manchega y creativa. No dejará a nadie indiferentes. Si tienes alguna necesidad especial, será
atendida.

TALLERES INFANTILES (Actividades Paralelas).
11:00 a 14:00 horas. Talleres infantiles. Reciclarte y Juegos populares. Alicia se ocupará de que los
más pequeños y pequeñas tengan su espacio de diversión.

TALLERES INFANTILES (Actividades Paralelas).
16:00 a 18:30 horas. Preparación de la Exhibición de Baile, a cargo de la compañía Infantil "Tritonas".
Pudiendo participar todos los niños y niñas que lo deseen.

EXPOSICIÓN (Actividades Paralelas).
Durante todas las Jornadas, estarán expuestos cuadros de la artista, hija adoptiva de Miguelturra,
Aniuskita. bajo el título: "Chicas, Cuentos y Activismo por los Animales", se nos presenta una
retrospectiva sobre el respeto animal y el activismo para su protección. Las bellas obras nos
trasladarán a un mundo onírico de cuentos que se nos representarán en cada una de las láminas.

MERCADILLO DE SEGUNDA MANO Y ARTESANOS LOCALES (Actividades Paralelas)
Durante todas las Jornadas, se darán lugar varios mercadillos de venta y/o trueque, en el que podrás
adquirir productos a los que les puedes dar una nueva vida y otros elaborados por manos sabias, que
no dejarán indiferente a nadie.

16:00 horas. Taller de Aromáticas y Jabones Naturales: Dos alambiques, impregnarán el ambiente de
un aroma muy especial, la alquimia de extraer el aroma de las plantas y convertirlo en líquido con
unas propiedades muy especiales para nuestro cuerpo y espíritu. Se trata de un proceso mágico, que
nos envolverá. Paralelamente, se llevará a cabo el taller de jabones.
Gema y Marcos serán los que nos guíen en este taller, la primera amante y gran conocedora de las
propiedades de las plantas aromáticas, compartirá con nosotros toda su sabiduría. El segundo, traerá
desde el monte olimpo la tradición de elaborar jabón de forma artesanal.
La aportación de este taller será de 10 euros y tiene un aforo de 15 personas como máximo. Se
entregarán al ﬁnalizar los productos elaborados, hidrolatos y jabones. Duración aproximada del taller
una hora y media aproximadamente.
16:30 horas Taller de Capoeira: Esta vez, Kianga, nos adentrará en el mundo de la Capoira de una
manera práctica, aquellos/as que lo deseen podrán participar de esta propuesta y disfrutar de los
bailes y ritmos de esta disciplina. La aportación de este taller será de 7 euros. Duración aproximada
una hora.
17:30 horas. Biodanza: A cargo de "Aguacate Tetaciones". Con el título de Infusión Mental, Andréa,
nos propone un espacio donde hacer el amor a la mente, liberar el cuerpo y, fusionArte con los

demás. Una experiencia vivencial muy recomendable, impartido por una artista emocional. La
aportación de este taller será de 5 euros. La duración será de una hora aproximadamente.
18:30 horas. Exhibición de Baile: A cargo de "Tritonas" acompañadas de los/as niños/as que hayan
participado en este taller de ritmo y movimiento.
19:00 horas. Concierto de "IL PARNASSO MUSICALE": Es todo un placer contar con este grupo de
excepción, que nos van a ofrecer Música de Cantautor inspirada en la Naturaleza, interpretada por
Noemi Ruiz, voz y guitarra y Maria Huertas, violín y canto.
19:30 horas. GRAN SORTEO. Como ya es tradicional en nuestras Jornadas, contamos con un sorteo de
excepción, sólo una persona podrá ser la agraciada de este increíble premio que consistirá en una
cesta con los siguientes productos y servicios:
- Un tarro de miel de nuestro afamado apicultor Rubén Azañón.
- Una docena de huevos del centro Serna ShangriLa.
- Y el apadrinamiento de una gallina durante un mes, pudiendo disfrutar de los huevos que produzca
la misma durante ese periodo de tiempo. Asimismo, podrá venir a darle de comer, ofrecerle cuidados
y mimos, acondicionar su hogar para que ofrezca huevos de mayor calidad, que podrá disfrutar en su
plato.
20:00 horas. CIERRE DE LAS JORNADAS Y AGRADECIMIENTOS.
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