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ACTIVIDAD: DOMINGO 18 DE MARZO:
LA MOLINETA
RECORRIDO POR EL CANAL DE SAN INDALECIO
La Asociación de Vecinos La Palmera ha preparado un fantástico recorrido del Canal de San
Indalecio. El día 18 de marzo, domingo, a las 10:00 de la mañana la cita es en la molina de La
Molineta. Para los que no sabeis como llegar podemos vernos, de hecho os estarán esperando
gente de la asociación, en la puerta de la Asociación de vecinos La Palmera que está en la
fachada de atrás del Mercado de Los Ángeles (no la que da a la Rambla sino la que da a la plaza
de Belén).
Haremos un paseo siguiendo el Canal hasta los pinos de Lucas o puede que un poquito más allá.
Nos acompañarán e iluminarán dos magníficos conocedores del Canal y uno de ellos es un gran
especialista en temas hidrográficos.
Una segunda intención es poder hacer un fondo de fotografías del Canal en su recorrido para la
Plataforma Salvemos La Molineta. Sería ideal que os llevarais cámara de fotos (quién la tenga)
y podamos fotografiar lo mejor y lo peor de lo vayamos viendo, si luego nos las enviais
podremos hacer una gran exposición de las mejores. A dicha exposición quedais invitados y será
una bonita colaboración de todos.
DURACIÓN: No menos de 3 horas, pero tranquilamente.
COMPLEJIDAD: Media. No es difícil pero caminaremos por el campo.
LUGAR DE ENCUENTRO: La puerta de la Asociación de Vecinos La Palmera y la molina de
La Molineta
HORA DE SALIDA: 9:45 en la Asociación. 10:00 en la molina.
ATUENDO: Calzado cómodo para el campo, gorr@, protección solar
MÁS COSAS: Algo de agua y alguna cosilla de picar por si nos alargamos un poco. Cámara de
fotos.
TELÉFONO DE CONTACTO: 607902576 - Carmen.

