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EXPOSICIÓN DE CARTELES:
Fauna Ibérica. ICONA
Cedidos por yNélida Voces Antonio Monedero

Del 20 al 29 de julio se realizó una
exposición de una serie de carteles de
ICONA sobre la fauna ibérica. Estos
carteles forman parte de los publicados
hace más de 25 años, que de forma muy
visual y clara, ofrecen una explicación,
tanto escrita como gráfica, de los
animales que existen en la península,
algunos de ellos en estos momentos en
extinción. Los carteles han sido cedidos
por Antonio Monedero y Nélida Voces,
miembros de la Asociación, que los
habían coleccionado y conservado.

Durante estos diez días, numero-
sas personas de los pueblos
cercanos y visitantes de la
zona, tuvieron oportunidad
de comentar las característi-
cas de la rica fauna ibérica.
Esta exposición también ha
servido para que niños y
m a y o r e s i n t e n t a r a n
identificar los animales que
tenemos en el valle, y
aprendieran muchos de sus
nombres –vulgares y científicos–.

AUDIOVISUAL SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA EN EL RUDRÓN
. Producido y presentado por Valentín Alonso

El día 27 de julio, a las 19,30 en la
Iglesia de Valdelateja se ofreció el
audiovisual realizado por Tino (Valentín
Alonso) que nos acercó a las maravillas
naturales que su ojo curioso y su mucha
paciencia han podido descubrir en nuestro
entorno cercano.

Larvas que se convierten en
mariposas, serpientes mudando la
piel, abejas… son fenómenos
cotidianos; otros, como los
escarabajos que comen caracoles,
no tanto. Todos ellos nos sorpren-
dieron por su belleza y encanto.

Aunque hubo que superar
dificultades técnicas, al final se
pudo llegar a la recreación de las imágenes que con tanta
paciencia había recogido Tino, un hombre que siempre

tiene algo nuevo que aportar, con lo que sorprendernos
agradablemente.


