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IX CONVIVENCIA RURAL DE BERROCAL
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9° EDICIÓN DE LA CONVIVENCIA RURAL
DE BERROCAL!!!
 
TODA LA IFORMACIÓN EN: https://www.facebook.com/convivenciaruraldeberrocal (
https://www.facebook.com/convivenciaruraldeberrocal)

 
En esta edición queremos hacernos eco de una problemática que nos afecta directamente. Este año queremos
pedir alto y claro el cierre de vertedero de Nerva. Nerva y los demás pueblos de la Cuenca Minera de Riotinto nos
vemos obligados a convivir desde hace 24 años con un vertedero que se ha convertido en el retrete tóxico de
Europa.
 
Este es un encuentro solidario y colaborativo.
 
 
Prácticamente nuestro único medio de difusión es el boca a boca, por lo que te pedimos que compartas este
evento e invites a tus contactos para hacerlo llegar a más gente, y así, poder hacer viable este proyecto entre
tod@s.
 
Quienes somos? Somos un grupo de amig@s que en Marzo de 2012 tuvimos la iniciativa de hacer un encuentro en
el que poner en valor una forma de vida más rural y sostenible, a través de mostrar la cultura y productos de
nuestro entorno (derivados porcino, bovino o caprino, miel, dulces, corcho, productos de la huerta, turismo, música,
costumbres...), y así, colaborar en la medida de lo posible a construir un mundo más concienciado y autosuficiente.
 
Para ello y desde entonces, organizamos cada año LA CONVIVENCIA RURAL DE BERROCAL en la que damos a
conocer a los asistentes la forma de vida de este pueblo, haciendo senderismo, charlas, intercambio de semillas,
visitas guiadas a lugares de trabajo tradicionales, talleres, conciertos, mercadillo de artesanía y productos locales...
apoyando la reutilización, el autoempleo, la producción propia o el consumo de productos KM0 y libres de tóxicos,
entre otras iniciativas.
 
Decir que este evento se realiza sólo con el trabajo de l@s voluntari@s que participan en él, no existe ningún
animo de lucro y los beneficios (cuando los hay) se revierten sobre el pueblo y/o personas desfavorecidas.
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