
Viernes 20 de marzo: 

10:30 a 14:30 horas: Jornada técnica “Gestión Forestal de futuro en los Montes Universales” en la 
Residencia de Tiempo Libre "Orihuela del Tremedal".  
 
14:30 a 16:00 horas: Comida informal con productos de la zona 
 
De 16:00 a 19:30 horas: Visita de los Montes Universales 
⋅ 16:00 horas: Visita al Centro de Interpretación de la Reserva de Caza "Montes Universales", en 

Orihuela del Tremedal 
⋅ 16:30 horas: Visita a los Montes de Orihuela del Tremedal y Orea. 
⋅ 19:00 horas: Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural del Alto Tajo, en Orea 

20:00 horas: Concierto de música clásica, a cargo de la orquesta de Llíria en la iglesia de Orihuela 
del Tremedal.  

(12-2-2020) 



Sábado 21 de marzo: 

10:30 horas Recepción de autoridades e inauguración de la 4ª Feria del mundo rural en Orea. 
De 11:00 a 12:00 horas Visita al Bosque Modelo de Orea con autoridades. Encuentro con los 
medios de comunicación. Aforo limitado 
  
De 12:00 a 13:30 horas Acto oficial en la Iglesia de Orihuela del Tremedal. Aforo limitado 
 

⋅ Bienvenida  (Rafael Samper, Alcalde de Orihuela del Tremedal) 
⋅ Moderación (Marta Corella, Alcaldesa de Orea) 
⋅ Bosques y Biodiversidad (Martí Boada, UAB, Premio Global 500) 
⋅ Bosques y Despoblación (Francisco Boya, Presidente de EsMontañas) 
⋅ Juntos por los Bosques (Eduardo Rojas, Coordinador JxB) 
⋅ Vídeo breve con presentación de la edición 2021 en Murcia por el Consejero de Murcia 
⋅ Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
⋅ Presidente del Gobierno de Aragón 
⋅ Vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
  

14:00 horas Inauguración de escultura conmemorativa del DIB 2020 en el collado en el Collado 
(entre Orihuela del Tremedal y Orea) con la participación de la Asociación de Bombos y Tambores 
"El Tremedal”. Aforo limitado 
14:30 horas Comida popular con gastronomía típica de pueblos de montaña en Orea con Batucada 
con mujeres de Molina de Aragón. 

De 16:00 a 18:30 horas Sesión de conferencias en Orea.  

18:30 horas Muestra de la pericia de los hachos burgaleses en la plaza de Orea.  

19:30 horas La magia de los bosques en Orea (para todos los públicos). 

23:00 horas: Noche de estrellas en Orea  

Domingo 22 de marzo: 
De 10:00 a 14:00 horas: El público tendrá la opción de realizar una o más de las siguientes visitas: 
• 11:00 horas. Visita más charla sobre el Parque Micológico de la Sierra de Albarracín, incluida la 

visita al sendero micológico de la cercana localidad de Bronchales.  

Visitas sin cita previa: 
• Visita al Centro de interpretación de Checa, Chequilla 
• Visita al salto de Poveda y la Laguna de Taravilla 
• Visita al Centro de interpretación del paisaje protegido del Rodeno 
• Visita formativa a los montes de Albarracín y Alto Tajo  
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