
 

  

Nuestro equipo 
Para garantizar una perfecta organización, contamos 
con la experiencia de Ribeirán Proyectos Naturales, 
que ya ha colaborado con Fragas do Mandeo en oca-
siones anteriores y conocen perfectamente nuestro 
método de trabajo. 

El director del campo es Chus Díaz, para quien será el 
enésimo campo que dirige. Lo acompañarán dos moni-
tores, Fran García y Manu Allegue, con una dilatada 
experiencia organizando voluntariado ambiental en 
distintas zonas de Galicia. 

Un rico entorno  
El monte de A Espenuca está enclavado en la comar-
ca coruñesa de As Mariñas. A sus pies discurre el río 
Mandeo, en un entorno que forma parte del espacio 
natural protegido ZEC Betanzos-Mandeo.  

Uno de sus valores ecológicos más importantes son 
sus bosques de ribera y sus robledales, poblados por 
musgos y helechos, donde se refugian numerosas es-
pecies amenazadas.  

En su cumbre se sitúa una antigua capilla asentada 
en lo que anteriormente fue una necrópolis prerro-
mana. 

 

Nuestro proyecto  
Este campo de trabajo forma parte del proyecto de 
conservación de la naturaleza que desarrollamos 
en Fragas do Mandeo desde el año 2010.  

Mediante compras o acuerdos de cesión a largo 
plazo gestionamos parcelas de monte de valor 
ambiental. Así conservamos el bosque autóctono y 
avanzamos en su restauración ecológica allí donde 
ha desaparecido.  

Durante el campo de trabajo eliminaremos euca-
liptos, erradicaremos vegetación exótica y prepa-
raremos las parcelas para su reforestación con 
árboles autóctonos llegado el invierno. 

 

Disfrutando del patrimonio 
Aprovecharemos el tiempo de ocio para conocer el 
rico patrimonio natural y cultural de nuestra comar-
ca y contorno. Visitaremos el famoso Parque Natu-
ral de las Fragas do Eume, la villa medieval de Be-
tanzos que estará celebrando sus fiestas patronales, 
el monasterio de Sobrado dos Monxes y su laguna, 
la catedral de Santiago de Compostela y la muralla 
romana de la ciudad de Lugo. 

Nos ocupamos de todo 
No te preocupes por nada. Nos alojaremos en el 
albergue del Centro de Interpretación de Teixeiro y 
disfrutaremos de la comida casera en el restauran-
te Caserío de Tión.  

En todo momento dispondremos de transporte pa-
ra ir a la zona de actuación, así como para las ex-
cursiones en el tiempo de ocio. 

A la hora de trabajar estaremos equipados con las 
herramientas adecuadas y con los equipos de pro-
tección necesarios.  

Voluntariado internacional 
¿Quieres convivir durante 12 días con personas 
procedentes de todo el mundo ayudando a recu-
perar nuestros bosques autóctonos? 

¿Quieres colaborar con un proyecto de conserva-
ción de la naturaleza  con la garantía de que tu es-
fuerzo tendrá continuidad en el tiempo? 

¿Y conocer una comarca rica en patrimonio cultu-
ral, agraciada con hermosos ríos y con playas reco-
gidas, disfrutando de la rica gastronomía gallega?  

Cuándo y dónde 
El campo se desarrollará entre el 20 y el 31 de agosto 
de 2016, en las proximidades de Betanzos (A Coruña, 
Galicia, España). 

No te preocupes por el idioma: hablamos gallego-
portugués, español e inglés.  

Puedes participar si tu edad está entre los 18 y los 30 
años. Para apuntarte, telefonea al 981 544 838 en 
horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

Más información en: http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html  

Campo de trabajo medioambiental  

Monte da Espenuca 
 Galicia, España 

correo@fragasdomandeo.org 
www.fragasdomandeo.org              

981 105 903           

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html
mailto:correo@fragasdomandeo.org
http://www.fragasdomandeo.org/


 Nuestros voluntarios 
Las actuaciones programadas en el campo de tra-
bajo son la continuidad de lo que vienen haciendo 
desde hace tiempo los voluntarios de Fragas do 
Mandeo. 

Así, en los últimos 12 meses, 167 voluntarios han 
plantado árboles autóctonos, poniéndoles tutores 
y protectores, han secado los eucaliptos que com-
petirían con ellos y degradarían el hábitat, retirado 
el ramaje de cortas forestales para permitir la refo-
restación, erradicado especies exóticas invasoras y 
recogido basura de nuestros ríos y playas.  

Nuestro objetivo es tener hábitats bien conserva-
dos y bosques maduros que acojan la fauna y flora 
más amenazadas en nuestra comarca.   

Por eso este campo de trabajo no es algo puntual, 
si no la continuidad de un esfuerzo que se man-
tendrá en el futuro. Nuestros voluntarios saben 
que nos preocupamos para que los árboles que 
plantan lleguen a ser centenarios.  

¿Quieres sumarte a ellos? 

  

  

 

 

Chus Díaz 
Pedagogo, especializado en programas juveniles y 
de tiempo libre, tiene una dilata experiencia como 
director de campos de trabajo medioambientales, 
etnográficos y arqueológicos. Fundador, profesor y 
director de la Escuela de Tiempo Libre Querqus. 

 

 

Nuestros donantes 
Fragas do Mandeo es una ONG dedicada a la res-
tauración de los hábitats naturales mediante cus-
todia del territorio de la comarca de As Mariñas (A 
Coruña, España). 

Podemos adquirir parcelas de monte de interés 
ambiental gracias a las modestas aportaciones de 
nuestros donantes (¡no tenemos detrás ningún 
gran mecenas!). 

También llegamos a acuerdos de cesión del uso y 
la gestión a largo plazo, lo cual nos permite actuar 
en parcelas que no es posible adquirir. 

Por eso nuestra estrategia se resume en la siguien-
te ecuación: 

donantes + voluntarios = conservación de hábitats  

 

El Centro Etnográfico de Teixeiro 
Este moderno centro alberga en sus instalaciones 
todo lo necesario para nuestro alojamiento.  Está 
situado a orillas del río Mandeo, incluye una expo-
sición interactiva, un aula que acoge cursos y talle-
res, y por último un laboratorio de hidrobiología. 

Más información en: http://teixeiro.riomandeo.com/?lang=es  

 

Fran García 
Oceanógrafo, desde 2013 compatibiliza su trabajo 
en el mar con la divulgación y formación ambien-
tal, y con la gestión y coordinación de actividades 
de voluntariado ambiental para entidades públicas 
y privadas. 

 

 
Manu Allegue 
Biólogo marino, desde 2004 coordina actividades 
de voluntariado y campamentos de verano de la 
Xunta de Galicia en los parques de las Islas Atlánti-
cas y el de las Fragas do Eume, en los montes de 
Carnota, y la Reserva de la Biosfera de las Mariñas. 

 

 

Ribeirán Proyectos Naturales 
Como queremos cuidar al máximo la organización, 
contamos con este equipo de profesionales del 
campo educativo y medio ambiental, con amplia 
experiencia en los sectores público y privado.  
Más información en: http://www.ribeiran.com/  
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