Mirador de pájaros
instalado en la Ruta
Forestal.

XX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
Plantación de un Tulípero de
Virginia, con motivo de nuestra
Asamblea de octubre.

Busto de Dª Amalia Heredia,
impulsora del Jardín de
La Concepción.

ACTO DE CLAUSURA

14 de diciembre de 2015
Ateneo de Málaga
Salón de actos – 19 horas

PROGRAMA

PROYECCIÓN DEL FILM DOCUMENTAL
“EL ÚLTIMO MAGNATE”.
Director: José Antonio Hergueta
Productora: MLK producciones

Muestra episodios de la vida de D. Horacio Echevarrieta,
último propietario de la finca La Concepción.
Escenas grabadas en el Jardín.

MESA REDONDA:

Presentación:

D. Juan Antonio Valero, Presidente
de la Asociación de Amigos.

Intervienen:

D. Francisco Chica , Vocal de
Nuevas Líneas del Ateneo de
Málaga:

“El escritor, colaborador en los
guiones de series documentales”.
D. José Antonio Hergueta, Director
del film y productor:

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Además del apoyo y divulgación del Jardín Botánico, realizamos las
siguientes actividades:
• Talleres botánicos en La Concepción: como palmeras, plantas de
pequeño porte, cactus y otras suculentas.
• Excursionismo por Sierra Nevada, Montes de Málaga y otros lugares
de Andalucía.
• Viajes a otras provincias para visitar lugares de interés cultural o
jardines botánios.
• Visitas comentadas y paseos a monumentos y lugares de interés
histórico-artístico y botánico de Málaga.
• Paseos por espacios naturales o jardines.

ACTIVIDADES ESPECIALES XX ANIVERSARIO

El año pasado celebramos el XX aniversario de la apertura al público del
Jardín con una magnífica exposición de fotografías, en la calle Larios.

Este año y con motivo del XX aniversario de nuestra asociación, hemos
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Plantación de numerosos árboles y arbustos de especies autóctonas
en la Ruta Forestal, dentro del recinto del Jardín
• Colocación de un Busto de Dª Amalia Heredia Livermoore en
homenaje a la principal impulsora de la creación del Jardín de La
Concepción.
• Adecuación de una zona para observación de aves, con el “Mirador
de pájaros”, bebederos y comederos en la Ruta Forestal.
• Conferencia de D. Antonio Román Muñoz sobre cambio climático,
distribución de especies y especies invasoras.

“El enigma Echevarrieta: esplendor y
caída”.

Búscanos en:

“El jardín de La Concepción, testigo
de la Historia”.

Hazte socio: info@amigosconcepción.org

D. Rafael Esteve, Profesor Titular
de Economía Aplicada de la UMA:

www.amigosconcepción.org
Facebook: Asociacion Amigos del Jardin Botanico-Historico La Concepcion
Twitter: @AAJBHC
Instagram: @amigos_botaniconcepcion

