
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CAMINO DEL SOL 2016 

Murcia ,  18 ,  19  y  20 
de noviembre

murcia

MAÑANA  S E D E  D E  C A J A M A R ,  P L A Z A  J U L I Á N  R O M E A ,  4

09:30  Bienvenida y acreditación. 

10:00  Inauguración. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Región de Murcia*.

10.15  Las Smart Cities frente al cambio climático. D. José Ballesta, Alcalde de Murcia.

10.30  Las Renovables frente al Cambio Climático. D. Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier.

10:50  Las Administraciones frente al cambio climático. D. José Molina, Presidente en consejo de la transparencia. 

11.10  Impactos de modelo de Generación Fósil  en el Planeta. D. Ramón Tamames, Catedrático de estructura económica. 

11.30  Pausa 

12:00  Impactos del modelo de generación fósil en la salud. Dr. Francisco Feo, Coor. Com. de Aerobiología Soc. Lat. de Alergia, Asma e Inmunología.

12:20  El Calentamiento Global: la gran amenaza ignorada. Dña. Sara Pizzinato, Responsable de Campañas Greenpeace. 

12:40  Impactos de modelo de Generación Fósil en el sector agrario. D. Miguel Padilla, Secretario General de COAG-IR. 

13.00  Clausura. D. Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria.

13.30  Cierre.    

MEDIODÍA
14.15  Comida de confraternización al aire libre. Tendrá lugar en los jardines del Parque del Malecón.

TARDE
19.00  Concierto popular en la Plaza de Santo Domingo. Actuarán los Solar Sound y Los Happys.

20.00 Cierre.

         *Pendiente de confi rmación

sábado 19 de noviembre

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica

viernes 18 de noviembre
Llegada a la ciudad y alojamiento en los Hoteles asignados:

HOTEL PACOCHE

http://www.pacochemurcia.es/ 

(Precio especial 20 € / noche en habitación doble)

HOTEL EL CHURRA

http://www.elchurra.net/ 

(Precio especial 30 € / noche en habitación doble)

*Los precios de los hoteles no incluyen desayuno

** Se coordinará con los delegados territoriales

Información sobre Murcia:

http://www.turismodemurcia.es/es

https://www.murciaturistica.es/

domingo 20 de noviembre
MAÑANA
Visitas turísticas en la ciudad:

• Casino de Murcia. http://realcasinomurcia.com/  

• Catedral de Murcia. 

• Museo Salzillo. http://www.museosalzillo.es/ 

Cierre del Camino del Sol tras la visita al Museo Salzillo.

`

¡PARTICIPA!

Inscríbete en secretaria@anpier.org facilitando 

los nombres de las personas y habitaciones 

que ocuparían (doble o individual) para poder 

formalizar las pre reservas de Hotel. Incluye un 

mail y un teléfono de contacto.

Estimados asociados y asociadas,
Es esencial darle la máxima visibilidad posible a la situación 
de injusticia que padece nuestro colectivo y a la necesidad de 
cambiar el actual modelo energético. Si no nos movilizamos y 
participamos de forma activa en las acciones vinculadas a nuestro sector o en las actividades 
promovidas por la asociación, caeremos en el olvido y, lejos de recuperar nuestros derechos, 
daremos pasos hacia escenarios peores. 
Entre las numerosas acciones que desarrolla la asociación y las que realizan los socios en sus 
entornos particulares, vamos avanzado hacia un reconocimiento social clave para concienciar a las 
Administraciones de la necesidad de encontrar soluciones y respuestas al atropello que sufrimos.
Los actos que celebramos en Murcia son una reivindicación amable de manifestar públicamente 
la necesidad de alcanzar una solución política defi nitiva a la precariedad y la incertidumbre en 
las que nos han sumido los sucesivos recortes retroactivos. 

Hotel Pacoche

❑*

      ❑
 Hotel El Churra

*

     ❑
Sede CAJAMAR

*

Jardines del Malecón

  ❑*

 ❑ Plaza de Sto. Domingo*
❑

 Casino de Murcia

*

❑
 Catedral

*

❑
Museo Salcillo

*


