
Queridos amigos de los 15 grupos de Apadrinamientos de Ribera, VoluntaRíos 

desarrolla con todos vosotros trabajos de recuperación de los espacios fluviales en 

distintos puntos de Aragón, me complace y me hace una ilusión tremenda juntaros 
e invitaros como persona que os conoce a todos y también todo el equipo de 

personas que desarrollan el Proyecto VoluntaRíos a pasar el día 18 de junio, una 
jornada que esperamos  sea inolvidable para todos vosotros, se trata de conocernos 

todos los grupos de apadrinamientos en la localidad de Luceni, pasaremos un día 

entero de convivencia, encuentro, intercambio de experiencias y trabajos en los 
distintos tramos de riberas y también no podía faltar ese día el disfrute común del 

río Ebro entre Luceni y Alcala de Ebro, con una bajada en piraguas que aremos por 
la tarde, localidades estas que también tienen apadrinado el río con VoluntaRíos. 

  
PROGRAMA: 

  

  Día 18 de junio, sábado a las 9.30h llegada y recepción de los grupos de 
Apadrinamientos en el Ayt de Luceni. 

 Desde las 10h a 14h jornada técnica con todos los grupos de apadrinamientos en el 

salón de actos de la Bodega, proyecciones  vídeos de los trabajos en los distintos 
tramos y ríos. 

 Desde las 14.30h hasta 16.30h comida en la ribera del Ebro, rancho popular. 

 Desde las 17h a 19.30h bajada en piraguas desde Luceni a Alcala de Ebro, un tramo 

rico en meandros, trenzados , mejanas y bosques de ribera espectaculares que nos 

acompañaran en la bajada. 
 Desde las 17h para los voluntarios que no bajen en piraguas se ira a visitar el pontón 

tradicional de paso del Ebro en Boquiñeni localidad limítrofe de Luceni. 

 19.30h fin de la jornada. 

  

Importante solo podrán apuntarse cinco personas por grupo de apadrinamiento 

para la bajada en piraguas, deberán ser elegidas por el propio grupo, tenemos un 
limite de plazas para la bajada que no podemos rebasar, si en algún grupo sobran 

plazas se repartirán entre los demás grupos. 


