
  Del “Insti” a San
Pascual 

Viernes 24 de octubre de 2014

ZONA URBANA.- I.E.S. La Foia – C/ Jaén – Av. La Industria – Av. Juan Carlos I – C/ San Pascual – C/ Salvador Dalí –
Av. Alcoy.

Árboles ornamentales

* ”Es un árbol muy alto de estrecha copa, en el cementerio es donde mora”                                (                                  )

* “Mi fruto es el dátil, mi hoja la palma, que la vemos mucho en Semana Santa”                                 (                                  )

* “Cuando estoy en el campo, soy verde y muy alto, y si me llevan a casa, me adornan que es un encanto” 

                               (                                  )

* “Soy una hierba trepadora y altanera, que cubro más una pared que una pradera”.  También vale para este: En la 

puerta  del Juzgado un asesinato se ha demostrado.                                (                                  )

* Si te acuerdas del año pasado, y no es ninguna manía, un árbol sin nombre por Pastamanía. 

                               (                                  )

* Durante todo el año me cubro de otoño y todos los días escucho la Eucaristía                                (                                  )

ZONA RURAL.- Fábrica Vilaplana (Av. Alcoy) – Carrasca por el PRCV – 127

Flora Arvense.

◦  _____________________ (Eryngium campestre)

◦  _______________________(Marrubium vulgare)

◦  _______________________(Santolina chamaecyparissus)

◦  _______________________ (Helichrysum stoechas)

◦  _______________________ (Sedum sediforme)

◦  _______________________ (Lavandula latifolia)  premio especial
                                      

CARRASCA ó ENCINA (Quercus Ilex rotundifolia)                                                                    (no cuenta)

ZONA FORESTAL.- Desde la La Carrasca hasta el albergue de San Pascual.

PINO CARRASCO (Pinus halepensis)                                                                                      (no cuenta)

ALADIERDNO ó ALADIERN (Rhamus alaternus)

ESPINO NEGRO (Rhamus lycioides) 

AULAGA ó ARGELAGA (Genista scorpius)

LECHETREZNA MAYOR  (Euphorbia characias)

TORVISCO ó MATAPOLL (Daphne gnidium)

RABO DE GATO (Sideritis tragoriganum)

Habrá premio para los  grupos que encuentren todas las plantas a excepción de las que no cuentan y las que tienen premio especial. Los
premios especiales   serán para los grupos que primero encuentre alguna de las plantas indicadas con premio especial. Depende el
desarrollo de la actividad y en caso de no dar ningún premio  podrá tener premio los grupos que completen alguna de las categorías (ZONA
URBANA, ZONA RURAL, ZONA FORESTAL)


