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DESTACAMOS Rajoy, un presidente entre la espada y la pared

Y ADEMÁS Rajoy retoma la idea de suspender la autonomía a Cataluña para frenar el desafío de Mas  
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El Real Jardín Botánico cumple 260
años y lo celebra con actividades

Madrid, 16 oct (EFE).- El Real Jardín Botánico celebra
mañana su 260 aniversario con numerosas actividades
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Cataluña gastó casi 3 millones de
euros en ordenadores para la consulta del
9N

Los clubes de golf se apuntan al
ahorro de agua

Pablo Iglesias a Albert Rivera:
"Como sigamos así, nos presentamos
juntos a las elecciones"
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El csic expone sus

investigaciones sobre vino

y vid en el real jardín

botánico de madrid (15/10)

Madrid. calabazas en el

jardín botánico para dar la

bienvenida al otono y a sus

visitantes (4/10)

Ferromex entra al plan de

Renovación del Jardín

Botánico de Chapultepec

(30/09)

El Real Jardín Botánico

organiza actividades para

escolares en sus

mañana su 260 aniversario con numerosas actividades
entre las que destacan visitas guiadas, una exposición
fotográfica que recrea su historia a través de imágenes de
otras épocas y la inauguración de un nuevo estanque de
flora acuática.

El 17 de octubre de 1755 el rey Fernando VI ordenó la
creación del jardín en la Huerta de Migas Calientes, cercana
al río Manzanares, que en sus inicios albergó más de 2.000
plantas recogidas por el botánico José Quer.

Pero hubo que esperar hasta 1774 para que Carlos III
ordenara su traslado al actual emplazamiento del paseo del
Prado, que se inauguró en 1781 y actualmente ocupa ocho
hectáreas.

Este sábado, a las 12.00 horas, está programada una visita
guiada al Jardín, con una duración aproximada de hora y
media, para conocer su historia, sus colecciones y los
rincones imprescindibles de su centro de investigación.
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Cataluña gastó casi 3 millones
de euros en ordenadores para
la consulta del 9N
12:25  Ecodiario.es - Política

A. TécnicoSu CarteraNoticiasCotizaciones

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.eleconomista.es/ecotablet/
http://itunes.apple.com/us/app/eleconomista-edicion-impresa/id491306100?l=es&ls=1&mt=8
http://www.eleconomista.es/monitor/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7074667/10/15/El-csic-expone-sus-investigaciones-sobre-vino-y-vid-en-el-real-jardin-botanico-de-madrid.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7048384/10/15/Madrid-calabazas-en-el-jardin-botanico-para-dar-la-bienvenida-al-otono-y-a-sus-visitantes.html
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7039653/09/15/Ferromex-entra-al-plan-de-Renovacion-del-Jardin-Botanico-de-Chapultepec.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7014804/09/15/El-Real-Jardin-Botanico-organiza-actividades-para-escolares-en-sus-instalaciones-y-en-los-centros-educativos.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BL_4SbiIiVu-IO9KghASXz72wA4bMj9MHAAAAEAEgADgAWP7wzpX7AWDJhoCAyKOQGYIBF2NhLXB1Yi04MDE4OTQzMjc1Nzk5ODcxsgETd3d3LmVsZWNvbm9taXN0YS5lc7oBCzAwZ2ZwX2ltYWdlyAEE2gGoAWh0dHA6Ly93d3cuZWxlY29ub21pc3RhLmVzL2ludGVyc3RpdGlhbC92b2x2ZXIvMzQzOTc4MjIyL21lZGlvLWFtYmllbnRlL25vdGljaWFzLzcwNzc3NTAvMTAvMTUvRWwtUmVhbC1KYXJkaW4tQm90YW5pY28tY3VtcGxlLTI2MC1hbm9zLXktbG8tY2VsZWJyYS1jb24tYWN0aXZpZGFkZXMuaHRtbKkC06mOgIEMsz7AAgLgAgDqAjc0Mjc1L2VsZWNvbm9taXN0YS5lcy9lY29ub21pc3RhX25vdGljaWFzX21lZGlvX2FtYmllbnRl-AKB0h6QA6wCmAPIBqgDAdAEkE7gBAGQBgGgBhXYBwA&num=0&cid=5GjrPyJgnWL_VFYDcF4d1zkZ&sig=AOD64_24mSViHHPgCfeCSmpzNgw3ZsxHOA&client=ca-pub-8018943275799871&adurl=http://ranking-empresas.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7079346/10/15/Cataluna-gasto-casi-3-millones-de-euros-en-ordenadores-para-la-consulta-del-9N.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9vyiciIiVveKKMmShATU9qWAD77C2KEEAAAAEAEgADgAWO7877d5YMmGgIDIo5AZggEXY2EtcHViLTgwMTg5NDMyNzU3OTk4NzGyARN3d3cuZWxlY29ub21pc3RhLmVzugELMDBnZnBfaW1hZ2XIAQLaAagBaHR0cDovL3d3dy5lbGVjb25vbWlzdGEuZXMvaW50ZXJzdGl0aWFsL3ZvbHZlci8zNDM5NzgyMjIvbWVkaW8tYW1iaWVudGUvbm90aWNpYXMvNzA3Nzc1MC8xMC8xNS9FbC1SZWFsLUphcmRpbi1Cb3Rhbmljby1jdW1wbGUtMjYwLWFub3MteS1sby1jZWxlYnJhLWNvbi1hY3RpdmlkYWRlcy5odG1sqQLTqY6AgQyzPsACAuACAOoCNzQyNzUvZWxlY29ub21pc3RhLmVzL2Vjb25vbWlzdGFfbm90aWNpYXNfbWVkaW9fYW1iaWVudGX4AoHSHpADrAKYA8gGqAMB0ASQTuAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5Gg_Ie5pD6k8pBZhhCjgnr3K&sig=AOD64_15uBSaGp6dDZs4qz4ew2xXgaQQgw&client=ca-pub-8018943275799871&adurl=http://www.eleconomista.es
http://www.eleconomista.es/analisis-tecnico
http://www.eleconomista.es/cartera/portada.php
http://www.eleconomista.es/ecotrader/
http://www.eleconomista.es/fichas-de-empresas/index.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/index.html
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


escolares en sus

instalaciones y en los

centros educativos (20/09)

rincones imprescindibles de su centro de investigación.

Para participar es necesario formalizar la reserva previa en
reservas@rjb.csic.es o en el teléfono 914200438, de 9:00 a
14:00 horas.

Además, la exposición de fotografías 'El Botánico: una
historia en imágenes 1755-2015' recrea su historia a través

de imágenes de otras épocas.

El visitante encontrará, en el Paseo de Carlos III del jardín, la muestra con los paneles
fotográficos y, además, durante su recorrido podrá ver las imágenes en los lugares donde
fueron tomadas.

Asimismo, el próximo martes 20 de octubre tendrá lugar la inauguración oficial del nuevo
estanque de flora acuática, ubicado junto al Jardín de Invierno, un atractivo más que
ofrecer a los visitantes.

El estanque es fruto de la colaboración de Canal de Isabel II, a través del convenio que el
Real Jardín Botánico, CSIC mantiene con esta empresa pública.

También se puede visitar, en el Pabellón Villanueva la exposición "La vid, el vino y el CSIC.
Dos siglos de investigación", un recorrido por el pasado y el presente de la investigación
en torno a la vid y el vino que lleva a cabo el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Tras inaugurarse hace 260 años el actual emplazamiento del jardín, el italiano Francesco
Sabatini, arquitecto real, y el madrileño Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado o el
Observatorio Astronómico, se hicieron cargo del proyecto.

Dirección de email Enviar

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR
EN BOLSA
¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

elEconomista.esExprés
El avance informativo de
elEconomista.es

     





La Generalitat gastó 2.800.000 euros en comprar
ordenadores que utilizó en las mesas de 'votación'
para la consulta soberanista el pasado …

Pablo Iglesias a Albert Rivera:
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presentamos juntos a las …
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En aquellos años se construyeron las tres terrazas escalonadas, se ordenaron las plantas
según el método de Linneo y se construyó la verja que rodea el Jardín Botánico, los
emparrados y el Pabellón Villanueva, hoy dedicado a exposiciones.

Desde su creación, se desarrolló la enseñanza de la Botánica, se auspiciaron
expediciones a América y al Pacífico, se encargaron los dibujos de grandes colecciones
de láminas de plantas y se acopiaron importantes herbarios que sirvieron de base para
describir nuevas especies para la ciencia.

Al término de la Guerra Civil española, el Jardín Botánico pasó a depender del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En 1981, coincidiendo con el bicentenario de su traslado a su ubicación actual, se
restauró parte de sus instalaciones, y en febrero de 2005 el Jardín abrió la denominada
Terraza de los Bonsáis.
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