Cabildo de Lanzarote
Gabinete de Prensa

NOTA DE PRENSA

Sábado, 26 de enero, de 10:00 a 13:30 horas, en la Plazuela
de Arrecife

El Cabildo celebra este sábado el Día
Mundial de la Educación Ambiental
• Conmemorando este Día, el Cabildo de Lanzarote
organiza talleres de reciclaje, actividades informativas,
proyección de vídeos sobre las actividades del Aula de la
Naturaleza y de concienciación y sensibilización
medioambiental, dos cuentacuentos y, entre otras
actividades, un sendero interpretativo por la Marina de
Arrecife, desarrollado este último por el Ayuntamiento
• A las 10:30 horas, en este mismo espacio, se presentará
una postal informativa del Área de la Reserva de la
Biosfera sobre contaminación terrestre y marina en la
isla
• Radio Insular emitirá en directo un programa especial
desde la propia Plazuela de Arrecife

Lanzarote, 21 de enero de 2013
Este próximo sábado, 26 de enero, la Plazuela de Arrecife se
convertirá en punto neurálgico de las actividades que el Cabildo de
Lanzarote organizará con motivo del Día Mundial de la Educación
Ambiental.
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En el marco de este programa mundial de Naciones Unidas y
contemplado dentro de las actuaciones del XX Aniversario de la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote, el Cabildo dispondrá este sábado
de un stand informativo, donde se llevarán a cabo diferentes
actividades desde las 10:00 a las 13:30 horas. El stand tendrá
unas dimensiones de seis por tres metros y se ubicará en esta zona
céntrica y muy transitada de la capital. En este espacio, además de
organizarse diversos talleres y actividades relacionadas con el medio
ambiente, se ofrecerá información sobre las propuestas educativas y
medioambientales que oferta el Aula de la Naturaleza de Máguez
tanto para escolares, docentes, investigadores, como para colectivos
y población en general. Para ello, varios monitores medioamientales
del Aula ofrecerán información detallada a aquellos que se quieran
acercar hasta este stand para conocer de primera mano las
actividades que se desarrollan en el ámbito de la educación y
concienciación medioambiental por parte del Cabildo. Se proyectarán
también varios vídeos sobre los senderos interpretativos y la oferta
de actividades que ofrece el Aula de la Naturaleza.
Radio Insular, la emisora institucional del Cabildo de Lanzarote,
dinamizará también este espacio, emitiendo un programa en
directo desde las 10:00 a las 13:00 horas, y realizando
entrevistas a diferentes personalidades relacionadas con la
investigación, la educación y el medio ambiente. Entre ellas,
destacará la presencia de la editora y escritora, Mayte Pazos; el
experto en cetáceos de Canarias, Vidal Martín, representantes de
Adena y otros organismos, miembros de la Comisión Insular contra
las Prospecciones Petrolíferas, así como los responsables y técnicos
de Medio Ambiente de las ocho corporaciones locales.
Programa
El programa de esta jornada, ha sido organizado por el Aula de la
Naturaleza de Máguez que dirige la consejera de Medio Ambiente
del Cabildo, Mónica Álvarez; en colaboración con el área de la
Reserva de la Biosfera y Radio Insular, áreas tuteladas por el
consejero Juan Antonio de la Hoz; el área de Residuos que dirige
Sergio Machín; el área de Industría y Energía, cuya responsable es
la consejera Rocio Arredondo; y el área de Educación y Cultura que
coordina Emma Cabrera. Asimismo, el Ayuntamiento de Arrecife, a
través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Rafael Juan
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González Robayna, es colaborador de esta actividad, junto con los
otros seis ayuntamientos.
Las actividades se iniciarán a las 10:00 horas, con la
inauguración del stand y el inicio de los talleres de reciclaje
para niños y jóvenes que se desarrollarán en este espacio, a través
de la campaña 'Lanzarote Recicla' del área de Residuos.
En esta ocasión, 'Lanzarote Recicla' nos acerca un taller muy
especial que se centrará en enseñar a los más pequeños a reciclar
objetos, como gafas y pelucas, que posteriormente podrán utilizar en
sus disfraces de carnaval. Así, bajo el título 'Reciclar para el
Carnaval', los niños y niñas que se acerquen hasta la Plazuela este
sábado, podrán disfrutar de éste y de otro taller dinámico que
también pretende mostrar a los participantes que en nuestras calles
hay objetos que se pueden reutilizar y reciclar para darle otro uso y
sacarlos fuera del circuito de los residuos que van a parar al
vertedero. Los talleres de reciclaje se llevarán a cabo de 10:00
a 13:30 horas.
A las 10:30 horas, el consejero de la Reserva de la Biosfera, Juan
Antonio de la Hoz, y la consejera de Medio Ambiente del Cabildo,
Mónica Álvarez, acompañados también por el consejero de Residuos,
Sergio Machín, la consejera de Energía de la Corporación, Rocio
Arredondo, la consejera de Educación y Cultura, Emma Cabrera, y los
distintos concejales de Medio Ambiente de los ayuntamientos, entre
otros, presentarán la nueva postal informativa del área de la
Reserva de la Biosfera, denominada “ Contaminación por
Residuos Abandonados...también depende de tí”.
Esta postal pretende sensibilizar y ofrecer a toda la población de la
isla, información sobre los puntos limpios y los servicios
municipales gratuitos de recogida a domicilio de enseres
voluminosos, muebles y restos de poda que están a disposición
de los ciudadanos, llamando a los distintos números de teléfono
habilitados, para tal fin, por las distintas administraciones. Así, con
esta postal informativa, el Cabildo de Lanzarote vuelve a poner sobre
la mesa la importancia de utilizar los servicios gratuitos de recogida y
depósito de este tipo de residuos, evitando los vertederos
incontrolados e ilegales en nuestra isla. En la postal también se
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señalan los puntos terrestres y marinos que se han detectado en la
geografía insular con depósitos ilegales de vertidos y se informa
sobre el tiempo que tarda en degradarse en el mar y en la tierra los
diferentes residuos. Esta postal informativa ha sido editada por el
Cabildo de Lanzarote y la colaboración de los siete ayuntamientos.
A las 11:00 horas, teniendo como punto de partida este stand de La
Plazuela de Arrecife, se llevará a cabo un sendero interpretativo
de unos noventa minutos de duración, que recorrerá la Marina de
Arrecife y pasará por la zona del Castillo de San José y el Islote del
Francés, concluyendo en el Charco de San Ginés. El sendero
interpretativo ha sido organizado también por el Aula de la Naturaleza
y el Ayuntamiento de Arrecife, cuyos técnicos de esta última
administración desarrollarán y guiarán el mismo.
Y por último, dentro de esta programación, los niños, niñas, jóvenes
y mayores, podrán disfrutar de dos sesiones de cuentacuentos
que tendrán lugar en este mismo emplazamiento, a las 11:30
horas y a las 12:30 horas, que relatarán la historia de 'La
hormiga Miga' y el cuentacuentos dinámico 'La Tribu del Dragón'.
---NOTA: Adjuntamos cartel con el programa en el que se ha utilizado
la imagen ganadora del primer concurso de Fotografía
Paisajística y Medio Ambiental del Aula de la Naturaleza de
Máguez (2012), cuyo ganador fue José Antonio Navarro de 4º
de Primaria del C.E.I.P El Quintero de San Bartolomé. Obra
fotográfica referida al Paisaje de La Geria.
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