Más de un centenar de propuestas para disfrutar de

los espacios naturales protegidos de
La Rioja durante el buen tiempo
Cursos, paseos guiados, marchas
guiadas, actividades de sensibilización ambiental pensadas para las
familias, propuestas dirigidas por especialistas para los que busquen profundizar en el conocimiento de algún
aspecto concreto de nuestro medio
natural… La oferta de actividades
en espacios Naturales Protegidos de
La Rioja de este año 2019 incluye un
completo y variado programa que
persigue ofrecer a los visitantes propuestas divertidas e interesantes para

acercarles a los valores naturales y
culturales de estos espacios.
Las actividades arrancaron en
marzo y se extenderán hasta principios de diciembre, aunque gran
parte se centran en los meses estivales. Este año como novedad hay
actividades en las Áreas Naturales
Singulares del Carrascal de Villarroya y del carrizal de Cofín en Alfaro;

además, se mantiene el grueso de la
oferta en Cebollera y también iniciativas en los Sotos de Alfaro y la
Laguna de Hervías.
Otra de las novedades de la programación de 2019 son dos cursos
que tienen como escenario el área
los Sotos de Alfaro y el carrizal de
Cofín. La primera cita fue con la fotografía de naturaleza, el pasado 25
de mayo; junto a esto, los aficionados a la ornitología todavía están a
tiempo de participar en el Curso de

identificación, datado y sexado de
aves los próximos 28 y 29 de septiembre, de la mano del biólogo y
anillador de la Sociedad de ciencias
Aranzadi, David Mazuelas.

Propuestas para familias, y
fauna amenazada y singular
Las convocatorias pensadas para el
público familiar con niños peque-

PRÓXIMAS CITAS
·Paseos guiados: actividades programadas en fines de semana y posibilidad de concertar paseos de lunes a
viernes en julio, agosto y septiembre.
·Marchas guiadas: 17 de agosto,
‘Marcha nocturna’; 26 de octubre, ‘El
Bosque Multicolor’.
·“Pequeña naturaleza en familia”:
“El bosque mágico que cuenta historias”: 24 de agosto y 28 de septiembre; “Mi abuelo que era pastor…”: 13 de julio; “Los pequeños
rastreadores de los sotos”: 30 de
junio y durante el mes de septiembre; ¡Nuevo!: “Pasando de pantalla”:
27 de julio.
·Naturaleza y cultura: ¡Nuevo!:
Los bosques de La Rioja y el cambio climático: 20 de julio; ¡Nuevo!:
Or ientac ión en montaña: 10 de
agosto; explorando los Sotos del
Ebro desde dentro: 7 de septiembre; ¡Nuevo!: Especies amenazadas
de La Rioja: la perdiz pardilla: 14
de septiembre; taller de usos tradicionales: 7 de diciembre.
·¡Novedad! Curso de identificación, datado y sexado de aves: 28
y 29 de septiembre.
·XV Fiesta de la Trashumancia en
la Venta de Piqueras: sábado, 5
de octubre.
·Día Mundial de las Aves (Lag u n a d e He r v ía s): Ac t i v ida d
‘Anillamiento de aves’. 21 de septiembre. Duración: 4 h.

ños son otro de los platos fuertes
del programa por su alta demanda.
Este año habrá cuatro actividades
diferentes, una de ellas novedosa,
la actividad “Pasando de pantalla”,
que quiere enseñar a los pequeños
de la casa el encanto que tienen los
juegos a los que jugaban nuestros
mayores en el medio natural. También en la programación de 2019
cobrarán especial relevancia actividades sobre especies de fauna amenazada o singular dentro del ciclo
“Naturaleza y cultura”.
La información y reservas, obligatorias al haber plazas limitadas, debe
hacerse a través de:
· Centros de Interpretación de la
Naturaleza de Cebollera (941 468
216 / e-mail: sierra.cebollera@larioja.org).
· Alfaro (941 182 999 / e-mail: alfaro@larioja.org).
La programación al completo
se puede consultar en la web:
www.larioja.org/medioambiente
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