195 propuestas diferentes

para conocer y disfrutar de nuestros
Espacios Naturales Protegidos
Como ya viene siendo habitual,
con la llegada del buen tiempo
arrancó también la programación
de actividades de uso público que la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente organiza cada
año en los espacios naturales protegidos de La Rioja: el Parque Natural
de la Sierra de Cebollera, la Reserva
Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, ambos incluidos en la Red Natura 2000, y el Área Natural Singular
de la Laguna de Hervías.
En 2016 va a haber un total de
184 días con una o más de una
actividad programada, con 195 propuestas diferentes, para todo tipo de
público y edades y gratuitas. La guía
de recorridos interpretativos y educativos de diferentes niveles sigue
siendo la base de la programación.
Además, se incluirán tanto actividades de iniciación como de especialización y también se incorporan
nuevas actividades centradas en los
recursos naturales o que relacionan
éstos con la astrología, la literatura,
la ilustración, la actividad física, el
arte, la artesanía etc.

Nuevas experiencias
Junto a los “clásicos”, la Dirección
General de Medio Natural busca en

cada edición ofrecer experiencias
innovadoras. Este año, destacan dos
propuestas sorprendentes: una noche de observación de estrellas en
las cumbres del Parque de Cebollera
con pernocta en la misma sierra el 6
de agosto, y una actividad para explorar los Sotos del Ebro en Alfaro
de una manera muy peculiar, ya que
la travesía se hará navegando por el
mismo río, lo que permitirá llegar a
lugares más inaccesibles y tener otra
visión del Ebro, sus paisajes y sus
habitantes (el 3 de septiembre).
Entre el 26 de marzo y el 8 de
octubre se desarrollan los paseos
guiados, que comprenden tanto
actividades programadas en fines
de semana y festivos (que aumentan respecto al año anterior) como
la posibilidad de concertar paseos
de lunes a viernes, durante julio,
agosto y septiembre. Algo más extensas son las marchas guiadas, de
las que se han previsto tres en estaciones y con temáticas diferentes:
en primavera, el 11 de junio por
‘Los altos de Cebollera’; en verano,
el 20 de agosto, ‘Un paseo con la
Luna’, y en otoño, el 29 de octubre,
‘El Bosque Multicolor’.
Los Espacios Naturales Protegidos de La Rioja también se han

convertido en un referente para el
fomento de actividades y experiencias que difunden los valores intangibles de estos lugares como la
belleza, la estética, la musicalidad,
la poesía… En este sentido habrá
cuatro convocatorias del programa
“PaseARTE. El bosque mágico que
cuenta historias”. Del mismo modo,
se ha potenciado “Naturaleza y cultura”, un programa de actividades
divulgativas sobre temas específicos
conducidos por especialistas que
cada año cuenta con mayor número
de seguidores.
Por otro lado, se celebrará la 8ª
edición de ‘Naturaleza sin barreras’,
dirigido a colectivos con necesidades especiales, entre el 17 y el 30
de junio; la XII edición de la Fiesta
de la Trashumancia, el sábado 1 de
octubre; el programa ‘Ver de Cine’;
así como actividades de sensibilización coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves
Migratorias (el 30 de abril en los
Sotos de Alfaro), y del Día Mundial
de las Aves (el 24 de septiembre en
la Laguna de Hervías).
La oferta completa y el calendario de
actividades se pueden consultar en la
web www.larioja.org/medioambiente
y a través de folleto gratuito que ha
editado Medio Natural.
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