Nájera recupera su “Parque Natural”
El Ayuntamiento de Nájera ha concluido recientemente los trabajos
de recuperación y acondicionamiento del llamado “Parque Natural de
Nájera”, un espacio de gran valor ambiental y educativo en las riberas
del Najerilla que, desde esta primavera, está listo para su disfrute por
vecinos y visitantes.
Hace casi un cuarto de siglo que se diseñó este enclave como lugar
de recreo y también de educación ambiental, al albergar en su interior el
“Bosque pedagógico”, una zona destinada a mostrar distintas especies de
árboles y a realizar plantaciones con escolares. Sin embargo, desde hace
varios años el lugar se encontraba un tanto abandonado.
Ahora el Ayuntamiento najerino ha querido recuperar y poner de nuevo en valor este lugar. Para ello, se han limpiado los casi 92.000 metros
cuadrados del Bosque que habían sido ocupados por la maleza y se han retirado todos los
árboles secos. En una segunda
fase, se ha adecuado el espacio
para su uso público dotándolo
de nuevo mobiliario urbano
como bancos de madera tratada
y papeleras. También se han
colocado paneles informativos
en las dos entradas principales
y 21 paneles interpretativos
que, en su conjunto, muestran
toda la riqueza de la zona.

Cáritas Chavicar refuerza su servicio
de recogida de ropa usada
A finales del pasado mes de mayo Cáritas Chavicar reforzó su servicio de
recogida de ropa usada en Logroño con dos nuevos contenedores, uno en
Los Lirios y otro en el sector Piqueras, para facilitar a los ciudadanos el fácil
acceso a un punto de recogida, favoreciendo la reutilización y el reciclaje, y
contribuyendo a una importante labor social.
En total son ya 22 los contenedores de ropa repartidos por las calles de
Logroño en virtud del Convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento de la capital y la Fundación Cáritas Chavicar, a los que se suman otro
contenedor en el Punto Limpio Municipal y tres en instalaciones deportivas.
El año pasado la recogida selectiva de ropa en Logroño alcanzó un nuevo
récord con 225.422 kilos recogidos, un 36% más que el año anterior, si
bien aún estamos lejos de gestionar
correctamente los 5 kg de ropa que
cada persona desecha al año. Por
eso es importante que la población
continúe sensibilizándose sobre una
práctica que no solo es respetuosa
para el medio ambiente, sino que
desempeña una importante labor
desde el punto de vista social y generador de empleo, especialmente para
los colectivos más desfavorecidos.
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Formar a
futuros formadores
ambientales
La Asociación Riojana de Educación Ambiental (ARDEA) ha
organizado un curso de formación
y educación ambiental en la Finca de Ribavellosa que tiene por
objetivo formar a formadores (tanto del campo pedagógico como
medioambiental) en el conocimiento de nuestro medio ambiente
y en la mejor manera de darlo a
conocer para sensibilizar a la gente
sobre sus problemáticas.
La iniciativa se desarrollará a lo
largo de cinco sábados durante el
mes de julio y está dirigida a profesores, educadores, monitores, biólogos, ambientólogos, naturalistas
aficionados, pedagogos, padres
y cualquier persona que quiera
compartir los valores de nuestra
naturaleza tanto a nivel personal
como profesional.
Durante el curso, los participantes podrán conocer las bases y
el contexto legal de la educación
ambiental y también aprenderán,
entre otras cosas, aspectos ecológicos y actividades de educación
ambiental relacionadas con la flora
y la fauna, que luego pondrán en
práctica diseñando modelos de actividades educativas para adultos y
para niños.

