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LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE NOS
PROPONE UN NUEVO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer ha diseñado un nuevo programa de actividades con
las que se intenta seguir promoviendo entre la población moguereña el conocimiento sobre nuestro hermoso
patrimonio natural y educar a la ciudadanía para su preservación.
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Los centros de primaria de Moguer y Mazagón podrán participar en los próximos meses tanto en el programa
denominado Doñana Entorno como en el concurso Reciclarte. En el primer caso se trata de recorridos por los
centros de visitantes de La Rocina y el Acebrón que se complementan con actividades formativas en clase,
mientras que el segundo proyecto se refiere a un concurso de esculturas realizadas con materiales reciclados que
pretende fomentar tanto la creatividad como la conciencia de reutilización entre la población escolar.
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El conocimiento de los hermosos parajes naturales de nuestro entorno permite fomentar el respeto de la
ciudadanía hacia este rico patrimonio, y por ello, desde la concejalía de Medio Ambiente se han programado
también rutas guiadas a Doñana dirigidas a todos los moguereños y moguereñas, así como un atractivo
senderismo a la cabecera del Estero Domingo Rubio, sin olvidar la programación de una nueva jornada en el paraje
de Montemayor en la que habrá lugar para recorrer el coto y realizar una batida de limpieza y recogida de residuos.

Este programa anual de actividades de educación medioambiental que se inicia en las próximas semanas y del que
les iremos dando cuenta con mayor detalle, tiene uno de sus momentos más importantes con la celebración en
junio del Día del Medio Ambiente, en el que mediante una oferta de actividades lúdicas para todo tipo de públicos,
se reflexione sobre la importancia de la riqueza natural y paisajística de nuestro municipio y la necesidad de que
todos y todas nos comprometamos en su salvaguarda.


