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CONOCERÁN LA FLORA

DEL PARQUE

GASSET

Losniñosgitanos
se sensibilizan
con
el medioambiente
|.L.F.C.

/ CIUDADREAL

La Concejalía de Medio Ambiealte y el Secmtariado Ganeral Gitano organizan estos-días
unas jornadas dirigidas a una
treintana de ntfios de etula gitana de entre ocho y doce años,
en las que podrán presenciar de
primera mano los cuidados medioambientales que se dan diañamente en Ciudad Real.
Esta actividad se encuadra
dentro del Campamantode Verano que por quinto año conseculivo realiza el Secretariado
General Gitano, dirigido a la
comunidad escolar gitana de
San Martín de Porres. Sin embargo es la pñmera vez que la
Concejalía colabora con el Secretariado en esta iniciativa.
El concejal de Medio Ambiente, Javier Morales, expfiO5
ayer en rueda de prensa que
c[esde su departamento acogieron esta propuesta "de manera
entusiasta" porque es una forma de educai divirtiendo. "Lo
que pretendemos conjuntamentees sensibilizar al colectivo de niños y niñas gitanos,
que conozcan alternativas de
reciclado, de tratamiento de los
residuos y que conozcan importantes zonas verdes de la
ciudad".
La semana del medio ambiente se sumaa otras actividades, comoel Día del Arbol o el
Día de la~ Vías Verdes, eoordinadas por la Concejalía y por
otros departamentos del Ayuntamiento.
Para hoy está prevista una visita al Parque de Gasset, donde
los niños conocerán las dist~tas especies arbóreas de la zona
y, en compañía de operarios,
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aprenderán los cuidados que se
dan en el parque. Moralesafirmaba al respecto que "si los
niños lo conocen de primera
mano lo van a valorar mucho
más".
Al termino de la visita se les
hará entrega de una "maceta
con una flor" para que, según
el responsable de Medio Ambiente, "ellos también se involueran en el cuidado de este tipo de elementos naturales, llenos de vida comola que ellos
tienen".
Mañana tendrán una visita
guiada al Punto Limpio de Latache para ver la labor que realizan allí con los residuos.
Prado Galán, coordinadora
del Secretarlado General Gitano, comentó que además de esta semana del Medio Ambiente, el Campamentode Verano
se completa con otras actividades, entre ellas una semana de
las Olimpíadas. ~l
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