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Área de Sostenibilidad Medioambiental

TALLERES EDUCATIVOS Y ENTREGA DE
PREMIOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE
Unos 300 escolares de 11 centros educativos han participado hoy
las actividades organizadas por el Ayuntamiento en el Parque de
Huelin con ocasión de esta jornada conmemorativa, ayer domingo 5
de junio
Luis Gallo y Luis Gabriel David reciben el primer y segundo premio
respectivamente del concurso de microrrelatos sobre el medio
ambiente organizado por el Ayuntamiento y UICN
06/06/2016.- El Parque de Huelin ha acogido esta mañana los actos
conmemorativos del Día Mundial del Medioambiente, ayer 5 de junio. 300
escolares pertenecientes a 11 centros educativos han participado en talleres
relacionados con la sostenibilidad medioambiental que se han desarrollado en
todo el parque: La huella de la Tecnología Salvaje, Rastros de animales,
Conservación de especies marinas, deportes, juegos y competiciones,
concursos de orientación, talleres de productos ecológicos, el hábitat y la vida
del camaleón común, transporte sostenible, gimkhana de especies
amenazadas, taller de los sentidos, Aulaga sobre reciclaje y Manteniendo su
Huella.
El encuentro ha servido también para proceder a la entrega de premios de la
segunda edición del concurso de Microrrelatos del Día Mundial del Medio
Ambiente 2016, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y el
, inspirados en el eslogan “Vuélvete salvaje por la vida”.
Los premios han sido patrocinados por Emasa.
El primer premio ha sido concedido a obra "Incomprensible prisión", de Luis
Gallo Ibáñez, quien recibirá una estancia para una familia en el Aula de la
Naturaleza - Las Contadoras, con pensión completa, además de una visita al
museo etnográfico de Torrijos y ruta guiada al parque natural Montes de
Málaga y taller de plantas aromáticas (premio patrocinado por Emasa). El
segundo premio ha recaído en la obra "El guía entre los molinos de viento", de
Luis Gabriel David García, quien recibirá una cesta de productos ecológicos
Sabor a Málaga.
El jurado ha concedido cuatro accésits por el siguiente orden:
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"Eres naturaleza", de Manuel Gil Martínez (cesta de productos de Comercio
Justo y ecológicos); "Capturado vivo", de Estela Berzal Martínez (cuaderno
artesanal en papel de fibras y piel, patrocinada por por SCRAPPIEL, empresa
certificada como “Sostenible” por el Centro Asesor Ambiental del
Ayuntamiento); "Harambe", de Plácido Romero (cena sostenible para 2
personas, patrocinada por el Restaurante STRACHAN igualmente con
certificación como empresa Sostenible) y "Juntos por un propósito común", de
Francisco Castillo Fernandez (Curso de cocina natural y energética teórico y
práctico de 7 horas más un bono descuento en la tienda Luz y Tierra, también
con certificación Sostenible).
OTRO FINAL ES POSIBLE
En el transcurso de la celebración también se ha realizado la entrega de
premios del concurso sobre reciclaje “Otro final es posible”, impulsado por
Emma Formación y Ecotic. Los galardones han recaído en el CEE Santa Rosa
de Lima, que como ganador del primer premio recibirá una ayuda por valor de
2.000 euros para el viaje de estudios, el CP San Juan de Dios Goleta, que ha
quedado en segundo lugar y percibirá 1.500 euros, así como el CEIP Rosa de
Gálvez, que ha quedado en tercer lugar y percibirá 1.000 euros también para
ayuda al viaje de estudios.
Ecotic ha realizado la entrega de un donativo de 25.000 euros a Cáritas,
asociado al proyecto Otro final es posible.
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