
viernes, 26 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Aracena se une a la iniciativa
'Andalucía Plastic Free Tour' con la limpieza de
residuos en el área de Marimateos
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La Concejalía de Medioambiente se ha sumado a la iniciativa 'Andalucía Plastic Free Tour' impulsada por las
asociaciones OK PLANET Sevilla y CHANGE RE·EVOLUTION, que consiste en la realización de un viaje por
Andalucía en bicicleta, como forma de promover el turismo activo en la región con 0% emisiones CO2 y con el
objetivo de concienciar a la población en el cuidado del medio ambiente a través de la recogida de residuos,
fundamentalmente plásticos, en aquellos municipios por donde pasará esta particular 'patrulla medioambiental'. 

La primera fase de esta iniciativa recorrerá Andalucía occidental, concretamente las provincias de Sevilla,
Huelva y Cádiz, y hará parada en Aracena el próximo viernes 3 de julio. La Concejalía de Medioambiente y
Juventud les recibirá en el Aula de la Naturaleza (a las 18h., junto al Cementerio Municipal) y allí se organizarán
los voluntarios que quieran participar en la propuesta para después trasladarse al área recreativa de
Marimateos (nacimiento del Río Odiel). 

El Aula de la Naturaleza es un espacio recientemente impulsado por la Concejalía de Medioambiente del
Ayuntamiento de Aracena, que pretende dar servicios de participación, educación y voluntariado ambiental en la
comarca, en colaboración con asociaciones locales, como Lutra y Las3Cabras, e instituciones como el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para trabajar por la protección y concienciación sobre la
importancia del medioambiente.

Para participar en la recogida de residuos en Marimateos, dentro de la 'Andalucía Plastic Free Tour', hay que
contactar previamente en el teléfono 663937872, ya que el grupo de voluntariado será reducido, según el
decreto de la Junta de Andalucía frente al Covid-19, que regula las actividades de Turismo Activo y Naturaleza
en grupos de un máximo de 40 personas con distancia mínima. Asimismo, será obligatorio el uso de mascarilla
y guantes.


