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Marzo se presenta repleto de actividades sostenibles y que ayudan a proteger el medioambiente. Os
informamos que las propuestas se desarrollan sobre todo en torno a diferentes días temáticos. Desde el día 1 de
marzo al 26 de marzo, mira las propuestas que te hacemos. Contamos con vuestra presencia en el mayor
número de actividades. Pedimos inscripción en el formulario http://bitly.ws/oyhq para

que lo podamos organizar mejor


Por el Día del Reciclador, el MARTES 1 DE MARZO celebraremos el
TALLER POR EL APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO, impartido por
Belén Ortega Ruipérez, ambientóloga y trabajadora municipal de empleo
o 18h; Centro Miguel Ángel Blanco, Parque Fuster.
o Duración prevista: 75/90 minutos. Aforo limitado a 15 personas.



Por el Día Mundial de la Naturaleza, el SÁBADO 5 DE MARZO
haremos un TALLER DE COMPOSTAJE PARA HUERTOS
URBANOS Y HUERTOS CASEROS con la colaboración de
Victor Guerrero (voluntario). Imprescindible traer guantes,
azada/rastrillo y residuos orgánicos vegetales de los últimos días (no
traer restos de carne, pescado, ni comidas preparadas... SÍ restos de
té, posos de café, cáscara de huevo).
o 12h; Huertos Urbanos colaborativos. Finca Sika.
o Duración prevista 90 minutos. Aforo limitado a 30 personas.



Por el Día Internacional de Acción por los ríos: EL SÁBADO 12 RECOGEREMOS #BASURALEZA
EN EL ACCESO AL ARROYO CULEBRO a las 10:30 para compartir un refrigerio y las
explicaciones; o a las 11 y te incorporas directamente. Al final de la Calle Isaac Albéniz, en el extremo
más próximo del apeadero de la Tenería (cuadrado rojo en la imagen). Duración prevista 2 horas.
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Uniremos el Día Internacional de los Bosques y el Día mundial
del Agua y lo celebraremos el SÁBADO 19, EL DÍA DEL
RIEGO EN EL BOSQUE DE COMPENSACIÓN “LA
HUELLA DE PINTO”: imprescindible azadilla o similar para
limpiar alcorques y un recipiente (recomendable regadera o
similar de 5 litros).
o Duración prevista 2h.



Hora del Planeta 26 de Marzo (20h30h-21h30). Vivimos un
momento decisivo para la naturaleza. La crisis climática es
una realidad y hay que actuar ya. Hora del planeta es un
movimiento mundial en defensa de nuestro planeta. World
Wide Fund y el ayuntamiento de Pinto te invitamos el 26 de
marzo de 20.30 a 21.30, a sumarte a la defensa de la
naturaleza apagando la luz en tu casa

Los talleres tienen aforo para garantizar un acompañamiento adecuado por parte de los dinamizadores. Si
hubiera más gente interesada que la permitida en el aforo, repetiríamos la actividad otro día. En las actividades
sin aforo agradecemos inscripción para poder organizarnos mejor.

Agradecemos que divulguéis estas actividades entre familiares y amistades.
Flor Reguilón Aguado
4ª Teniente Alcalde, Concejala de Medio Ambiente, Movilidad, Sostenibilidad e Industria
Ayuntamiento de Pinto
Móvil 669 68 40 96 (Tel. corto 1087)
freguilon@ayto-pinto.es

