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>>SOLIDARIDAD

Cruz Roja traslada hoy su sede a la
Plaza Mayor para mostrar su trabajo
La Plaza Mayor de Valladolid se convertirá durante toda la jornada de
hoy en la ‘sede’ de Cruz Roja Española, en el año en el que celebra su
150 aniversario, con el objetivo es mostrar a la ciudadanía el trabajo que
desarrolla la organización en la provincia. A partir de las 11 horas los
visitantes podrán conocer de «primera mano» la acción que realiza el
voluntariado en áreas como intervención social, promoción del empleo,
medio ambiente, formación o salud y socorros. La presidenta provincial de la ONG en Valladolid, Marta Varas Aragón, señaló que este año
es «muy especial» ya que, después de 150 años, la entidad «seguirá
prestando» apoyo a los grupos más vulnerables con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y facilitar su inclusión social. / EUROPA PRESS

Los niños retiran troncos del riachuelo para evitar que la zona se encharque. / REPORTAJE GRÁFICO: PHOTOGENIC

Algunos alumnos que han participado en el concurso, junto al alcalde. / D. V.

>>LAGUNA DE DUERO

El Ayuntamiento entrega el premio al mejor
cartel de la campaña de limpieza de pinares
Niños y padres con azadas.

Los voluntarios colocan las imágenes del ‘rally fotográfico’.

FUENTE EL SOL

Medio centenar de familias se reunió ayer en el parque para
realizar labores de mantenimiento y reivindicar su cuidado

La lección de Ciencias Naturales
se aprende mejor ‘a pico y pala’
LAURA G. ESTRADA / Valladolid

No hace falta cuaderno ni boli para
estudiar Ciencias Naturales. De hecho, la lección se aprende mejor sobre el terreno, con un pico y una pala para drenar el arroyo, retirar troncos acumulados, limpiar basura...
Son algunas de las actividades que
ayer por la tarde desempeñaron
más de cincuenta familias en Fuente el Sol con el doble objetivo de reivindicar este espacio verde que conecta la ciudad con la naturaleza, y
de llamar la atención al Ayuntamiento y a los propios usuarios para
velar por el cuidado del entorno.
La jornada comenzó con el acondicionamiento del cauce del riachuelo para evitar que el agua encharque
determinadas zonas del parque, y la
labor no fue fácil. «Necesita un poco
de trabajo», destacaba Fran, de 9
años, después de haber estado «sacando troncos», mientras jugaba
con el resto de «amigos» y aprendía
la importancia de las acciones realizadas. «Lo hacemos para que los rí-

os circulen mejor», añadía sin soltar
la pala.
Como Fran, medio centenar de
niños aprendió ayer la importancia
de cuidar el medio ambiente con tareas tan sencillas como recoger la

«Éste es un parque
público y, al igual
que Las Moreras,
necesita cuidados»
basura después de una tarde de recreo en el espacio verde o con propuestas más visuales, como la exposición de imágenes que se realizaron el año pasado en el rally
fotográfico y que ayer pendían de
los árboles para resaltar los rincones
más bonitos y los menos cuidados.
«El objetivo es valorar la riqueza

medioambiental y a la vez denunciar que existen zonas menos cuidadas. Éste es un parque público y, al
igual que Las Moreras, necesita un
mantenimiento», subrayó José Antonio García, biólogo miembro de la
comisión de medio ambiente del
Consejo Social La Victoria y La Overuela, entidad organizadora del encuentro.
Como cada año, desde hace alrededor de tres décadas, los vecinos
de la zona se desplazaron a este
gran pulmón situado a las afueras
de la ciudad para ensalzar su importancia y reivindicar mayores actuaciones en su mantenimiento pues, a
pesar de encontrarlo «mejor que el
año pasado», Fuente el Sol necesita
un mantenimiento más intensivo de
los itinerarios de senderismo, arreglos de los desperfectos que sufren
las fuentes o mayor limpieza de un
enclave utilizado para el ‘botellón’.
El próximo año tocará, de nuevo,
realizar un balance de retos conseguidos y de actuaciones pendientes.

El alcalde de Laguna de Duero, Luis Minguela, y la concejala de Medio Ambiente, María Alonso, entregaron ayer los premios a los escolares de los colegios públicos participantes en el concurso propuesto
por el Consistorio para crear la imagen y el lema de la campaña de
limpieza de pinares que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Han participado en el concurso los niveles de 5º de primaria del CEIP La Laguna y CEIP Los Valles y de 4º del CEIP El Abrojo. Ha resultado ganadora la clase de 5º B del CEIP La Laguna. El alcalde de Laguna de Duero, Luis Minguela, resaltó la participación de los
niños laguneros y «su implicación en las actividades medioambientales
y ver cómo les interesan estos temas». / D. V.

Acto de entrega de los dispositivos. / D. V.

>>TECNOLOGÍA

Correos dona seis equipos informáticos
organizaciones y asociaciones solidarias
Correos entregó ayer seis equipos informáticos a distintas organizaciones solidarias y asociaciones en Valladolid, Burgos y León, dentro
del programa que desarrolla estos días en España y que, a nivel nacional, se traduce en la donación de más de 500 unidades. En Valladolid,
el personal del Área de Tecnología de Correos entregó los equipos al
Centro de Día-Residencia Vallesgueva. A modo de balance, en el mes
de febrero en Castilla y León se entregaron 20 equipos al centro Fray
Juan de la Cruz-Aneja de Segovia y dos al A.M.P.A. del colegio público ‘Juan Mena de la Cruz’ de Palencia que, al sumarse a los entregados ayer en Valladolid, Burgos y León se han convertido en un total de
30 ordenadores. / EUROPA PRESS
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