NOTA DE PRENSA

URRIÉS FOMENTA EL RECICLAJE Y EL RESPETO POR EL
MEDIOAMBIENTE
El ayuntamiento ha impulsado, junto a la DGA, unos talleres muy divertidos
para concienciar a la población de la necesidad de cuidar la naturaleza y la
importancia de reciclar
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE AGOSTO DEL 2017
El medioambiente hay que respetarlo y cuidarlo y, para ello, es fundamental la
concienciación. Por ello, y para dinamizar la localidad con una propuesta
diferente, el Ayuntamiento de Urriés ha organizado unos talleres que se están
desarrollando hoy, con la ayuda del Gobierno de Aragón que los sufraga.
Se trata de unas propuestas diferentes en función de los participantes.
Así, para los niños ha habido un taller de movilidad con el grupo Nómadas y un
juego de la Oca gigante, de temática medioambiental.
Se trata de una “actividad de sensibilización ambiental para niños,
pero también destinada a dinamizar al resto de vecinos, ya que todos aquellos
que estaban en la plaza han participado de las preguntas y propuestas”, explica
Armando Soria, alcalde de Urriés.
Una hora más tarde comenzaba el taller para adultos en el salón del
Hogar Social. En esa ocasión, ha sido sobre residuos y reciclaje. En ambos
casos han sido muy participativos.
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“Es la primera vez que hacemos este tipo de talleres, por diferentes
motivos”, dice Soria. Por un lado, dinamizar a la población en un día de prefiestas (comienzan mañana en la localidad); de paso, “nos ofrecieron estos
cursos de la DGA para concienciar sobre el medio rural y de la importancia de
respetar la naturaleza, algo que creemos que es importante”, indica el primer
edil.
Además, en estos meses de verano “hay más gente en el pueblo y es
importante que perciban los mismos valores que los que viven todo el año en el
pueblo, que son diferentes. Hay que aprender, reeducar y disfrutar del medio
natural que tenemos”, apunta Armando Soria.
El grupo Nómadas que ha llevado a cabo estas propuestas es
especialista en la realización de talleres y programas medioambientales, “en la
DGA trabajamos mucho con ellos”, explica Ana Pili, una urriesana que trabaja en
el Gobierno de Aragón. “Fue ella la que nos indicó que se podían solicitar estas
actividades y no lo dudamos”, precisa Armando Soria.
Con estos talleres se pueden entender conceptos básicos, además de
ser muy divertidos. Por ejemplo, entender qué vehículo contamina más, qué
efectos produce el CO2, qué hay que hacer para reciclar correctamente, etc.
Con todo, se genera una mañana de convivencia en torno al reciclaje
que continuará, esta tarde, con otra actividad cultural, la que ofrecerá el grupo
Coscorrón. Será ‘Una tarde en el circo’, una propuesta incluida dentro del
programa ‘A la fresca en Cinco Villas’ que impulsa la comarca cincovillesa.
Luego, a las 20.00 horas, fiesta de la cerveza con premios, regalos y,
después, los aficionados a cantar podrán disfrutar con un divertido karaoke.

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Los niños y los mayores han disfrutado en Urriés
con los talleres de reciclaje.
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