I Semana del
Medio Ambiente
(Del 1 al 8 de junio 2018)

Viernes 1 de junio
-

-

-

9.15 h. Ruta de Senderismo por el Medio Ambiente en Puntas de Calnegre,
enmarcada en la clausura del XXV encuentro deportivo de colectivos de mujeres de
Lorca. Salida desde el Complejo Deportivo Felipe VI.
11.30 h. Campaña de sensibilización y conciliación vecinal contra el ruido ante los
medios. Plaza de Calderón. Dicha campaña tiene como misión la de concienciar a la
población, usuarios de terrazas y a los propios hosteleros contra la emisión de ruidos
innecesarios que puedan afectar al descanso de los vecinos. Organiza: Hostelor.
Ecoparque móvil recorre el casco urbano y pedanías: en esta infraestructura se puede
depositar cualquier artículo que no puede ser depositado en los contenedores
habituales, como ropa, tubos fluorescentes, radiografías, aceite usado de cocina,
muebles, electrodomésticos, medicamentos caducados…
8.30 a 11.00 h. en el Miguel Ángel.
11.15 a 14.00 h. en La Viña.

Domingo 3 de junio
-

-

08.00 h. 5ª Ruta del Programa Lorca a pie 2018: Cabo Cope - Puntas de Calnegre.
Organizada por la Concejalía de Deportes. Conoce el Parque Regional de primera
mano, sus playas vírgenes, fauna y flora… Salida desde el IES Sn Juan Bosco (BUS),
Ruta de dificultad media.
10.00 h. “Comascoting”: Pasea con tu mascota por tu ciudad, sal a transmitir el
mensaje conciliador entre la vida cotidiana y el paseo de mascotas. Actitud
responsable. Salida desde el Centro de Visitantes.

-

-

11.00 h. Ciclo paseo por el centro urbano de Lorca, salida desde la Alameda de Las
Columnas hacia el barrio Apolonia y vuelta por el barrio San Cristóbal y Centro
Histórico hasta la Viña finalizando en las Columnas. Descubre que hay alternativas al
coche para recorrer nuestro municipio que son saludables para ti y para el entorno,
además de minimizar el tiempo de los desplazamientos. Según el PMUS de Lorca en
unos 10 minutos puede llegarse al centro desde cualquier punto de la ciudad.
15.00 a 17.00 h. Las Plantas Bajitas de la Fortaleza del Sol. Taller de naturaleza para
conocer las plantas bajitas del castillo de Lorca y realización de un herbario. Incluye
libro de regalo. (Aforo limitado: 10 plazas Gratuito.) Reservas en el 902400047.
Organiza Lorca Taller del Tiempo.

Lunes 4 de junio.
-

-

09.00 a 14.00 h Reparto de plantas para los alumnos de Educación Infantil de los
colegios del Municipio. Se repartirán Begonias a los niños de infantil de todo el
municipio para implicarlos así en la concienciación de la importancia de las plantas
para nuestro entorno, animándolos a aprender a cuidarlas y a tenerlas en casa.
11.00 h. Charla al alumnado sobre recogida selectiva de residuos y su tratamiento en
el Centro de Gestión de Residuos de Lorca. IES Sierra Almenara.
8.30 a 14.00 h. El ecoparque móvil recorre el casco urbano y pedanías: Alameda de
Las Columnas.

Martes 5 de junio DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
-

El Ecoparque móvil recorre el casco urbano y pedanías:
8.30h/11.00h. La Hoya.
11.15 h/14.00 h. San Cristóbal.

-

10.00 h Cuenta cuentos para los alumnos del CEIP de Almendricos con motivo de la
reapertura de la biblioteca municipal de Almendricos. "Cuentos naturales para
niños/as medioambientales". Organiza: Red Municipal de Bibliotecas.

-

11.00 h. Jornada divulgativa sobre tortuga marina en la Costa Murciana, impartida
por la Dirección General de Medio Natural. Centro Cultural de Lorca.
12.30 h. Charla al alumnado sobre recogida selectiva de residuos y su tratamiento en
el Centro de Gestión de Residuos de Lorca. IES Ramón Arcas Meca.
21.45 h El Ayuntamiento no encenderá, con motivo del día mundial del medio
ambiente, el alumbrado de varios edificios y monumentos emblemáticos del
Municipio.

Miércoles 6 de junio
-

Presentación del Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares del Municipio.
Talleres Medioambientales: reciclaje y ruta de interpretación de la naturaleza: Parque
Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Albergue Puntas de Calnegre). Organiza
Concejalía de Turismo.

Jueves 7 de junio
-

Talleres Medioambientales: reciclaje y ruta de interpretación de la naturaleza: Parque
Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Albergue Puntas de Calnegre). Organiza
Concejalía de Turismo.

Viernes 8 de junio
-

-

Talleres Medioambientales: reciclaje y ruta de interpretación de la naturaleza: Parque
Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Albergue Puntas de Calnegre. Organiza
Concejalía de Turismo.
18.00 h. Clausura de las actividades de la I Semana del Medio Ambiente de Lorca
2018, con la colaboración de la Fundación Proyecto Abraham. Se llevarán a cabo en la
Alameda de Las Columnas talleres de reciclado textil, sólo debes aportar una camiseta,
calcetas o leotardos que no uses y los transformaremos en algo inesperado.
18.00 a 19.00 h. Taller textil infantil, para el que necesitaras traer tapones de botella
y una camiseta de manga larga o calcetas.
19.00 h a 20.00 h. Taller textil adultos, necesitarás traer una camiseta de manga larga
que no uses.

