Jumilla celebrará el Día del Medio Ambiente con cuatro actividades

29/05/2019
Se trata de la Noche de los Insectos, el Festival de Actividades Creativas, una charla sobre murciélagos y la proyección de un
documental El Ayuntamiento de Jumilla ha programado cuatro actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que se
conmemora el 5 de junio. Cabe destacar la presencia de la Asociación Naturalista de Jumilla Stipa y la empresa Gestión de Residuos Grúas
y Contenedores en la organización de varias de ellas, “con el objetivo de seguir concienciando a los ciudadanos de la importancia de cuidar
el medio ambiente”, ha señalado el concejal del área, Juan Gil. Las actividades son la Noche de los Insectos, el Festival de Actividades
Creativas, una charla sobre murciélagos y la proyección de un documental. Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio. Noche de los
insectosEl viernes a las 19:30 horas, en los Manaores de la Fuente del Pino, se procederá al muestreo de insectos.El sábado a las 10:00
horas, en el Museo Etnográfico y de Ciencias de la Naturaleza, se clasificarán y montarán los ejemplares. Además, se realizará una visita
por la Sala de Entomología. Domingo 2 de junio. III Festival de Actividades Creativas ambientalesSe llevarán a cabo varios talleres de
reciclaje, juegos y deportes con material alternativo a cargo de la empresa jumillana Gestión de Residuos Grúas y Contenedores, así como
otras actividades ambientales a cargo de la Asociación Stipa.Hora: 11:00 a 13:30 horas. Lugar: Plaza de la Constitución. Jueves 6 de junio.
Proyección del documental ambiental “Canalejas. Donde nace el Río Segura”Tras la proyección se realizará un debate. Dirigido a la
ciudadanía en general.Organizado por la Concejalía de Cultura en colaboración con la Asociación de Naturalistas de Jumilla Stipa,Hora:
19:30 horas. Lugar: Centro Roque Baños “Sala Gavilanes”. Viernes 7 de junio. Charla: Murciélagos: biología y conservaciónResultado del
proyecto LIFE+RIPISILVANATURA. Dirigido a la ciudadanía en general.Ponente: Ángel Guardiola. ANSE.Organizado por la Asociación de
Naturalistas de Jumilla Stipa.Hora: 19:00. Lugar: Centro Roque Baños. “Sala Gavilanes”

