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MONOGRÁFICO ESPECIAL / DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugares para ëconectar
con la naturalezaí
El lema de este aÒo anima a la poblaciÛn a disfrutar
del aire libre y a apreciar el valor de los espacios
naturales. En AragÛn, hay diferentes propuestas
para ponerse en contacto con el medio ambiente

PARQUES EN LA CIUDAD. Los llamados pulmones
verdes de las poblaciones son zonas de grandes
espacios ajardinados donde los árboles recrean un
juego de luces y sombras para relajarse. La ventaja
es que todo el mundo tiene uno cerca de casa para
poder acercarse a cumplir con el lema de esta
edición del Día Mundial del Medio Ambiente ‘conectar
con la naturaleza’, de diferentes formas: hacer deporte,
pasear, leer un libro, relajarse, escribir...

LAGUNA DE GALLOCANTA. En este enclave de la
comarca Campo de Daroca se produce una conexión
especial con el entorno. La Laguna de Gallocanta es
un humedal único en España por su riqueza biológica
y por las grandes cantidades de aves que hasta allí
se acercan. Además se ha convertido en un punto de
invernación, paso y crianza para las aves, entre las
que destaca el paso de la grulla común. Se trata de una
zona declarada de Especial Protección para las Aves.

GRUTAS DE CRISTAL. En el municipio turolense de
Molinos se encuentra este tesoro subterráneo. En
estas galerías bajo la montaña, el agua ha actuado
durante millones de años para crear estalactitas,
estalagmitas, coladas, columnas, cascadas...
Destacan las estalactitas excéntricas verticales que
crean el mundo cristalino que da nombre a las grutas.
Respecto a la fauna, es el hogar de grandes
concentraciones de murciélagos de tres especies
diferentes.

RÍO PITARQUE. En el corazón del Maestrazgo, en Teruel,
se puede encontrar una ruta donde el agua surge de
paisajes abruptos y la vegetación acompaña a lo
largo de todo el recorrido. Antes de llegar al azud
junto al nacimiento del río, se puede disfrutar de un
estrecho cañón que ha hecho que el cauce del río se
estreche. Aunque hay alrededor de 12 agujeros desde
donde nace el río, el más espectacular es conocido
como el nombre de Chimenea.

Respetar el medio
ambiente es
fundamental para la vida
humana. FREEPIK

Actividades
festivas para
crear un
vÌnculo con la
ëMadre Tierraí

La programación para conmemorar el Día Mundial del Medio
ambiente es extensa. En Zaragoza, la mayoría de celebraciones se
adelantaron a este recién pasado fin de semana, con multitud de
actividades para pequeños y mayores. También se anticiparon en
Teruel, donde hubo talleres y actividades en el Centro de
Recuperación y Observación Ambiental del Cañizar, en
Villarquemado. En Huesca, hoy de 10.00 a 14.00, se repartirán

plantas de vivero en los Porches de Galicia y se informará de los
puntos de recogida de aceite. A toda esta programación se suman
proyecciones y actividades que conmemoran la efeméride.
EN TODO EL MUNDO Para celebrar este día, también se puede
participar en una iniciativa a nivel global que propone fotografiarse
con la diversidad del entorno y compartir las imágenes para
demostrar el eslogan ‘estoy con la naturaleza’.

ORDESA Y MONTE PERDIDO. El único
enclave de Aragón que cuenta con la
denominación de Parque Natural se
encuentra en el Pirineo. Está formado
por cuatro valles y un macizo
montañoso central donde conviven
animales como la perdiz nival, el
quebrantahuesos o la rana pirenaica.
Las opciones senderistas son diversas y
para todos los niveles, aunque la más
habitual es el ascenso hasta la Cola de
Caballo.

