Con motivo del día Mundial de Medio ambiente los centros de Visitantes de la Piedra
en Seco (La Puente del Valle) y Monte Hijedo (Riopanero), gestionados por CIMA y
pertenecientes a la consejeria de medio ambiente organizan las siguientes actividades
para los días 5 y 6 de junio:
•

Salida interpretativa para conocer el Roble Abuelo, árbol singular de Cantabria
unicado en Bustillo del Monte, la ruta es de unos 15 Km aproximadamente con
una duración de 4 horas y media. Para esta ruta se dispone del biobus que
recogerá a gente en santander, Torrelavega y Reinosa.

•

Durante el sábado 5 y domingo 6 de junio se entregaran a los visitantes de los
centros semillas (Tejo,pino negro, enebro,pino silvestre, abeto,pinsapo, abedul,
pino laricio...) con el objetivo de que vean crecer un árbol desde su semilla y a
su vez colaborar con la repoblación de los bosques.

•

El Domingo 6 de junio, en los centros de Visitantes Monte Hijedo y la Piedra en
Seco tendrá lugar el taller de “Elaboración del jabón”. Todos los visiantes que
lleguen a los centros podran elaborar su propio jabón de glicerina con aromas
del bosque (lavanda,romero...), con el objetivo de conocer los productos que
utilizamos en nuestra vida diaria para evitar daños a nuestra salud y el medio
ambiente.

•

Concurso de dibujos para los más pequeños (hasta 8 años)y relatos cortos (de 8
a 12 años) ,en los que se refleje la importancia de cuidar el medio ambiente y de
cómo esto repercute en nuestro entorno más cercano.Los dibujos y relatos se
expondrán en los centros a partír del viernes 4 de junio, y la entrega de premios
tendrá lugar el domingo 13 de junio. Los ganadores además de recibir su premio,
podrán ver en la revista Medioambiente Cantabria Informa su relato o dibujo.

Fdo: equipo de gestión del Centro de visitantes.

