
SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 2017 

“El mundo se salva si cada uno hace su parte” 
 

Benetússer, 8 de junio de 2017 

 

El Foro de Participación Ciudadana de Benetússer, sensibilizados con la protección del medio ambiente y preocupados 

por movilizar a la sociedad en este sentido, hemos querido conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 del 

pasado 5 de junio con la celebración de una serie de actos, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, en 

los que tratábamos de transmitir este respeto por nuestro entorno. Durante la realización de estos actos estuvimos 

repartiendo un tríptico realizado por el Foro en el que se incluyen una serie de consejos para intentar reducir el 

impacto ambiental que provocamos cada uno de nosotros (ya que, como tratábamos de decir en el lema escogido 

para el título de esta campaña, proteger el planeta es cosa de todos). 

 El día 1 de junio dábamos inicio a esta Semana del Medio Ambiente con una excursión 

al Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, situado en Sagunto, 

dentro de los límites de la Marjal dels Moros (Espacio Natural de la Red Natura 2000). 

Este centro, gestionado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat 

Valenciana, está ubicado en una antigua alquería árabe del siglo XVII rehabilitada, 

totalmente adaptada y autosuficiente, dispone de exposiciones, aulas de estudio, 

biblioteca, jardín histórico y huerto ecológico, campo de placas solares.. y es, además, el 

inicio de diversas rutas de senderismo y observación de aves. La excursión consistió en una visita al centro de 

dos horas de duración, acudieron 31 personas y el desplazamiento se hizo en autobús adaptado para personas 

discapacitadas (proporcionado por la Concejalía de Medio Ambiente de Benetússer). 

 

 El 3 de junio por la tarde y en colaboración con el Grup de Dones Aloma, tuvimos una sesión de cine en el Molí con la 

proyección del largometraje documental “Home” de Yann Arthus-Bertrand, en el que se se hace un balance del estado 

actual del planeta con impactantes pero bellas imágenes aéreas. Quisimos compartir esta película con todos vosotros 

porque fue realizada sin ningún interés comercial y con un único fin: la sensibilización mundial en el respeto al medio 

ambiente. Alrededor de 30 personas nos acompañaron en ese viaje alrededor del planeta desde las butacas del Molí. 

 

 El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tuvimos el taller “Risi-claje: Risoterapia del Reciclaje” a 

cargo de Ecoembes, en el que 15 personas pudimos disfrutar de una sesión de risas mientras aprendíamos a 

separar correctamente entre notas de humor. Además, colocamos también un stand informativo en la Calle 

Mayor en el que ofrecíamos toda la información disponible del Foro y estuvimos regalando bolsas de 

reciclaje (facilitadas por Ecoembes) y recogiendo propuestas anónimas de la ciudadanía para mejorar el 

municipio. 

 

 El 7 de junio, cerrábamos esta programación de actos con una conferencia sobre cambio 

climático a cargo de Isabel Moya Santiago, técnica de Medio Ambiente en la Diputación de 

Valencia. A esta conferencia asistieron unas 50 personas y, al 

finalizar, disfrutamos todos juntos de una “picaeta de sabores 

diversos” a cargo de los miembros del Foro y la Concejalía de Medio 

Ambiente, dando así por concluida la Semana del Medio Ambiente 

2017 y aprovechando para despedir el curso 2016-2017. 

 

Entre los asistentes a estos actos pudimos contar con la presencia de la técnica de Medio Ambiente de Benetússer 

Isabel Cuadrado Botía, los concejales Dolors Tarín Belda, Loli Ceacero Bautista y Cristian Munera Almenar, y la 

Alcaldesa, Eva Sanz Portero, a los cuales agradecemos enormemente su asistencia. Queremos también agradecer a 

todas las personas que han hecho posible la realización de estos actos con su participación y/o colaboración siempre 

desinteresada, porque sin su implicación este foro ciudadano no sería posible. Gracias a todas ellas. 

Los próximos eventos que tenemos previsto celebrar desde el Foro serán el Día Mundial de las Ciudades (31 de 

octubre) y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Os iremos informando de éstos y 

otros muchos actos que realizaremos y esperamos contar con vuestra asistencia en todos ellos. 
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