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ZAMORA 

La Casa del Parque celebra con los escolares el Día del Medio 
Ambiente 
Alumnos de El Puente y Puebla visitaron el centro de San Martín y la senda de los monjes 
A. SAAVEDRA/PUEBLA 
Con una visita guiada por la Casa del Parque Natural 
del Lago de Sanabria de San Martín de Castañeda y el 
recorrido a pie por la senda de los Monjes, los 30 
alumnos de los colegios Monte Gándara de El Puente 
de Sanabria y Fray Luis de Granada de Puebla se han 
adelantado a la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio.  
 
En la visita realizada esta semana a la Casa del Parque, 
dentro del programa de educación ambiental de la Junta 
de Castilla y León, los monitores del centro presentaron 
un vídeo y trabajaron sobre fichas de medio ambiente adaptadas a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
de Primaria. 
 
La ruta de los Monjes es el antiguo camino vecinal que comunica dos de los pueblos del Parque Natural 
más representantivos, San Martín de Castañeda y Ribadelago Viejo, y se conserva en buen estado. El 
trazado discurre por la ladera de San Martín al Lago de Sanabria. Los estudiantes tuvieron ocasión de 
aprender con el material didáctico elaborado por los monitores del programa, que cada grupo desarrolló 
dentro del horario lectivo y con una duración de tres horas.  
 
A lo largo del mes de mayo, la Casa del Parque ha organizado talleres de naturaleza y tradición, con 
personas mayores que se animan a contar sus experiencias y conocimientos, además de promover los 
talleres de gimnasia de mantenimiento para adultos en el colegio Monte Gándara de El Puente.  
 
El centro de San Martín de Castañeda ha acogido tres exposiciones. Además de la obra gráfica de 
'Aleluyas' de la Fundación Jiménez Díaz, se han expueston una colección de fotografías de arquitectura 
popular sanabresa y la muestra sobre la fauna en primavera.  
 
Una de las novedades del programa de actividades es la representación todos los fines de semana de la 
obra teatral 'El bosque es mi casa', cuyo autor es Ignacio del Moral. 

 

      

      

      

 
Un grupo de escolares posan en un rincón del Parque 
Natural. / A. S. 
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