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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRAS ACTIVIDADES


Somos una agrupación perteneciente a la
tipología del Voluntariado medioambiental,
llevamos trabajando juntos más de 10 años,
uniéndonos como grupo formal desde 2008.


Tanto la propuesta como su creación fue
gracias y a través del Aula de la Naturaleza del
Ayto. de Villafranca, nuestra labor siempre está
encaminada a la valoración, respeto,
cuidado del medio ambiente y nuestras
Lagunas, y como no, a los seres vivos que
habitan en ella… en general, a todo su
ecosistema.

En el origen del grupo, éramos 12
participantes de los/las que poco a poco se han
ido agregando más personas con las mismas
inquietudes. Actualmente nuestra agrupación
cuenta con 17 personas y por supuesto
esperamos que cada vez sean muchos más.

Nuestras reuniones y realización de
actividades se centran los ﬁnes de semana;
principalmente los viernes por la tarde y sábados
por la mañana.

FUTURAS ACTUACIONES


Las actividades que realizamos, se
encuentran entre otras las siguientes: barricadas
de limpieza de basura y residuos, sensibilización
medioambiental, censo de aves, anillamiento
cientíﬁco, anillamiento de primillas, educación
ambiental, reforestación y poda de árboles,
elaboración de nidos… y un largo etcétera.
Por último decir que somos un grupo
organizado con inquietudes reivindicativas en
beneﬁcio del entorno lagunar y su conservación;
que tenemos muy buenas relaciones entre
nosotros/as y una gran cohesión grupal, y como
no, un gran cariño y respeto a nuestras Lagunas; lo
que hace que cada vez tengamos más ilusión para
trabajar por y para ellas.
Animamos a todas a aquellas personas
con nuestras mismas preocupaciones, con un gran
afán de sensibilización y respeto hacia el medio
ambiente, a que se unan a nosotros/as.

Comenzaremos el 2019 con el Baño
Invernal, este baño se organiza para que
todos/as tomemos consciencia de que nuestras
lagunas están aquí todo el año.
Continuaremos con tratamientos
selvícolas: las podas de taray, pinos en la
Dehesa, plantaciones de encina en la parcelas
públicas...
Celebraremos el día Mundial de los
Humedales, el día del Árbol, el día Mundial
del Medio Ambiente, el día de la Aves...
pondremos en valor nuestro ecosistema mediante
rutas, charlas, talleres...
Seguiremos evaluando la salud del agua,
mediante el seguimiento semanal de los niveles,
analíticas (kit adecagua) y haciendo censos de
acuáticas.
Colaboraremos en los anillamientos
cientíﬁcos de paseriformes, de los primillas...
revisaremos y adecuaremos sus nidos.

