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Ruta de la Ecotapa del Barrio de La Caridad 2017 – 3 al 10 de junio

Del 3 al 10 de junio se realizará en el Barrio de la Caridad, la Ruta de la

Ecotapa. Esta actividad forma parte de la Semana del Medio Ambiente y se

encuentra organizada por el Ayuntamiento de Algeciras y la colaboración de

la Asociación de Comercio Tradicional Centro Casco Histórico y la

Asociación de Comerciantes Mercado Ingeniero Torroja, en el marco de la

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Barrio de la

Caridad "Puerta a Europa", cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, FEDER.

Esta Ruta se celebra con el fin de dinamizar el sector de la restauración en

el barrio y dar a conocer las infinitas posibilidades que ofrece la utilización de

productos ecológicos en un componente esencial de la gastronomía

española y andaluza: la tapa.

Los bares y restaurantes participantes deberán encontrarse localizados en el

Barrio de La Caridad.

Para participar es requisito fundamental inscribirse y elaborar una tapa con

productos ecológicos, la que será vendida durante toda la semana a 2.00€,

bebida incluida. 

Una vez finalizada la Semana del Medio Ambiente, se procederá a la

realización de un sorteo entre los vecinos que participen. El sorteo se

realizará el 11 de junio a las 20 hs en el Teatro Florida, durante el acto de

clausura de la Semana del Medio Ambiente del Barrio de La Caridad.

Allí mismo, se procederá a la elección de la Mejor Ecotapa 2017 del Barrio

de La Caridad. 
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La elección de la misma será realizada por el voto del público depositando el

pasaporte debidamente cumplimentado con todos los sellos de los

establecimientos participantes y donde indicarán su tapa preferida mediante

el número de referencia y nombre del local. El pasaporte se depositará en la

urna destinada para tal fin ubicada en el Museo Municipal de Algeciras, calle

Teniente Miranda 119. Los votantes deberán valorar la originalidad, calidad

de los productos, cantidad y atractivo gastronómico de la tapa.

Los pasaportes estarán disponibles para su recogida en los establecimientos

participantes.

El establecimiento con más votos recibirá una placa honorífica con el

galardón a la Mejor Ecotapa 2017 del Barrio de la Caridad.

Fiesta del Medio Ambiente Calle Tarifa - 6 de Junio de 11 a 14 hs

Lugar: En el Barrio de la Caridad. En calle Tarifa a la altura de La Casita

Horario: 11:00 - 14:00

Número de participantes: 100

Con motivo de la celebración de la Semana del Medio Ambiente en

Algeciras, se va a desarrollar la Fiesta del Medio Ambiente con 100 niños y

niñas representantes de los centros educativos próximos al Barrio de La

Caridad, zona de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible

e Integrado. 

Esta fiesta consistirá en 5 talleres relacionados con el medio ambiente de

una duración aproximada de media hora cada uno, por los que pasarán los

participantes en grupos de 20 e irán cambiando a modo de gymkana.

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER
Este proyecto está cofinanciado por el Programa Operativo

FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCs)

Departamento de Gestión de Fondos Europeos
C/ Periodista José Vallecillo · fondoseuropeos@algeciras.es



Dentro de esta celebración también se hará la entrega de los premios en las

categorías infantil y adulto del Concurso de Microrrelatos ‘Algeciras y el Mar’.

Los talleres serán:

● Huerto urbano. Donde los asistentes aprenden los conceptos básicos del

mantenimiento de los jardines propios. Cada asistente se llevará un recor-

datorio de la actividad.

● Recicla para la Feria. Actividades dirigidas a dar una nueva vida a un re-

siduo. Manualidades ligadas a los residuos para decorar la feria de la ciu-

dad.

● Mi chapa Green. Cada participante pensará en una solución, sueño o de-

seo para mejorar el medio ambiente de Algeciras, lo plasmará en un dibu-

jo que después transformaremos en chapa para que puedan llevar su

mensaje ‘puesto’.

● SolucionARTE. Algeciras por la Sostenibilidad Local. Los participan-

tes trabajarán en propuestas para tener una Algeciras más sostenible, de-

cidirán entre todos que propuestas son más importantes y el artista trans-

formará en directo las ideas en dibujos sobre cajas de cartón. 

● Actividad lúdica de baile o deporte.

Concurso de Microrrelatos

La primera edición del concurso de microrrelatos para la Fiesta del Medio

Ambiente en Algeciras del 2017, organizado por la Delegación de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras dentro de la Estrategia DUSI tiene

como objetivo inspirar a la ciudadanía de Algeciras y, en general, de todas

aquellas personas interesadas en la escritura y la concienciación ambiental.
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El concurso se convoca bajo la modalidad de concurso de méritos en el que

los ganadores recibirán como galardón productos o actividades relacionadas

con el consumo responsable dentro del Barrio de La Caridad. 

Se contemplan dos categorías:

•Categoría infantil - orientado a niños y niñas menores de 13 años, es decir,

que hayan nacido en el 2003 o en años posteriores

•Categoría adulto - orientado a personas nacidas antes del 2003

El concurso comenzará a las 10:00 am horas del lunes 22 de mayo de 2017

hasta las 10.00 am horas del día 3 junio de 2017. El ganador o ganadora

será anunciado el día 5 de junio de 2017, y la entrega oficial del premio el

día 6 de junio a las 12 hs en la Fiesta del Medio Ambiente en la Calle Tarifa.

Los organizadores del concurso proponen que los microrrelatos estén

relacionados con la temática ‘Algeciras y el Mar’.

Los participantes deberán enviar sus microrrelatos, cuya extensión no podrá

sobrepasar las cien palabras, a través del formulario creado  al efecto:

bir.ly/AlgecirasyMar  o por cor reo e lec t rón ico a la d i recc ión:

algeciras@greenglobe.es

El jurado estará compuesto por representación del Ayuntamiento de

Algeciras y personalidades de la cultura y del mundo de la conservación del

medioambiente en el entorno de Algeciras. La organización se pondrá en

contacto con el ganador a través de los datos facilitados en el formulario.

Los premios consistirán en:

● Categoría infantil

○ 1er Premio: Lote infantil de libros y productos relacionados con la

escritura y el medio ambiente valorado en 100€
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○ 2º Premio: Lote infantil de libros y productos relacionados con la

escritura y el medio ambiente valorado en 50€

● Categoría adulto

○ 1er Premio: Lote de libros y productos relacionados con la escritura

y el medio ambiente valorado en 100€

○ 2º Premio: Lote de libros y productos relacionados con la escritura

y el medio ambiente valorado en 50€.

Pasa la Voz - Mercado Ingeniero Torroja - 7 de Junio de 11 a 14 hs

Se plantea una actividad dinámica de educación ambiental con los

comerciantes del mercado y los clientes que van a hacer su compra. 

Objetivos: 

● Concienciar a comerciantes y ciudadanía usuaria del mercado de la

importancia de adquirir costumbre más respetuosas con el medioam-

biente 

● Acercar a los comerciantes y usuarios del mercado a la estrategia

DUSI del Barrio de la Caridad

● Recopilar propuestas y medidas de los comerciantes y ciudadanía

presente durante la acción en el mercado

● Movilizar por redes sociales el mercado en relación con la semana del

medio ambiente

Descripción:

De 11 a 14 hs, se contará con la presencia de expertos en medioambiente y

sostenibilidad en el mercado, que interaccionan con comerciantes y clientela
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para informar sobre medidas sencillas para que su comportamiento como

ciudadano o ciudadana sea más respetuoso con el medio ambiente y, por lo

tanto, con la calidad de vida en su ciudad.

Se instalará un puesto fijo de información con ‘photo+videocall’ donde se

invitará a los participantes a escribir un mensaje relacionado con el día del

medio ambiente y con los mercados que se pueda compartir en las redes

sociales a modo de foto o vídeo con el hashtag #AlgecirasPasaLaVoz. En

este puesto también estará el artista pintando propuestas de los

comerciantes y demás ciudadanía en directo.

Las personas que compartan los mensajes o que permitan que se suban por

parte de nosotros obtendrán una bolsa de tela que podrán usar para sus

compras en el mercado.

Greenweekend - Museo Municipal de Algeciras – 9 al 11 de Junio

Algeciras acogerá, dentro de la Semana del Medio Ambiente, el encuentro

para emprendedores del sector medioambiental Greenweekend. Este evento

está promovido por Enviroo y cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento

de Algeciras y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El

encuentro que se desarrollará el fin de semana del 9 al 11 de junio, busca

apoyar el desarrollo de proyectos sostenibles para promover la economía

verde y la generación de empleo de calidad en el Barrio de la Caridad y en la

ciudad.

Greenweekend forma parte de la Semana del Medio Ambiente, en la que se

celebrarán multitud de actividades, y que se pone en marcha con el principal

objetivo de dinamizar y revitalizar el Barrio de la Caridad, dentro de la

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para este barrio que

desarrolla el Ayuntamiento.
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Greenweekend pone el foco en la importancia de la economía verde como

nicho de empleo por su contribución a la innovación a la sostenibilidad.

Este evento consistirá en tres intensas jornadas de trabajo que se

desarrollarán en el Museo Municipal de Algeciras, en las que se ayudará a

cualquier persona con deseos de emprender a desarrollar su propio proyecto

en el sector medioambiental. Los promotores de esta iniciativa quieren

promover entre los emprendedores verdes unas jornadas en las que puedan

inspirarse y motivarse con gente afín, hacer contactos, aprender a lanzar

una idea y estudiar si es viable, y validar un proyecto o línea de negocio para

que sea sólido. Para ello en Greenweekend habrá presentaciones, talleres

formativos, asesoramiento de mentores especializados, networking y sobre

todo mucha motivación. 

Greenweekend es un encuentro que se ha desarrollado hasta el momento

en 12 ciudades españolas y al que han asistido 650 participantes entre

emprendedores, profesionales y empresarios del sector en busca de talento.

En estos eventos se han lanzado más de 70 nuevos proyectos

medioambientales que impactan positivamente en el entorno en que se

desarrollan. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y a la

Unión Europea, la asistencia a esta nueva edición será gratuita. Los

interesados pueden inscribirse en: algeciras.greenweekend.org

Descripción

Greenweekend está proyectado como un evento para impulsar los proyectos

de emprendedores verdes en tan sólo un fin de semana. Para ello en él se

presentarán y pondrán en común ideas innovadoras para poder

desarrollarlas de forma colaborativa con un plan de negocio, una

presentación y un posible equipo para sacar adelante el proyecto.
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El desarrollo del evento será el siguiente: 

Viernes 9 de junio: Por la tarde, con la llegada de los participantes

comenzará el networking y las presentaciones informales. Después habrá

una pequeña presentación sobre el evento, tras la que cada persona tendrá

2 minutos para lanzar su idea. Tras las exposiciones todas las ideas serán

votadas por los propios emprendedores. Con las mejores ideas se crean

grupos de trabajo. 

Sábado 10 de junio: Los equipos trabajarán durante todo el día, con los

descansos ocasionales para comer o escuchar los talleres. Los mentores

proporcionarán durante la jornada el asesoramiento concreto en el ámbito de

sus competencias para los equipos que lo deseen.

Domingo 11 de junio: Durante la mañana los equipos seguirán trabajando en

sus proyectos con descansos para charlas cortas, y después de comer cada

equipo tendrá 5 minutos para presentar su proyecto. El jurado, compuesto

por representantes de empresas e instituciones públicas, hará las votaciones

y seleccionará los mejores equipos e ideas. Los 3 mejores proyectos

contarán con apoyo logístico y premios que les ayuden a consolidar su idea.

Feria Parque Natural Los Alcornocales

Llano Amarillo del Puerto de Algeciras – 8 al 11 de junio de 10 a 21 hs

La feria se realizará en el Llano Amarillo del Puerto de Algeciras del 8 al 11

de junio de 10 a 21 hs. Estará dividida en cuatro zonas donde se

desarrollarán exposiciones y talleres. Cada espacio estará dotado de

material didáctico práctico para la ejecución de las fases teórico-prácticas de

los talleres. Los mismos se desarrollarán en grupos organizados de 18 a 20

participantes. La duración aproximada de cada actividad comprende entre 30

y 40 minutos. Los participantes dispondrán de una muestra de cada taller

realizado.
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Itinerario de actividades:

Zona 1: exposición arrieros

Zona 2: muestra horno de leña

Zona 3: servicios contraincendios foresta (camiones cisterna – unidad móvil

operativa)

Zona 4: talleres ambientales educativos para centros escolares y público en

general. Los talleres ofertados serán los siguientes:

• Taller de corcho: aprovechamiento de recursos naturales

• Taller de plantas aromáticas: usos y costumbres. Elaboración de colonias,

sales de baño, jabones, etc.

• Taller de setas: iniciación a la micología

Zona carpa central: muestra de productos y oficios del parque natural Los

alcornocales. Espacio habilitado con stands pertenecientes a las diferentes

empresas ubicadas dentro del Parque, como actividad de desarrollo

sostenible y explotación de los recursos del medio.

La inauguración de la feria se realizará el jueves 8 de junio a las 10 hs.

Conferencia: Los Alcornocales: Historia y Gestión del Parque Natural

Centro Documental José María Cano – 8 de junio de 19 a 20.30

El 8 de junio a las 19 hs en el Centro Documental José Luis Cano, se

realizará una conferencia donde se expondrá sobre este singular Parque

Natural donde se desarrolla, en excelente estado de conservación, el mayor

alcornocal de la Península Ibérica y uno de los más importantes del mundo
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Las ponencias serán las siguientes:

Ponencia 1: Situación actual y gestión del Parque Natural Los Alcornocales

a cargo de Juan Manuel Fornell Fernández, Director Conservador Parque

Natural Los

Alcornocales.

Ponencia 2: Apuntes históricos de los Montes Públicos del Parque Natural

Los Alcornocales a cargo de Rafael José Sánchez Vela. Técnico Parque

Natural Los Alcornocales.

Ponencia 3: La Lucha contra incendios forestales. A cargo de personal del

Centro Operativo Provincial.

Clausura y concierto de Diego Valdivia – Teatro Florida – 11 de junio 20 hs

La Semana del Medio Ambiente será clausurada en el Teatro Florida el 11

de junio a las 20 hs. Contaremos con la participación del pianista Diego

Valdivia acompañado de sus músicos.

Se realizará además el sorteo de premios a los participantes de la Ruta de la

Ecotapa del Barrio de la Caridad 2017 y la elección de la Mejor Ecotapa

2017.
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