Sendas del Riaza cuenta ya con una
cancha polideportiva
Utilizada para practicar
baloncesto, fútbol, tiro con arco
y juegos tradicionales

A

SCENSIÓN CALLEJA, alcaldesa de
Valdevacas, manifestó su entusiasmo
porque el equipamiento del Albergue
Sendas del Riaza siga ampliándose y, a la vez,
que mejoran los espacios para las actividades
de los alumnos de ESO de los Colegios GSD
que realizan en este enclave segoviano el programa de Educación Ambiental, su pueblo
siga llenándose con las voces y las risas de los
chavales. “Para nuestro pueblo es un motivo
de gran alegría, porque hace ya cincuenta años
que no nace ningún niño. Escucharlos nos da
vida”. La alcaldesa habló a los estudiantes de
ESO de GSD Alcalá que el jueves, 6 de noviembre, finalizaban su estancia en Sendas de
Riaza en la cancha polideportiva que acababa
de inaugurar junto a Francisco Bouzas, presidente de la Fundación GSD.
La nueva cancha ha sido construida en una
parcela municipal, a unos doscientos metros
del Albergue, junto al monte de utilidad pú-

El presidente de la Fundación GSD, Francisco
Bouzas, y la alcaldesa de Valdevacas,
Ascensión Calleja, descubrieron la placa en el
acto de inaguración de la cancha polideportiva
en la que los alumnos práctican durante su
estancia en el Albergue Sendas del Riaza.

blica en el que se encuentra la zona recreativa del
pueblo. El polideportivo va a ser utilizado por los
alumnos para practicar baloncesto, fútbol, tiro con
arco y los juegos tradicionales que forman parte
de la actividad durante su estancia en Valdevacas.
La alcaldesa agradeció a la Fundación GSD su
aportación económica, porque “sin su apoyo no

El consejero de Medio Ambiente se interesa por el
programa de educación ambiental de GSD
El consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, ha visitado el Colegio GSD

Moratalaz para conocer el programa de Educación Ambiental, plasmado en
el proyecto Ecoescuelas con el que Gredos San Diego lleva trabajando desde
hace una década y que ha hecho posible que nuestros Centros hayan sido distinguidos con la Bandera Verde. Los alumnos representantes de la Ecoescuela
realizaron una exposición en el salón de actos, en la que paso a paso explicaron las diversas actividades que se llevan a cabo, tanto en el aula como en
las dependencias del Colegio. Entre otras iniciativas, mencionaron el reciclado
doméstico de aceite y la construcción del huerto ecológico. El consejero felicitó
a los alumnos por sus trabajos y por la labor de concienciación que realizan
con sus familias: “Hay muchos padres que ven a través de los ojos de sus hijos
la importancia de cuidar el medio ambiente”. Como acto simbólico, se procedió al izado de la Bandera Verde con la que GSD Moratalaz fue distinguido
en junio de 2011. El galardón de la Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC), que se concede por un periodo de tres años, le ha sido
renovado este año a nuestro centro.
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habría sido posible ejecutar este proyecto. A
pesar de la crisis económica que estamos padeciendo, el Ayuntamiento ha hecho un gran
esfuerzo para llevar a cabo la construcción
de esta pista polideportiva. Animo a todos los
jóvenes a que hagan un buen uso, practiquen
deporte sano y la mantengamos limpia y bien
cuidada en este hermoso entorno del pinar de
Valdevacas de Montejo”.
Por su parte, el presidente de la Fundación
GSD aseguró que nuestra institución se siente orgullosa de contribuir responsablemente a
mejorar el Medio Natural y el Medio Social:
“Nos involucramos allí donde estamos, nos
sentimos parte integrante del lugar en el que
nos movemos. Solamente si nos involucramos
podremos desarrollar adecuadamente nuestra
responsabilidad con el aprendizaje. Esto, estimados alumnos, contribuye con el aprendizaje
real. Con el medio ambiente, con la naturaleza, y nos obliga a ser respetuosos; nos enseña
a cuidarla y nos muestra formas de riqueza
naturales y riquezas culturales casi olvidadas.
Estamos contentos de que se nos permita colaborar con estas instalaciones en las que los
juegos tradicionales tendrán un lugar de privilegio”.

