
De la bici solar 
al bosque de 
A Riouxa 
entre gallinas 
de Mos

Las múltiples 
actividades 
sorprendieron 
a los más 
pequeños

La Voz de Galicia

A los veinte años, la 
aguja del combustible suele in-
dicar que el depósito está lle-
no. Y en el caso del programa 
de referencia en educación am-
biental en Galicia, que impulsa 
la Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, las baterías se 
encuentran a tope, en realidad 
casi botan por fóra: 61.000 alum-
nos participantes, casi dos mil 
más que en la edición anterior, y 
338 proyectos presentados, otro 
récord absoluto, jalonan la vi-
gésima edición de Voz Natura. 
Si hubiera que elegir un estri-
billo para adornar la fiesta de 
ayer ese podría ser el Can´t Stop 
The Feeling, de Justin Timber-
lake, que sonó en el escenario 
durante la entrega de premios y 
que en una traducción poco li-
teral sería nuestro No pares, si-
gue, sigue. La jornada en Acea de 
Ama fue, en muchos sentidos, 
un gran homenaje al trabajo de 
estos últimos años, pero tam-
bién un mirador hacia un futu-
ro en el que, del mismo modo 

Voz Natura
Que no pare esta fiesta
El programa educativo de La Voz de Galicia celebró sus dos decenios de vida con más energía 
que nunca y un lema extraoficial que en esta edición estaba claro: «A por otros veinte años»   

que unos drones se colaron en 
esta edición junto a otras exhi-
biciones más clásicas de la fies-
ta, puede verse ya como los más 
jóvenes empiezan a despuntar 
al lado de los ilustres veteranos 
(los del centro de educación es-
pecial Terra de Ferrol, recibie-
ron un premio Voz Natura por 

su dedicación durante estos dos 
decenios). 

La calidad de los trabajos pre-
miados, que se pudo comprobar 
allí mismo, los aplausos y los 
gritos de emoción de los com-
pañeros mientras los galardo-
nados recibían sus distinciones, 
las caras de sorpresa de críos y 

mayores ante el talento de Budy, 
el perro adiestrado de la Guar-
dia Civil, un soleado sábado de 
junio... Y de fondo, Justin y su 
Can´t  Stop The Feeling (estas 
sensaciones no pueden detener-
se ahora). O, si lo prefieren, «no 
pares sigue, sigue». Que siga la 
fiesta de Voz Natura.

Miles de personas participaron ayer en el vigésimo aniversario de Voz Natura, el programa medioambiental de La Voz, en el parque de Acea de Ama

Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente de La Voz de Galicia, entregó el premio Voz Natura Galicia 
al colegio de educación infantil y primaria San Salvador de Teis. El galardón fue recogido por Jesús Abel 
Souto, coordinador del trabajo; y, en representación de todos los alumnos participantes en el trabajo, 
Mara Medina Roca y Nuno Tizón Couñago.  FOTOS VITOR MEJUTO/ÁNGEL MANSO

JESÚS FLORES
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La fiesta contó con el apoyo de la 
Consellería de Medio Ambien-
te e Ordenación do Territorio, 
la Diputación de A Coruña, la 
Fundación Alcoa, El Corte In-
glés y la Fundación Ramón Are-
ces, patrocinadores del progra-
ma; y otras instituciones como 
la Consellería do Mar, Funda-
ción Deporte Galego, Axencia 
Galega de Emerxencias, Protec-
ción Civil, Guardia Civil, Dele-
gación del Gobierno, 061, Centro 
de Transfusión de Galicia, Con-
cello de Culleredo, Coca-Cola, 
Cruz Roja, Aquarium Finiste-
rrae, Muncyt, Consorcio As Ma-
riñas, Dos Deporte Ocio y Sa-
lud, Gadisa, Gaes, Granja Escue-
la Medioambiental Bergando, 
Compañía de Tranvías de La Co-
ruña, R Cable, Viaqua, Universi-
dade Laboral y Centro Residen-
cial Docente da Coruña.

Apoyo de 
empresas e 
instituciones

Los patrocinadores
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Uno de los retos que la orga-
nización del 20.º aniversario 
de Voz Natura les tenía pre-
parados a los niños era con-
seguir el carné de agente me-
dioambiental. Y la mayoría de 
ellos, como Adrián, Samuel y 
Asier, del colegio premiado 
de Teis (Vigo), lo lucían orgu-
llosos, junto a las cinco cha-
pas que llevaban puestas en 
sus camisetas. Las cinco, con 
sus colores correspondientes, 
aseguraban que habían visita-
do las áreas en las que se divi-
dió el parque: reciclaje, incen-
dios, huertos, reforestaciones 
y limpieza de zonas degrada-
das. ¡Reto conseguido! 

«Ya tenemos el 
carné de agente 
Voz Natura, 
conseguimos las 
cinco chapas»

La frase

Un guardia civil le da la 
boquilla de un alcoholímetro 
a un niño para soplar. Y 
el crío pregunta: «¿Papá, 
para qué sirve?». «Tú sopla  

—bromea— a ver si das 
positivo». «Están borrachos 
de alegría», responde su 

madre al lado, que asegura 
que hoy no ha hecho falta 
despertarlo porque sabía 
bien adónde iba. Gustavo y 
Sifen, de 7 años, han hecho 
su primer control, pero 
Rubén, de 6, avisa: «Yo no lo 
hago que voy a ser policía». 

LA ANÉCDOTA

¿Soplamos por si damos positivo?

«Es divertido», «hay 
que repetir», «es un día mag-
nífico», «fantástico», «es muy 
grande», «genial», «se lo aconse-
jamos a todo el mundo», «es co-
mo un parque de atracciones»... 
Podría haber más definiciones de 
la gran fiesta de Voz Natura, pero 
el entusiasmo que le ponen los 
niños para calificarla es propor-
cional a cómo se lo están pasan-
do. Solo hay que verles las son-
risas a un grupo que viene des-
de Xinzo de Limia. Son Micae-
la, Antía, Andrés, Ismail, Xacobe, 
Xan, Ainhoa, Adán  y Paula, que 
cuentan todas las actividades que 
han hecho y el plan que tienen 
por delante. «A mí lo que más 
me gusta es escalar», dice Ismail, 
que a sus 11 años también ha dis-

«¡Es un parque de atracciones!»
Las múltiples y variadas actividades sorprendieron a los más pequeños

frutado del futbolín humano y 
espera conseguir algún premio. 
«Ya nos han dado unas chapas 
chulísimas», le chiva Paula; pe-
ro lo mejor, según ellos, es poder 
seguir jugando en plena natura-
leza. El día acompaña, el sol lu-
ce y han podido hacer un mon-

tón de talleres. «Yo ya tengo mi 
portada del periódico», enseña 
orgulloso David, que ha llegado 
desde Vigo con su madre, Hay-
dee, y este año ya es el tercero. 
«Este lugar es enorme —apun-
ta ella, que trae la comida prepa-
rada en la mochila—, hay tantas 

cosas que no creo que podamos 
hacer todo lo que el niño tiene 
previsto, pero siempre venimos 
a sacarnos la foto de recuerdo». 

Más arriba Lucas, de 3 años, se 
queda inmóvil mientras un bom-
bero le coloca el casco y deja en 
sus manos la manguera. Apun-
ta... maneras, porque ha regado 
bien el césped, y casi a su herma-
no Mateo, de 5, que a su lado pide 
más: «¡Ahora al tractor, al trac-
tor!». Un helicóptero de la Guar-
dia Civil está aterrizando y to-
dos corren a verlo. «¿Cuándo va-
mos a los hinchables?», «¿Mejor 
a montar a caballo?», se apuran 
unas niñas que acaban de llegar 
desde O Barqueiro. «¡Esto es co-
mo un parque de atracciones!». 
Sí. Es la gran fiesta de fin de cur-
so de Voz Natura, un año más.

SANDRA FAGINAS

Los hinchables, con rampas para deslizarse, escalar y saltar fueron muy demandados durante toda la jornada de ayer. 

Pie  FOTO FIRMA AXENCIAAntón y su hermano André muestran orgullosos sus carnés de agentes Voz Natura. Los niños mayores disfrutaron jugando un partido en el «futbolín humano».
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Los premiados

Mejor exposición  
INSTITUTO AS INSUAS (MUROS). EL DIRECTOR DE 
MÁRKETING Y COMUNICACIÓN DE EL CORTE INGLÉS, JOSÉ 
MANUEL BLANCO, FUE EL ENCARGADO DE ENTREGAR 
EL PREMIO AL PROFESOR XOSÉ TAXES Y A LOS ALUMNOS 
KEVIN PAIS Y SOFÍA FERNÁNDEZ.

Premio Voz Natura (Lugo)
ESCUELA INFANTIL Y PRIMARIA SAN COSME 
(BARREIROS). LOIS BLANCO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA, ENTREGÓ EL PREMIO A LA 
DIRECTORA DEL COLEGIO, VANESSA BELLO, Y A LOS 
ALUMNOS ARMANDO VENTOSO Y LAURA BECERRA.

Premio ganador del concurso de vídeos 
ESCOLA INFANTIL MONTE DE VERDUCEDO (MOAÑA). XOSÉ LUÍS VILELA, DIRECTOR DE LA 
VOZ DE GALICIA, ENTREGÓ EL PREMIO A LA DIRECTORA DEL CENTRO, MÓNICA FERNÁNDEZ,  
Y A LAS ALUMNAS NOELA PORTELA Y NORA PÉREZ.

Premio al mejor blog de este curso
COLEGIO ANTONIO PEDROSA LATAS (VIVEIRO). VANESA EXPÓSITO, RESPONSABLE DE 
MEDIO AMBIENTE DE ALCOA SAN CIPRIÁN, HIZO ENTREGA DEL PREMIO A LA PROFESORA 
MARTA PÉREZ Y A LOS NIÑOS NUNO BESADA, ANTÍA LÓPEZ Y NEREA SALGUEIRO.

Premio Mejor Proyecto Infantil
ESCOLA INFANTIL DE VERDUCEDO (MOAÑA). MANUEL 
AREÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN VOZ 
DE GALICIA, ENTREGÓ EL GALARDÓN A LA COORDINADORA 
MARÍA LOURDES ABELLÁN Y A LOS ALUMNOS MARIO 
MOUBETA, OIHANE DOCAMPO E IKER AGULLA.  

Premio Voz Natura (Ourense)
COLEGIO PADRE CRESPO (XUNQUEIRA DE AMBÍA).   
EL ALCALDE DE CULLEREDO, JULIO SACRISTÁN, FUE EL 
ENCARGADO DE DAR EL PREMIO AL COORDINADOR DEL 
PROYECTO, XAVIER PÉREZ GALLEGO, Y A LOS ALUMNOS 
XIÁN PROL Y AINARA NOGUEIRA.

Premio Voz Natura (A Coruña)
MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI (SANTIAGO). EL  
PRESIDENTE DE LA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, VALENTÍN 
GONZÁLEZ FORMOSO (DERECHA), DIO EL PREMIO AL 
DIRECTOR DEL CENTRO, PEDRO MEIJIDE, Y A LOS ALUMNOS 
ÁLVARO IGLESIAS Y ARTAI ISASI. 

Premio Voz Natura (Pontevedra)
COLEGIO ESTUDIO (NIGRÁN). BEATRIZ MATO, 
CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE, ENTREGÓ EL 
GALARDÓN AL COORDINADOR DEL PROYECTO, GABRIEL 
MEIZOSO, Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS,  
A LOS NIÑOS NORA Y MAURO KINSON.
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En directo
Nueve horas sin 
parar de sorpresas, 
premios y mucho 
entretenimiento 
El sol iluminó un día en el que los 
niños se divirtieron entre hinchables, 
caballos, juegos, tiovivos y talleres 

En distintos «stands» se pudo disfrutar de talleres para dibujar o experimentar con la alimentación sana.

Todos los asistentes a la fiesta, incluida la mascota Terri, fueron «asaltados» por el circo, con gigantes y payasos que animaron el día desde muy temprano. 
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Un cuentacuentos sorprendió durante la tarde a los más pequeños. 

El juego de encestar para reciclar entretuvo a los niños.

Un monitor y una alumna, a la caza de las chapas para hacerse con el carné de agente Voz Natura.
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Exposición
De la bici solar al 
corazón del bosque 
de A Riouxa entre 
gallinas de Mos 
La colmena de avispa asiática, una 
de las estrellas de una muestra que 
afianza el compromiso con el medio

Se llama Mara, tiene 
3 años y debutó a lo grande en 
Voz Natura. Mara recogió ayer 
el Premio Galicia para el cole-
gio San Salvador de Teis. ¿Lo 
mejor de esta exposición, Ma-
ra? «¡Los pollitos! Pero prime-
ro vi a las gallinas. Y a las ma-
riposas oruga. Cuando fuimos a 
verlas, me dieron un jabón eco-
lógico», cuenta. Jabones elabo-
rados con aceite usado por el 
CEIP San Cosme de Lugo, un 
refugio para mariquitas, un re-
loj hecho con restos de un ár-
bol que derribó el temporal, ga-
llinas y pollitos de Mos, una ne-
vera ¡de los años 50! y hasta un 
invernadero construido con bo-
tellas de agua sorprendían ayer 
al visitante de la exposición que 
muestra solo una parte de lo que 
338 centros han llegado a hacer 
este año para cuidar su entorno 
de la mano del programa me-
dioambiental de La Voz. 

En el día grande de la natu-
raleza, causó sensación la bici-
cleta solar, «que funciona que 
es una pasada. ¡Das una peda-
lada y sale disparada!», asegu-
ra Alejandro Díaz, portavoz del 
comité científico de Voz Natu-
ra. Fue uno de los ingenios que 
más gustaron a Pablo, del CEIP 
Plurilingüe Graxal, que se detu-
vo ante otra de las estrellas de la 
muestra, la colmena de la avis-
pa velutina. «Empezamos a ver 
cómo las avispas asiáticas aca-
baban con las abejas de los col-
menares y pusimos en marcha 
este proyecto», explica Rafael 
Rodríguez, del EFAG Fonteboa. 

El bosque de A Riouxa de Teis 
creció ayer también un poco en 
Acea de Ama con la muestra del 
amplio proyecto que le valió el 
Premio Galicia al CEIP San Sal-
vador. Plantas, gallinas, nécoras 
y hasta kokedamas (técnica ja-
ponesa para hacer bolas de mus-
go) se trajo a la fiesta de fin de 
curso un colegio que ofrece la 
clave del compromiso ecológi-
co: «Aprovecharlo todo».

Una colmena real y el ciclo de la avispa asiática —proyecto del EFAG Fonteboa— fue uno de los reclamos.

Fondo marino con peces reciclados elaborado por el IES As Insuas, de Muros.

El CEIP San Cosme repartió ayer jabones ecológicos.

Participantes en la actividad de la Patrulla Ecológica.

ANA ABELENDA 

«Na nosa horta cultivamos beleza», lema del proyecto del EEI Verducedo.
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La bicicleta solar fue de los aparatos más admirados por los niños.

Pie FOTO FIRMA FOTO

El San Salvador de Teis se trajo a la muestra el alma del bosque de A Riouxa.

Las abejas fueron, con las gallinas, las reinas de la muestra.La carpa que Voz Natura instaló con fotografías de limpieza de zonas degradadas.

Muestra del IES da Illa de Arousa, que fue premio Galicia Voz Natura en el 2015.
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Talleres
Chicos de portada y 
caricaturas exprés 
para despedir el 
curso a lo grande
Dibujo, cómic, tele y radio brillaron 
en una fiesta que reveló el potencial 
artístico de los tapones de las botellas

Presentar informa-
tivos y «mojarse» para dar el 
tiempo fue ayer cosa de los pe-
queños, grandes protagonistas 
de la fiesta de Voz Natura. Mu-
chos dieron la cara ante las cá-
maras en una jornada que ofre-
cía la oportunidad de ser pe-
riodista radiofónico por un día, 
guiado por Sonia y Víctor, de 
Radio Voz. «¿Por qué llevas una 
camiseta que pone ‘chocolate’?», 
oímos entre las preguntas más 
inesperadas al locutor. «Gero y 
Alejandra estuvieron en la fies-
ta de fin de curso de Voz Natu-
ra 2017 en Acea de Ama», infor-
ma una portada de La Voz. ¿Ca-
be más en un titular? Gloria y su 
hija, Yaiza, de A Estrada, recién 
llegadas de Suiza este año, se su-
maron a Voz Natura por primera 
vez. Y tuvieron su primera pla-
na, que les convirtió en prota-
gonistas de una fiesta que reu-
nió a miles de personas.

Reciclar tiene su arte

Chicos, padres y profesores pin-
taron mucho en los talleres que 
pusieron a prueba la creativi-
dad de los participantes. Mu-
chos hicieron cola para dejar-
se pintar por ilustradores como 
Xaquín Marín, Abraldes, María 
José Mosquera o David Pintor, 
que entre sus retratados contó 
con la conselleira Beatriz Mato. 

Naiara, Alba, Natalia y Lu-
cía, del CEIP de Rebordáns, de 
Tui, perseguían ayer a medio-
día el objetivo de convertirse en 
agentes de cinco chapas («¡Des-
pués de comer lo vamos a con-
seguir!», decían todas a una)  y 
se llevan, dicen, un gran recuer-
do de la fiesta Voz Natura: «la 
caricatura de Abraldes», ade-
más del paso por los talleres de 
reciclaje, que, con la gran co-
laboración de Sogama, la Cruz 
Roja y Coca-Cola, les invitaron 
a repasar «qué residuos van en 
cada contenedor», así como a 
sacar partido a los tapones de 
las botellas, que tienen su arte.

El taller de Coca-Cola despertó la imaginación de los artistas ante las posibilidades de un tapón de plástico.

El verde fue uno de los colores estrella de la vigésima edición de Voz Natura.

ANA ABELENDA
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La portada fue ayer para los pequeños que participaron en el taller de prensa. Los niños se convirtieron en periodistas radiofónicos por unas horas.

Xaquín Marín, uno de los ilustradores que nunca fallan a la cita.

La medición de la contaminación acústica también fue protagonista de la fiesta

Viaqua reveló ayer los secretos del ciclo del agua.
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El grupo de incendios forestales de Medio Rural tuvo mucho éxito, sobre todo entre los más pequeñitos. 

Desde primera hora de la mañana los niños hicieron cola para montar en los caballos de la granja escuela medioambiental Bergando. 
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Cruz Roja habilitó una lancha en la explanada. 

Los perros de la Guardia Civil mostraron sus dotes para detectar drogas y explosivos. En la imagen, «Budy» junto a su adiestrador en un momento de la exhibición.

El tiovivo, un clásico que siempre triunfa en la fiesta. 

Las motos y el helicóptero de la Guardia Civil no faltaron. 

Voz Natura estrenó una App con juegos e información práctica.
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Veinte años dan para muchas 
anécdotas, pero son pocos los 
que pueden decir orgullosos que 
jamás han faltado a la fiesta. Esta-
ban allí cuando arrancó y siguen 
asistiendo con la misma ilusión 
de siempre, incluso para recor-
dar, por ejemplo, que la masco-
ta Terri no estaba en los inicios. 
Lo cuenta Javier Sardiña desde 
el puesto de la ONG Manos Uni-

Veinte años fieles a Voz Natura
Ayer fueron miles, pero pocos pueden decir con orgullo que desde el primer día estuvieron ahí

das, donde sigue al frente, y des-
de donde apunta que la mayo-
ría de los años el buen tiempo 
acompañó: «Solo uno diluvió, y 
tuvimos que salir pitando a las 
instalaciones de dentro». 

Javier es hoy padre de los ge-
melos de 14 años Víctor y Da-
vid, que lo acompañan siempre 
y están de acuerdo con él en que 
la organización ha ido a mejor. 
Muchas más actividades, menos 
colas, menos aglomeraciones y 
más bello entorno natural.

Esa misma fidelidad ha sido 
premiada por Voz Natura con un 
galardón por los veinte años de 
trabajo. Se lo ha llevado el cen-
tro de educación especial Terra 
de Ferrol, que no se ha perdido 
nunca la fiesta. Su directora, Ma-
ri Carmen Rodríguez, acompa-
ñó este año a los chicos a parti-
cipar en lo que ella resume co-
mo una gran excursión que los 
alumnos disfrutan por la diver-
sidad de actividades a las que no 
están acostumbrados. «Hemos 

mejorado la logística, ahora ve-
nimos con todo preparado: cre-
ma solar, gorras, mantas para el 
suelo, chubasquero...». Con ese 
perfeccionamiento se identifi-
ca la presentadora del acto, la 
periodista Loreto Silvoso, que 
se conoce todos los entresijos 
de este gran día. «Estuve aquí 
el primer año y aquí sigo, feliz 
y entusiasmada de ver cómo ha 
ido creciendo». Unas veces con 
Pablo Portabales, otras con Isi-
doro Valerio, y esta con su com-

Mari Carmen Rodríguez posa con sus alumnos del centro de educación especial Terra de Ferrol, premiado por sus veinte años de asistencia y trabajo.

Javier Sardiña y sus hijos, en el puesto de Manos Unidas con el que ya estuvo el primer año de la fiesta.

pañera Antía Díaz, por eso Lore-
to Silvoso sabe mejor que nadie 
cómo animar el ambiente. «¿Fir-
mas por otros 20 más?». «Por su-
puesto», responde con una son-
risa, para poner el colofón de lo 
que significa para ella Voz Na-
tura: «Mucha gente pequeña en 
lugares pequeños haciendo co-
sas pequeñas puede cambiar el 
mundo». Gracias a personas co-
mo Javier, Mari Carmen y Lo-
reto, Voz Natura sabe que lo ha 
conseguido.

SANDRA FAGINAS 

La presentadora del acto, Loreto Silvoso, no falla a la cita. 


