OSAH celebra el D� Mundial del Medio Ambiente con la campa� �La cosa tiene tomate�
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<p><strong>La ONGD repartir�m� de 10.000 plantones de tomateras� en una decena de
municipios de M�aga y Sevilla</strong></p> <p><img
src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/935041_10151404490501541_27
326023_n.jpg" border="0" width="500" height="348" /></p> <p>La Organizaci� Social de
Acci� Humanitaria (OSAH) realizar�una campa� de sensibilizaci� con motivo de la
celebraci� del D� Mundial del Medio Ambiente el pr�imo 5 de junio, que se centrar�en el
reparto de m� de 10.000 plantones de tomateras bajo el lema �La cosa tiene tomate�.�
Adem� de la capital malague�, la ONGD se desplazar�a otros ocho municipios de la
provincia de M�aga y Sevilla, donde instalar� una serie de stands informativos sobre la
importancia de cuidar y respetar nuestro planeta.</p> <p>Este es el segundo a� consecutivo
en el que OSAH realiza un reparto masivo de plantones de tomateras como medio para
concienciar a la ciudadan� a trav� del cuidado de esta hortaliza. Concretamente, la campa�
se desarrollar�en los municipios de Osuna, Puebla de Cazalla, Ronda, Rinc� de la Victoria,
V�ez-M�aga, Antequera, Co�, Alhaur� el Grande y M�aga capital.</p> <p>El presidente de
OSAH, Antonio Paneque,� ha se�lado que el motivo de elegir el tomate no es otro que el
poner de manifiesto la supervivencia de esta planta, que a lo largo de la historia se dice que ha
sobrevivido a� dos grandes extinciones planetarias. �La planta del tomate nos ofrece un
cat�ogo de respuestas adaptativas prodigiosas y por lo tanto es un buen ejemplo de las
maravillas que nos ofrece la naturaleza y que tan cerca tenemos�, ha destacado. Adem�,
Paneque ha recordado que esta campa� es posible gracias a la colaboraci� de todos los
ciudadanos y a los ayuntamientos de los distintos municipios.</p> <p>Dentro de su labor
medioambiental, esta ONGD tambi� realiza actividades de sensibilizaci� medioambiental en
centros educativos de la provincia de M�aga y Sevilla, con el objetivo de introducir y/o
potenciar la educaci� ambiental para el desarrollo sostenible entre los m� peque�s.</p>
<p><strong>M� informaci� y horarios de los stands</strong></p> <p>Los stands informativos
se instalar� el pr�imo d� 5 de junio de 10:00 a 13:00 horas en: Ronda- Plaza del Socorro;
Alhaur� el Grande- frente al centro de salud; Antequera- Plaza San Francisco; V�ez M�agaPlaza de las Carmelitas; Rinc� de la Victoria- Plaza de la Constituci�; Puebla de CazallaCooperativa de aceite; Osuna- Plaza Mayor; Co�- Plaza de la Alameda, M�aga- Cruz de
Humilladero.</p>
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