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En España existen 172.888 kilómefiros
de cauces nafiurales de ríos, arroyos y
cursos de agua. las riberas componen
uno de los ecosisfiernas más interesantes,

y a la vez, menos conocidos de la nafiura-
leza. la vegetación que crece en su enfiorno, esfiá direc-
tamenfie ligada al grado de hurnedad y a la canfiidad
de agua que fluye por sus cauces. Y contribuye a la for-
mación y a la conservación del suelo, previene la era
sión, controla los flujos hídricos, ayuda al manfienimien-
lo de un microclima muy característico, -y no hace falta
más que acercarse a la ribera de un río en un ardienfie
verano para comprobarlo-, y, además soporfa una gran
variedad y diversidad biológica.
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necesidad de que se manfienga la calidad de la riberas fluviales en el territorio español. Será el tema central del espacio que
se emifie el próximo 13, donde se mostrarán casos reales de atenfiados confira nuestras riberas, frente al de ofiros cauces que se
manfiienen en muy buén esfiado.
Pasear por (a orilla de un río, entre una rica vegefiación y el rumor del agua, puede servir como una forma de relajación. Pero
fiambien exisfien técnicas muy sencillas para obfiener un mejor equilibrio enfire nuestro cuerpo y mente. Conoceremos cómo algu-
na de esfias técnicas para relajarse se han infiroducido en las acfiividades de alumnos del Instifiuto Juan de Mairena de leganés,
en la comunidad de Madrid. j20 de Mayo^.

^^tros dos temas sobre (os que (a confiroversia parece asegurada, ocuparán la programación del mes. la mu fiipropiedad j6 de
Mayo) en un sisfiema de disponibilidad sobre un apartamento de vacaciones, que permire su utilización durante una o varias
semanas. la fórmula, que es conocida en ofiros países desde hace tiempo, ha dado lugar en España a reclamaciones y casos
que han saltado a la opinión pública. En el programa ana izaremos cómo actuar para evitar que podamos sentirnos defrau-
dados si decidimos contratar una vivienda en esas condiciones. Por úllimo, hablaremos de un asunto tan polémico como el de
los cuidados para el cabello y los, Ilamados "crecepelos". zQué hay de verdad o de menrira en tantas fórmulas y firatamientos?.
lo verernos el próximo día 27.

zadas, la Sociedad Española de Ornitologia 'SEQ)
lanza una campaña para Ilamar la atención sobre la

nuestras riberas, muchas de elllas gravemente amena- .,.

fia a e ar o es en a gunos cursos uvia es, anfie e
fiemor, no siempre justificado, a un rápido deshielo que
produzca inundaciones. Para salvar la biodiversidad de
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arena en esfos últimos meses -firas un invierno car- ^^^^ ^^^ *", y, ,
gado de Iluvia-, por la eliminación de vegetación y la ^^^-^^ ^^^^^
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