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NOTA DE PRENSA 

 

Los niños y jóvenes de Cantillana se suman a la defensa global del orangután y de la 

conservación de los bosques tropicales mediante una gymkana solidaria en inglés 

 

 

Helen Doron English organiza una gymkana solidaria en inglés para niños y jóvenes con motivo de la 

defensa del orangután y de la conservación de los bosques tropicales. Dicha iniciativa tendrá lugar el 

próximo lunes 27 de abril, en el parque Felipe González de Cantillana a las 18:30 horas.  

 

Helen Doron English lleva años apoyando a organizaciones que luchan contra el 

cambio climático, que contribuyen a concienciar sobre problemas sociales y/o defienden 

activamente especies en peligro de extinción. Pero ha sido en su trigésimo aniversario donde 

actuará a nivel internacional uniendo a todos los infantes del mundo en una campaña global de 

defensa del orangután, uno de los animales más inteligentes y en peligro de extinción.  

 

Con motivo de esta campaña en defensa del orangután, Cantillana se une a la causa 

celebrando una gymkana solidaria en el parque Felipe González desde las 18:30 hasta las 20:00 

horas. Hablamos de una iniciativa organizada, como decíamos, por la academia de inglés 

Helen Doron en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento del municipio. 

En esta actividad los niños y jóvenes aprenderán en inglés la problemática a la que se enfrenta 

esta especie, y por tanto, la importancia de preservar los bosques tropicales. También 

aprenderán cómo nuestro comportamiento de compra cotidiano influye en el medio ambiente, 

potenciando o frenando problemas como el que está sufriendo el orangután y otras especies 

protegidas. Una iniciativa innovadora y educativa que inculcará principios y valores a nuestros 

jóvenes y niños, a la vez que practican inglés. “La actividad finalizará con una manifestación 

simbólica dentro del parque y una suelta de globos que llevarán mensajes escritos de apoyo al 

orangután y su entorno. Con ello buscamos educar en la conciencia social y medioambiental 

enseñando a los niños y niñas y jóvenes que ellos pueden mover el mundo y que la unión hace 

la fuerza, por lo que no deben quedar impasibles ante los problemas. Y por supuesto, toda la 

gymkana se desarrollará en inglés por tratarse de una lengua que les abre las puertas del 

mundo” señalaba Asunción Lucena, directora de la academia Helen Doron. 

 

Los orangutanes vivían ampliamente repartidos por todo el sureste asiático -incluyendo 

sur de China, norte de Vietnam, Laos y Java-, con una población estimada de 500.000 

ejemplares. Hoy sólo se encuentran en Indonesia y Malasia, en las Islas Borneo y Sumatra, 

quedando sólo un 10% aproximadamente -42.000 en Borneo y unos 6.000 en Sumatra-. Todos 

los ejemplares de orangután están en peligro de extinción a causa de la deforestación de 

bosques tropicales –su hábitat natural-. El objetivo de la erradicación de dichos espacios 
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naturales es la plantación de palmeras, para así extraer el aceite de palma y utilizarlo en la 

industria alimentaria. El urgente y masivo uso de este aceite se debe a su bajo coste y a las 

propiedades antioxidantes que reúne. Se trata de un aceite refinado que se utiliza para freír, al 

tiempo que se emplea en aproximadamente la mitad de los productos procesados que se venden 

en el supermercado, tales como cereales, barras de labios, jabón, caramelos, cosméticos, 

etcétera.  

 

Para más información: Asunción Lucena. Tfno. 646 054 986  

Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw&feature=youtu.be! 
 


