
 

 
 

 Junio 
JUNIO 

4 Sábado 

Participación ciudadana 

JORNADA DE LIMPIEZA EN LA SIERRA OESTE 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

Os convocamos a una nueva jornada de limpieza del entorno natural en la Sierra Oeste. Si quieres 

colaborar en la recogida de basuras en nuestros bosques solo tienes que unirte a alguno de los 

grupos de limpieza que se han organizado en los pueblos de la comarca. 

Lugar: VARIOS MUNICIPIOS 

JUNIO 

5 Domingo 

Participación ciudadana 

MERCADILLO DE TRUEQUE 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 3 horas 

Una de las formas de contribuir a la mejora del medio ambiente es reducir el consumo y alargar la 

vida útil de los objetos. Para ello podemos repararlos y/o reutilizarlos. Por eso os invitamos a 

participar en un mercadillo de trueque en Chapinería: demos una segunda vida a los objetos en 

buen estado que tenemos y que ya no necesitamos. 

JUNIO 

11 Sábado 

Senda Guiada 
CAMPAMENTO MILITAR LA PEÑA 

+ 10 años Al sur del municipio de Navalagamella, se encuentra el Campamento Militar la Peña. Se construyó  

10:30
en el año 1936 y fue punto de observación durante la batalla de Brunete. Han llegado hasta   

nuestros días algunas construcciones como: una capilla, barracones, nidos de ametralladoras y  
 
Duración: 3 horas 

bunkers. El camino que lleva al campamento se encuentra dentro de un típico encinar 
mediterráneo, así que durante el recorrido podremos identificar los elementos característicos de 
este ecosistema. 
Lugar: NAVALAGAMELLA.  Distancia: 7,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 80 m. 

JUNIO 

12 Domingo 

Taller 

INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA 

+ 10 años ¡Algo sobrevuela el cielo! ¿Será un pájaro? ¿Será un ave? Podrás pensar que son lo mismo pero… 

 11:00 
¡nada de eso! En este taller nos introduciremos en el mundo de la ornitología, conociendo las 

principales características de las aves y aprendiendo a distinguir algunas especies con la ayuda de 
Duración: 1 hora y 30 
minutos 

guías de campo. ¡Os esperamos! 
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JUNIO 

18 Sábado 

Actividad en grupo 

KERMÉS DE VERANO EN EL MIRADOR 

Todos los públicos 

 19:00 

Duración: 3 horas 

Una kermés es una fiesta popular al aire libre y en el CEA El Águila hemos organizado una para dar 

la bienvenida al verano. Venid a disfrutar de música en vivo, performances artísticas, juegos 

tradicionales y talleres. 

JUNIO 

19 Domingo 

Taller 

COCINAR CON EL SOL 

Día de la Gastronomía Sostenible 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos el Día de la Gastronomía Sostenible con una jornada de utilización de la energía del sol 

para cocinar. Hablaremos de cómo son las características de los hornos y cocinas que permiten el 

proceso, de la importancia de utilizar alimentos de proximidad y de temporada y practicaremos 

con la cocina solar del CEA El Águila. 

JUNIO 

25 Sábado 

Senda guiada 

SENDA LA PUENTE  

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 2 horas 

Os invitamos a acompañarnos en esta ruta circular que acoge en su trazado parte del Cordel del 

Puente de San Juan (ramal de la Cañada Real Leonesa en su parte oriental), el arroyo de la 

Moraleja y el camino de los vinateros. Entre encinas y vegetación de ribera podremos disfrutar de 

una vista privilegiada de las montañas cercanas donde podremos identificar los cerros de la 

Almenara, San Benito, las Machotas, Siete Picos, la Bola del Mundo y la Maliciosa. 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 3,8 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel. 75 m 

JUNIO 

26 Domingo 

Taller 

JARDINES COLGANTES: KOKEDAMAS 

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El término kokedama se refiere a una técnica de jardinería que permite hacer cultivos de plantas 

sin maceta. El significado es "bola de musgo", por el material que envuelve el sustrato que soporta 

a la planta para evitar que pierda humedad. En nuestro caso, para hacerlo más sostenible, 

utilizaremos esparto, compost de las composteras del CEA, arcilla y cuerda. 

JUNIO Exposición permanente 

INSECTOS IBÉRICOS 

Todos los públicos El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy 

interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas 

bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península 

ibérica. Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de junio. 
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