
Jueves 6

10:00 a 14:00 h. Taller de jardineras con madera 
reciclada.  Lugar C.O. Municipal de Leganés (C/ 
Sufragio, 2). Construye tu propia jardinera o maceta, 
con madera reciclada y aprende a hacerlo tú solo 
en casa. ¿Para quién? Para mayores de 18 años, o 
menores acompañados de adulto ¿Cómo me apunto? 
Matrícula gratuita por orden de inscripción en:  
henar.garcia@grupoamas.org. Organiza Grupo Amas.

19:00 h. Charla- coloquio control ético de colonias 
felinas: método CES/R. Qué es y para qué sirve. Lugar: 
CC. Santiago Amón 1ª planta. Plaza Pablo Casals nº 1. 
PONENTES. Margarita Villarreal, Antonio Ruano, Irene 
Herraiz (colaboradores del colectivo Animalista de 
Leganés). Organiza: AVV. Barrio Centro.

Viernes 7 

09:30 h. Ruta en bici con las ecoescuelas del 
municipio, para conocer los lugares más emblemáticos 
de Leganés. Organiza: Ayuntamiento de Leganés. 
Colabora: ADEAC.

10:30 h. Recorrido en bicicleta por el Parque de 
Polvoranca. Punto de encuentro: CEA Polvoranca. 
Organiza: Leganés Verde y Ecológico.

18:00 h. Cine-fórum, Explorando el huerto vecinal 
(haremos actividades en el huerto: plantación, 
observación de posibles plagas, colocación de hoteles 
de insectos,...). A la finalización se obsequiará a los 
participantes con una planta. Organiza: A.VV. Miguel 
Hernández (Vereda de los Estudiantes).

12:00 a 14:00 h. ¿Cómo hacer un bonsai a partir de 
un árbol de vivero? Lugar C.O. Municipal de Leganés 
(C/ Sufragio, 2). Dentro de nuestro proyecto inclusivo: 
“Proyecto Hito“, contaremos con nuestro experto en 
bonsáis Javier Caballero, que explicará a través de varios 
pasos cómo hacer un bonsái a partir de un árbol de 
vivero. Es un taller de iniciación, y no hace falta tener 
conocimientos previos. Anímate a conocer el mundo 
de este maravilloso arte. Para mayores de 18 años, o 
menores acompañados de adulto. Matrícula gratuita por 
orden de inscripción en: henar.garcia@grupoamas.org. 
Organiza: Grupo AMAS.

Sábado 8 

11:00 a 14:00 h. Visita a granja biodinámica ubicada en 
Cercedilla. Información e inscripciones: aavv.vereda@
gmail.com. Organiza: A.VV. Miguel Hernández (Vereda 
de los Estudiantes).

Miércoles 12 

17:00 h. VI Jornada Ecológica ‘Encuentro por la 
Transformación Social y Humana del Bien Común’. Es 
una jornada informativa, dinamizadora y sensibilizadora 
por el medio ambiente, el bienestar y la sostenibilidad 
con respeto al ser humano. Durante la cual se tratarán 
temas relacionados con la Ecología, el Ecobienestar y el 
Ecoemprendimiento, con un enfoque actual, informativo, 
saludable y concienciador para la ciudadanía en general. 
Lugar: C. C. José Saramago. Salón de Plenos. Av. del Mar 
Mediterráneo, 24. Entrada libre hasta completar aforo. 
Habrá reparto de plantas y fruta. Organiza: Asorbaex.

Entre los días 3 y 9 de junio, en diferentes horas, la Asociación 
Vecinal de Zarzaquemada, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Leganés, llevará a cabo acciones de concienciación cívica en 
torno a las ideas de espacio público, degradación y suciedad 
urbana, y residuos, reciclaje y respeto del medio ambiente, en 
diferentes calles y plazas de Zarzaquemada.

Los días 14, 15 y 16 Leganés Verde y Ecológico cierra las 
actividades con una salida a Espinosa de los Monteros (Burgos). 
Las actividades están abiertas a todas las personas interesadas, 
socios y no socios. Organiza: Leganés Verde y Ecológico.
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Sábado 1 

09:00 h. Paseo de 12 kms casa de campo-templo de 
Debod. Información e inscripciones pasitoapasitosanni@
gmail.com. Organiza: Club Senderismo Leganés San 
Nicasio.

10:30 h. Recorrido en bicicleta por el Parque de 
Polvoranca. Punto de encuentro: CEA Polvoranca. 
Organiza: Leganés Verde y Ecológico.

11:00 h a 13:00 h. Educación ambiental en familia: 
juega con el medio ambiente. Queremos celebrar el 
Día del Medio Ambiente aprendiendo, mediante juegos, 
cómo cuidar de nuestro planeta. Para todos los públicos. 
Organiza: CEA Bosque Sur.

18:00 h. Fiesta del medio ambiente San Nicasio, 
decoración de la plaza de Somoto con adornos de 
ganchillo. Organiza: AVV. San Nicasio.

 18:30 h. Reconoce los pájaros urbanos. Búscalos 
en los árboles. Reconócelos en el audiovisual 
presentado por Mario Cruz Leo. Dibújalos y 
colócalos en la plaza.

 19:30 h. Instalación de casitas de pájaros  
en los árboles.

 20:00 h. Baile del grupo infantil del colegio  
Aben Hazam.

 20:30 h. Actuación del coro de la Asociación  
de Vecinos San Nicasio.

Domingo 2 

10:30 a 12:30 h. Sendas guiadas: recorrido en bicicleta por 
las vías pecuarias de Polvoranca Conmemoración del Día 
Mundial de la Bicicleta y el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Conoceremos estas tradicionales vías de comunicación que 
atraviesan el entorno del parque de Polvoranca. Hablaremos 
de su importancia en el pasado y de su situación actual. 
Antes de salir, haremos una puesta a punto de nuestras 
bicicletas. + 6 años. Organiza: CEA Polvoranca.

11:00 a 22:00 h. 6º Festival de la Adopción y la Educación 
Animal de Leganés en el Parque de las Moreras frente al 
centro comercial Parquesur. Actividades para todos los 
públicos, 50 protectoras, concursos, talleres, exhibiciones… Si 
estás pensando en ampliar la familia, te invitamos a conocer 
a más de 150 animales en adopción. ¿Te animas? Organiza: 
Asociación Canina de Leganés. Colabora: Acogida Animal.

11:00 a 14:00 h. ODS: Otros Domingos Saludables. El 
comercio local y productores de cercanía darán a conocer 
sus productos. Habrá: talleres de yoga para adultos, 
taller de arreglo floral, concierto de cuencos tibetanos 
y actividades familiares. Lugar: Parque de las Moreras. 
Organiza: Tu ciudad saludable y AMEL.

Lunes 3 

18:00 a 19:10 h. Yoga para embarazadas. Abierto para 
todos los públicos Lugar: Parque de Valdegrullas, en el 
puente de madera junto al lago. Organiza: Taller Yoga del 
CC Saramago. Contacto: Feli: 669 64 83 74.

Del 4 al 6

Del 4 al 6 de junio. Jornadas de Manejo y control de abeja 
y avispa asiática. Lugar: Centro Municipal las Dehesillas y 
Recinto Ferial. Inscripción previa y contacto: formacionaab@
gmail.com Organiza: Asociación Apicultura y biodiversidad. 
Martes 4 . Neutralización de nidos de avispa velutina. 
De 09:00 a 14:00h Teoría y Sesión práctica de 16:00 a 
18:00 h. Miercoles 5. Prevención de riesgos y Alergología. 
Jornada obligatoria para acceder a las demás. De 09:00 a 
14:00 h. Prevención de Riesgos y EPIS. De 16:00 a 18:00 
h. Alergología de himenópteros. Jueves 6. Manejo de 
enjambres. De 09:00 a 14:00 h. Zoología y Zootecnia. De 
16:00 a 18:00 h. Técnicas de recuperación. 

Martes 4

10:00 a11:15 h. Yoga para embarazadas. 
Abierto para todos los públicos. Lugar: Parque de 
Valdegrullas, en el puente de madera junto al lago. 
Organiza: Taller Yoga del CC Saramago. Contacto: 
Feli: 669 64 83 74

11:30 a 12:45 h. Yoga mamas con bebes. 
Abierto para todos los públicos Lugar: Parque de 
Valdegrullas, en el puente de madera junto al lago. 
Organiza: Taller Yoga del CC Saramago.Contacto: 
Feli: 669 64 83 74

18:30 a 20:00 h. Taller de yoga. Lugar: Parque de 
Valdregrullas. Punto de reunión CC Saramago a las 
18:15h y puente de madera a las 18:30h, opción abierta 
para todos los públicos. Organiza: Taller de Yoga del 
Centro Municipal Las Dehesillas (Contacto: Fernando 
646 07 72 67).

Miércoles 5

10:00 a 13:00 h. ¿Cómo hacer hoteles para insectos 
con material reutilizado? Lugar C.O. Los Pinos (Av. 
de Los Pinos nº 28). Crear un hotel para insectos es 
un concepto que permite optimizar la presencia, para 
la supervivencia invernal, de insectos que favorecen 
el ecosistema, la polinización y la biodiversidad. Para 
mayores de 18 años, o menores acompañados de 
adulto. Matrícula gratuita por orden de inscripción 
en: natalia.tellez@grupoamas.org Organiza: Grupo 
AMAS.

11:00 h. Reparto de plantas a los vecinos de Leganés. 
Lugar Plaza de España. Por la tarde en el CEPA Rosalía 
de Castro a partir de las 18:30 h. se realizará la entrega 
de Certificados a los participantes de los distintos 
Talleres y los Premios a los ganadores del Certamen 
de Narración y Fotografía. Organiza: Leganés Verde y 
Ecológico.

17:00 a 19:00 h. Recogida de residuos. 
Sensibilización ambiental y fomento de hábitos 
sostenibles que frenen el cambio climático. Mesa 
informativa de Medio Ambiente en Avda del Museo 
con C/ Toledo. Organiza: Cruz Roja Española-Cruz 
Roja Juventud.


