
                                                

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 
• 5 de junio de 10 a 13h. Plaza Mayor 

Gymkana para los jóvenes del Municipio de entre 13 y 18 años. Aforo limitado 

Más del 50% de Arroyomolinos forma parte del Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guarrama y su 

entorno. La Gymkana discurrirá por el Cordel de Arroyomolinos, una zona centenaria, donde antaño estaban 

en funcionamiento los molinos de. Ahora es nuestra responsabilidad entender y cuidar el entorno, por eso, es 

fundamental hacer una inmersión en nuestro entorno natural de forma divertida. 

Habrá regalos y premios para ganadores y participantes, entre los que se encuentran 3 meses de abono 

transporte gratuito. ¡No puedes perdértelo! 

Info e inscripciones 916095737 

• 5 de junio de 00 hrs a 24:00h. Observa a nuestras cigüeñas a través del nuestro canal 

Youtube 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se está trabajando por la difusión y puesta en valor de los 

recursos naturales de los que dispone el municipio. Junto con patrimonio arqueológico existente en 

el municipio, disponemos de un amplio patrimonio vivo, entre el que se encuentran nuestras 

cigüeñas. Como todos los años, el cielo de Arroyomolinos se ve surcado por su amplio perfil, tras la 

vuelta a nuestra tierra.  



                                                

 
  

Del nido, ubicado en el centro de nuestro casco urbano, empiezan a emerger las cabezas de los 

polluelos, que poco a poco van creciendo hasta su marcha y vuelta del año siguiente, en el que 

empezará de nuevo, el ciclo de la vida. 

Por este motivo y coincidiendo con el próximo 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, vamos  a 

inaugurar la monitorización del nido de la cigüeña, permitiendo el seguimiento de forma permanente 

de lo que en él acontece, teniendo la posibilidad de ver el crecimiento de los polluelos y los cuidados 

de sus papás. Para ello se va a realizar la instalación de una cámara que permita su observación 24 

horas, de forma permanente y a través de las redes sociales (Facebook, Youtube..)  

Esperamos que esta experiencia ayude a poner en valor nuestro patrimonio vivo y que 

Arroyomolinos sea un altavoz de experiencias singulares que hagan viajar el nombre de nuestro 

municipio hasta allí donde sea posible, como ejemplo de buenas prácticas y puesta en valor. 

 

 

• 6 de junio de 10 a 14h. JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL Camino de Navalcarnero 

Decathlon Xanadú, tiene programado actividades entre las 10:00 h y las 14:00 h en el paraje del Camino de 

Navalcarnero, entre las calles Camino de Castilla y León y Avda. del Atlántico, con actividades y taller de 

construcción de cajas nido de golondrinas.  Habrá muchos regalos para los participantes.  

Si quieres participar, pincha aquí:  https://experienciadeportiva.decathlon.es/evento/unete-a-

nuestro-voluntariado-ambiental-madrid-id_8852?provincia=Madrid_480 

 

 

• 12 de junio de 10 a 14 h. en C/ Marbella y en Parque de las Paellas 1m2 CONTRA LA BASURALEZA 

Este año participamos en la 2º Campaña 1m2 de Basuraleza de Ecoembes y la asociación Libera. Si quieres 

apuntarte con tus amigos, puedes hacerlo aquí. 

Punto de recogida 1 PARQUE DE LAS PAELLAS: https://proyectolibera.org/proximos-
eventos/proximas-recogidas#5509 

Punto de recogida 2 C/ MARBELLA https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-
recogidas#5513 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexperienciadeportiva.decathlon.es%2Fevento%2Funete-a-nuestro-voluntariado-ambiental-madrid-id_8852%3Fprovincia%3DMadrid_480&data=04%7C01%7Cm.polo%40ayto-arroyomolinos.org%7C225a5a6adba44d26d39a08d92417d5a2%7C7aab406774cc443b960f5b9fb728f884%7C0%7C0%7C637580507085339066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fdb2NvfUzMYKCGz%2BC7XzpBOhBFWlYvyMmkgsJ%2F4DYww%3D&reserved=0
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