Enero
ENERO
2 Domingo

Vista guiada
RINCONES MÁGICOS: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

Todos los públicos

Comenzamos el año visitando Fresnedillas de la Oliva. Aunque es un municipio muy conocido por su
participación en las comunicaciones aeroespaciales de las Misiones Apolo de la NASA realizadas en
los años 60, su territorio ya estaba poblado antes de la llegada de los romanos a la península ibérica,
al iniciarse el primer milenio antes de Cristo. No os perdáis la oportunidad de conocerlo.

 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

ENERO
8 Sábado

Senda guiada
SENDA DEL EMBALSE DE LOS MORALES

+ 7 años

El embalse de Los Morales se encuentra en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a las puertas del
valle del Tiétar, rodeado de bosques de castaños y robledales. La masa de agua, que en principio se
utilizaba para dar suministro a los pueblos de la zona, es ahora un lugar apreciado por los
pescadores y en el que con un poco de suerte, podremos contemplar especies de aves asociadas al
medio acuático.

 11:00
Duración: 2 horas

Lugar: ROZAS DE PUERTO REAL. Distancia: 3,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular

ENERO
9 Domingo

Taller
TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

+ 7 años

¿Quieres poner tu bicicleta a punto para poder seguir disfrutando del aire libre? Con su uso es
frecuente que se vayan produciendo pequeños desajustes mecánicos que hacen necesario realizar
un poco de mantenimiento. Es por ello que hemos organizado una actividad para aprender a
solucionar los pequeños problemas que puedan surgir en nuestras bicicletas. Os esperamos.

 11:00
Duración: 2 horas

ENERO
12 Miércoles

Jornada técnica
ESTADO DE LAS POBLACIONES DE GALÁPAGOS AUTÓCTONOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Adultos

El galápago europeo y el galápago leproso son dos especies autóctonas que se encuentran en la
Comunidad de Madrid. A lo largo del año 2021, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Asociación Herpetológica Española,
han realizado un estudio de sus poblaciones con el fin de conocer su estado. En esta jornada
divulgativa dirigida a agricultores, pescadores y público general, los autores del estudio realizarán la
presentación de los resultados.

 16:00
Duración: 1 hora
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ENERO
15 Sábado

Senda guiada
INICIACIÓN AL SENDERISMO: SENDA CASCADA DE LA CHORRERA

Todos los públicos

¿Os apetece conocer las cascadas del arroyo de la Chorrera? Se trata de un recorrido sencillo en
Fresnedillas de la Oliva que transita por un camino público que serpentea entre grandes lanchas de
piedra y bonitas praderas. Es un lugar ideal para que los más pequeños puedan iniciarse en el
senderismo y disfrutar de la naturaleza.

 11:00
Duración: 2 horas

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. Distancia: 1,7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 22 m.

ENERO
16 Domingo

Visita a productores
VISITA A LA GANADERÍA DE ENRIQUE PASTOR

Todos los públicos

Enrique Pastor es un ganadero que gestiona una ganadería de vacuno en trashumancia y en
extensivo rotativo. Sus vacas, de las razas avileña-negra ibérica y limousine, viven y pastan en el
campo desde su nacimiento y se alimentan exclusivamente de pastos y forrajes. ¡Venid a disfrutar
de una mañana en la dehesa!

 11:00
Duración: 2 horas

Lugar: COLMENAR DEL ARROYO

ENERO
22 Sábado

Participación ciudadana
LA GRAN LIMPIEZA EN LA SIERRA OESTE

Todos los públicos

En muchas ocasiones, cuando nos movemos por el entorno natural de la Sierra Oeste nos podemos
encontrar desechos de diferentes tipos que contaminan el medio ambiente. Por este motivo nos
sumamos a otras entidades de la comarca para la organización de una gran recogida de residuos
simultánea en varios de los municipios de la Sierra Oeste. ¡Súmate a la Gran Limpieza!

 11:00
Duración: 3 horas

Lugar: VARIOS MUNICIPIOS

ENERO
23 Domingo

Actividad en grupo
LITERATURA Y NATURALEZA

+ 10 años

Desde el Centro de educación ambiental El Águila nos sumamos a la propuesta realizada por
nuestros compañeros del CEA El Cuadrón y su programa Literatierra. Por eso os invitamos a
disfrutar de una jornada de literatura y medio ambiente, al abrigo del sol del invierno, en un
itinerario guiado por nuestro Centro con diferentes paradas donde hablaremos de mitología griega
relacionada con la naturaleza. ¡Os esperamos!

 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

ENERO
29 Sábado

Taller
CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA SOLAR
Día Mundial de la Educación Ambiental. 25 años de la Red de Centros

+ 10 años

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra el día 26 de enero, os
invitamos a participar en la construcción de una cocina solar que nos permita preparar nuestros
alimentos de una manera sostenible. Venid a disfrutar del sol en el CEA El Águila.

 11:00
Duración: 2 horas
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ENERO
30 Domingo

Actividad en grupo
JUEGOS TRADICIONALES
Día Mundial de la Educación Ambiental. 25 años de la Red de Centros

+ 5 años

¿Conocéis El Chito, La Calva y La Rana? Son algunos de los juegos con los que niños y mayores
disfrutaban antiguamente del tiempo libre que tenían. Durante las fiestas patronales de Chapinería
todavía se puede jugar a algunos de ellos. Como falta tanto tiempo para las próximas, hemos
decidido continuar celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental, organizando una jornada
de juegos tradicionales en el CEA El Águila. Os esperamos.

 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

ENERO

Exposición permanente
INSECTOS IBÉRICOS
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 marzo.
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