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              Queridos mostoleños y mostoleñas:

Hace poco más de cuatro décadas, la Asamblea General
de Naciones Unidas estableció que el 5 de junio se celebrase
el Día Mundial del Medio Ambiente: una fecha para recordar
nuestro vínculo con la naturaleza, y sensibilizarnos con
protegerla y convertirnos en agentes activos que potencien
el desarrollo económico y social de manera sostenible.

Las administraciones locales desempeñan un papel
fundamental en la concienciación y fomento de acciones
que preserven y garanticen el futuro de nuestros recursos
naturales para las generaciones futuras. Así, el Ayuntamien-
to de Móstoles viene trabajando mediante la programación
de diferentes acciones a lo largo del año en su compromiso
medioambiental, y por ello, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, va a dedicar una semana a la celebración
de múltiples actividades encaminadas a fomentar el espíritu
más verde y ecológico, entre las que cabe destacar los
talleres de educación ambiental dirigidos a los más
pequeños, el sorteo de huertos urbanos, la ampliación de
localizaciones de los puntos limpios móviles en los que se
hará entrega de pequeños contenedores de pilas y
embudos para facilitar el reciclaje de aceite doméstico,
con el que, como enseñaremos en un taller impartido en
la Escuela de Educación Ambiental, podemos elaborar
jabón casero. Además, la micología también estará presente
en esta semana del Medio Ambiente con conferencias,
degustaciones y con una excursión previa para su
recolección.

Y sobre todo, el día 5, pretendemos difundir en una jornada
para el disfrute de toda la familia, la necesidad de cuidar
nuestro medio natural; con los más pequeños a través de
juegos y talleres, y con la creación de huertos caseros y
un jardín vertical entre los más mayores.

Nuestro compromiso con la naturaleza es imprescindible,
y la creatividad hace más fácil esta tarea.



LUNES 30 DE MAYO

08.30h    Punto Limpio Móvil*
14.00h

- Parada en PLAZA DEL PRADILLO
- Paradas habituales del Punto:
C/ Camino de Leganés con C/ Las Palmas
y C/ Teruel (frente al Parque) de 8:30 a 11:00 horas.
Y en C/ Santander con Paseo de la Estación
y C/ Valladolid c/v Guadalajara de 11:30 a 14:00 horas

09.30h Taller “La naturaleza vive en la ciudad”
Escuela de Educación Ambiental ·
[Avda. Iker Casillas s/n (Finca Liana)]
Taller destinado a colegios de la localidad

MARTES 31 DE MAYO

08.30h    Punto Limpio Móvil*
14.00h

- Parada en RECINTO FERIAL “Mercadillo”
- Paradas habituales del Punto:
C/ Fco. Javier Sauquillo (junto al centro de mayores)
y C/ Gran Capitán con avda. Alcalde de Móstoles
de 8:30 a 10:00 horas. Y en C/Alcalde de Móstoles
con C/ Margarita (rotonda) y C/ Cid Campeador
(frente al Centro Comercial) de 10:30 a 12:00 horas.
C/ Clavel con c/v Violeta y C/ Pintor Miró nº 8
de 12:30 a 14:00 horas

09.30h Taller “La naturaleza vive en la ciudad”
Escuela de Educación Ambiental
Taller destinado a colegios de la localidad

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

08.30h    Punto Limpio Móvil*
14.00h

- Parada en HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
- Paradas habituales del Punto:
C/ Desarrollo (antes de llegar a las Palmas)
y C/ Empecinado con Avda. Felipe II
de 8:30 a 11:00 horas. Y en C/ Veracruz nº 18
(junto entrada Polideportivo) y Avda. de la Onu
frente al nº 12 (frente al Colegio Miguel Delibes)
de 11:30 a 14:00 horas

09.30h Taller “Plantas aromáticas y silvestres,
virtudes y utilidades”
Escuela de Educación Ambiental
Taller destinado a adultos previa inscripción

JUEVES 2 DE JUNIO

08.30h    Punto Limpio Móvil*
14.00h

- Parada en HOSPITAL REY JUAN CARLOS
- Paradas habituales del Punto: C/ Alberto Conti frente al
nº 1 y C/ Alfonso XII con C/Río Tormes (salida de la rotonda)
de 8:30 a 11:00 horas. Y en Avda. Iker Casillas con C/ Pintor
Velázquez y en C/ Azorín (fondo de saco Colegio Rodríguez
Castelao) de 11:30 a 14:00 horas

09.30h Taller “La naturaleza vive en la ciudad”
Escuela de Educación Ambiental
Taller destinado a colegios de la localidad

VIERNES 3 DE JUNIO

08.30h    Punto Limpio Móvil*
14.00h

- Paradas habituales del Punto: Avda. de los Sauces 
(salida/entrada P.Coimbra) en Camino del Soto de
San Marcos (C.Guadarrama) de 8:30 a 10:00 horas.
Y en Avda. Los Rosales (frente Pza. Adelfas)
y Urbanización Pinares Llanos (Primera Rotonda de acceso)
de 10:30 a 12:00 horas. Y en C/ Tamarindo (junto al Zoco)
y en C/ Peñalara con c/v C/ Abantos (Siete Picos)

10.30h Jabonada para adultos
Escuela de Educación Ambiental
Taller para elaborar jabón casero a partir de aceite usado
que deben traer los asistentes.
Taller destinado a adultos previa inscripción en la escuela

SÁBADO 4 DE JUNIO

07.00h    Salida a la sierra de Madrid para la recolección de setas
18.00h

En colaboración con la Asociación Sociedad Micológica
de Móstoles
Aforo limitado. Inscripciones:
Calle Gran Capitán, 22-24 posterior
Punto de encuentro puerta 8 del Parque Finca Liana

19.00h Conferencia, coloquio y proyección: “Las setas de 
primavera comestibles, venenosas y su entorno”
Conferencia a cargo de la Asociación Sociedad Micológica
de Móstoles.
Conferenciante D. Bernardo Cascales García
Escuela de Educación Ambiental

DOMINGO 5 DE JUNIO

11.00h  Celebración del Día del Medio Ambiente
PLAZA DEL PRADILLO

14.00h
Para los más pequeños contaremos con pintacaras, 
hinchables, talleres de títeres y carreras de sacos con 
premios para los ganadores.
Para los mayores crearemos un Jardín Vertical entre
todos que colocaremos luego en una pared de la ciudad, 
además de huertos y jardines caseros

12.30h Exposición y degustación de setas
Organizado por la Asociación Sociedad Micológica
de Móstoles en colaboración con el Ayuntamiento.
Escuela de Educación Ambiental

LUNES 6 DE JUNIO

09.30h Taller “La naturaleza vive en la ciudad”
Escuela de Educación Ambiental
Taller destinado a colegios de la localidad

13.30h Sorteo de Huertos Urbanos
Escuela de Educación Ambiental
Sorteo entre los solicitantes previamente inscritos,
hasta el día 1 de junio

19.30h Conferencia, coloquio y proyección:
“Boletus y su nueva nomenclatura”
Conferencia a cargo de la Asociación Sociedad
Micológica de Móstoles.
Conferenciantes D. Bernardo Cascales García
y D. Alejandro Alonso
Salón de actos de Gran Capitán, 22-24 posterior

*Durante esta semana, en las paradas de los Puntos Limpios Móviles,
se hará entrega de pequeños contenedores de pilas y embudos para
facilitar la entrega de aceite doméstico.


