
Visita formativa a las HOCES DEL RÍO DURATÓN (Segovia).
Para 53 personas. Inscripciones: 5€ (Área de Medio Ambiente Ayuntamiento)

Salida de la Casa de Cultura (9:00h).
Sepúlveda (10:30-17:30h): café y ruta de senderismo de “La senda de los dos ríos”, de 7km de longitud (2h). 
Tiempo libre para comer y pasear.
Hoces del Río Duratón, Ermita de San Frutos (18:10-18:45h): tiempo libre para vista panorámica.
Cuéllar (20:00-20:45h): pausa, de regreso. Llegada a la Casa de Cultura (21:20h).

Jornada de clausura del deporte autóctono infantil (Diputación Provincial de Valladolid). 
Pistas de deportes autóctonos (frente al polideportivo). Evento pendiente de confirmar.

Celebración anticipada del “Día del Libro”: música en familia: “O2”
Inscripción: 15€: 1 niño+ 2 adultos, 12€: 1 niño+ 1 adulto, 17€: 2 niños+ 2 adultos.
Biblioteca P.M. “Francisco Rico Manrique”, de la Casa de Cultura: 11:00h (0-2 años), 12:30h (3-5 años).
Actividad de yoga y marcha “MINDFULL WALKING” (Benluz).
Mayores de 16 años. Ropa cómoda, esterilla, ¿bastones?, agua y almuerzo.
Inscrip. previa. Gratuito (info@rebecabenluz.com; 620.436.007).
Ermita de Nuestra Señora de Compasco; 10:30-13:30h.
Jornada educativa y degustativa de MIEL “Montes de Valvení” y de QUESO “Campoveja”.
Cata dirigida de tres excelentes mieles y de tres quesos artesanales de leche cruda de oveja. Plazas limitadas. Inscripción previa: 2€.
Sala Polivalente anexa a la Casa Consistorial; 18:30h. 
Actuación teatral “CUENTOS VIVOS”, a cargo de “Grupo Aviar”.
Espectacular; con la participación de ANIMALES REALES de aves rapaces, reptiles y mamíferos. Público familiar. Entrada: 3€.
Teatro de la Casa de Cultura; 20:30h.

DIVERTIDAS PLANTACIONES en el patio del Colegio. MURAL “Naturaleza en vivos colores”, con Marta Mayo (I).
Repaso de los murales participativos realizados los años anteriores. Diseño y pintado de un mural en el lateral de las Aulas de Ed. Infantil.
Plantación de una nueva arboleda (carpes, arces y quejigos), con sotobosque de jaras, y de un seto “comestible” perimetral (endrinos,

majuelos, groselleros, cornejos,…), para sombra veraniega y alimento para aves, junto al acceso antiguo del centro.  
Semilleros, reacondicionamiento de la zona de huerto y plantación de setos con fruto en diferentes zonas del patio.

Puesta en uso de las composteras municipales, de 1.000 litros. Recogida de basuras del patio y entorno: ¿Llenamos un camión?
Renovación de carteles educativos de “El sendero de los árboles”.
Pintado de rejas y vallas con colores del arco iris. Alumn@s del Colegio “Miguel Delibes”; 9:00-13:30h.

Peque-Celebración del Día del Árbol en la “GUARDE” (I).
MURAL “Naturaleza en vivos colores”, con Marta Mayo (II).

Diseño y pintado de un vistoso mural. Plantación de flores y huerto. Centro de E.I. “Pequeño Caracol”; 9:30-13:30h.
Embellecimiento del patio del Centro de Día.
Centro de Día de Personas Mayores (personal Ayto.); mañana.
Charla-taller: “CON-CIENCIA-NDO”, con Mª Carla Arranz.
Dinámicas, juegos, relatos,… Centro de Día de Personas Mayores; 18:00-19:30h.

Peque-Celebración del Día del Árbol en la “GUARDE” (II). El “ÁRBOL DE LOS CHUPETES”, con Fabiola Rodríguez.
Cuentos, canciones y mini-excursión al “Jardín de las delicias”. Centro de E.I. “Pequeño Caracol”; 10:00-11:30h.

EXCURSIÓN al “MUSEO DE LA CIENCIA de Valladolid” y al “JARDÍN BOTÁNICO de Arroyo de la Encomienda”.
Visitas de la exposición “Las máquinas de Leonardo da Vinci” y de la casa del río, así como del jardín botánico, con los 55 alumnos
de 5º y los 41 de 6º de Educación Primaria. Salida y regreso del Colegio Miguel Delibes; 9:20-13:30h.
MURAL “Naturaleza en vivos colores”, con Marta Mayo (III).

Mejora del entorno y terminación del mural de los depósitos de agua. Urbanización “El Soto”; 9:30-13:30h y 16:00-20:00h.

Charla-taller: “USO DEL PLÁSTICO EN NUESTRA VIDA”.
Reducir-reutilizar-reciclar el plástico de la vida diaria. Reparto de embudos para recogida de aceite y una sorpresilla…
Centro de Día de Mayores (Fabiola Rodríguez); 18:00-19:30h.

Taller de “HOTELES PARA INSECTOS -bug controls- y CASETAS-NIDO PARA AVES Y MURCIÉLAGOS”, a
cargo de Ignacio Santiago García Dios (sesión I/III).

Tres sesiones teórico-prácticas sobre insectos, aves y murciélagos, con la construcción -con elementos naturales- e 
instalación de “hoteles” para insectos beneficiosos y de casetas-nido de aves insectívoras y murciélagos, para control 

biológico de plagas. Inscripción previa; gratuito.
Participación abierta a veinte personas mayores de 16 años. Sala Polivalente anexa a la Casa Consistorial; 8:30-14:30h.
MURAL “Naturaleza en vivos colores”, con Marta Mayo (IV).
Diseño y pintado parcial de un nuevo mural en los depósitos de agua. Paraje de “El Manadero”; 9:30-13:30h.
Colocación de un panel educativo y mejora general de la ruta de senderismo “DONDE LOS PINOS SUEÑAN”. 
Instalación de un panel señalizador junto a los depósitos de agua. Revisión integral de la ruta: reposición de elementos, desbroces,…

Actividad “Archipiélagos. Jardines efímeros”, a cargo de “Calamar Teatro” (RED Provincial de Teatros 2019).
Hijos y padres entrarán en el mundo mágico de los gnomis, creando un original y divertido jardín en miniatura.

Teatro de la Casa de Cultura; 12:00-13:30h. 3€ (Casa Cultura)
Festival de folklore: grupos de danzas “Arienzo” y “Aldeamayor”. Plaza Mayor (si la climatología lo permite).

Además…
PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO “EL MANADERO”.
El Ayto. de Aldeamayor celebra, entre noviembre de 2018 y abril de 2019, un
programa de formación y empleo, que persigue capacitar a ocho jardiner@s. 
Durante las SemanaS VerdeS acometerán la finalización del ajardinamiento de
la Plaza de las Salinas, la renovación de los carteles educativos de “El sendero
de los árboles”, la plantación de setos perimetrales y sotobosque de aromáticas
de las tres arboledas municipales de 35.000m2 plantadas hace un año (junto a
los arroyos de Santa Eufemia y Bocianco), la limpieza y reposición de marras de
los parques de “La Arbolada” y “El jardín de las delicias”, el ajardinamiento de
las rotondas de la A-601, etc.
PROGRAMA SEMESTRAL DE ACTUACIONES DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
El Área de Medio Ambiente del Ayto. de Aldeamayor, como cada año, con el
presupuesto del ejercicio 2019 y el remanente procedente de 2018, está
acometiendo diferentes intervenciones de eficiencia energética en edificios
municipales y alumbrado público, rehabilitación de mobiliario urbano y de zonas
de juegos infantiles, desbroces selectivos y limpieza de márgenes de arroyos,
senderos y parcelas municipales, mejora de puntos limpios e implantación de un
sistema municipal de compostaje, reposición de marras en plantaciones
efectuadas en años anteriores, mejora de los jardines de las Urbanizaciones
“Aldeamayor Golf”, “El Soto” y “Los Aljibes”, etc.

Del sábado 6 al miércoles 17 de abril
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Sábado 6

Domingo 7

Martes 9

Jueves 11

Viernes 12

Miérc. 10

Sábado 13

Lunes 15

Lunes 8

Taller de “HOTELES para INSECTOS y CASETAS para AVES y MURCIÉLAGOS” (sesión II/III).
Inscripción previa; gratuito. Abierto a 20 personas > 16 años. Sala Polivalente anexa a la Casa Consistorial; 8:30-14:30h.
MURAL “Naturaleza en vivos colores”, con Marta Mayo (V).

Ajardinamiento y mural de bienvenida en el acceso. Rotonda 0 de la Urbanización “Aldeamayor Golf”; 10:00-13:00h.

Taller de “HOTELES para INSECTOS y CASETAS para AVES y MURCIÉLAGOS” (sesión III/III).
Inscripción previa; gratuito. Abierto a 20 personas > 16 años.

Mejoras en el entorno de las lagunas del “ESPACIO NATURAL DE LA ARENERA DE COMPASCO”. 
Limpieza, desbroce, plantación y vallado de la laguna norte. Reparación y pintado-barnizado de elementos de ocio.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
Plaza Mayor, 1  -  Tfno. 983 55 81 95 - Fax. 983 55 82 10

47162 Aldeamayor de San Martín, Valladolid
medioambientealdeamayor@hotmail.com

PUNTO LIMPIO MÓVIL RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.
La Diputación de Valladolid, a instancias del Ayuntamiento de Aldeamayor, coloca un punto limpio

móvil durante la primera semana de cada mes en las antiguas piscinas municipales del núcleo urbano tradicional, al que se
trasladan también los residuos específicos recogidos en las urbanizaciones El Soto y Aldeamayor Golf.
REPARTO DE EMBUDOS PARA RECOGIDA DE ACEITE USADO.
El Área de Medio Ambiente dispone de 800 embudos, enroscables en botellas, entregados por el Consorcio Provincial de Medio
Ambiente de Valladolid, para recoger aceite doméstico usado (reduciendo la contaminación de las aguas y transformándolo en
biocombustible), que serán repartidos en el Centro de Día, el Espacio Joven y el Colegio, y que se entregarán tanto en la Casa de
Cultura como en el Registro del Ayuntamiento a aquellos vecinos que así lo soliciten.

Desde el lunes 1...

Miérc. 17

…y, en un par de meses, el miércoles 5 de junio… celebraremos el  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
Charla y visita guiada, con l@s alumn@s de 4º, 5º y 6º del C.P. Miguel
Delibes, sobre “hoteles para insectos”.
Charla y salida formativa fotográfica sobre control biológico de plagas:
cajas-nido de páridos y de murciélagos, hoteles para insectos,…

Martes 16


