
 

                    
 

Sábado 17 de octubre  “Excursión a la dehesa de Moncalvillo.”  
Cita: a las 9:30 h. en la Casa de la Cultura para compartir vehículos, 

recolectaremos semillas varias:  Arce, Cornicabra entre otras. (Excursión solo por la mañana) 

 
 
Domingo 25 de octubre  Jornada de vivero y Excursión en bici al Goloso  
 Cita: a las 10:30 h. en el vivero de Arba. (Recogeremos semillas de Encina y Alcornoque). 

 

En esta época recogeremos semillas que seleccionaremos para posteriormente 
plantar las nuevas generaciones de árboles y arbustos. 
 

                   
 
Sábado 7 de noviembre Excursión “Alcornoque del Bandolero en la Pedriza” 
(Manzanares el Real) árbol singular. (Excursión solo por la mañana) 

Cita: en la casa de la cultura a las 9:00 h. para compartir vehículos.  
 
Del 12 al 15 de noviembre, ARBA estará en la  31º Edición BioCultura 

 Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. Feria de 
Madrid -  IFEMA-Campo de las Naciones. Madrid. 

 
Viernes 13 de noviembre, Visita al Vivero del Colegio Antonio Osuna. 

en el vivero a las 10:30 h. Necesitamos voluntarios para atenderles. 
 
Sábado 21 de noviembre   PLANTACIÓN Y CINE FORUM CAMBIO CLIMATICO 
 
a las 11:00 h. en el vivero de Arba  “Plantación grupo Scout Tierra de fuego 
362.”  
 
a las 19:00h.    CINE FORUM. Documental ”El Cambio Climático en España” 
 En local de la Asociación de vecinos Plaza de la Constitución, 5 (detrás del Centro Comercial)  
 
Miércoles  25 de noviembre     “Charlas sobre el Cambio Climático.” 
Cita: a las 19:00 h. en la Biblioteca Municipal “Lope de Vega”  

CAMBIO GLOBAL. CÓMO IR MAS ALLÁ DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Por Carlos Montes, catedrático de Ecología de la UAM. 
 
Jueves 26 de noviembre   “Charlas sobre el Cambio Climático.” 
Cita: a las 19:00 h. en la Biblioteca Municipal “Lope de Vega”  
LOS SUELOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL SECUESTRO DE CARBONO. 

Por Ana María Álvarez, profesora titular del departamento de Geología y Geoquímica de la UAM. 

 
 



 

Sábado 28 de noviembre    Taller para niños ¿Ven a jugar con las tres R?   
a las 11:00 h. en la Biblioteca Municipal “Lope de Vega”   
 
Domingo 29 de noviembre: "Plantación en el Parque de los Alcornoques". 

 
 A partir de las 11:00 h. en el vivero. 
Los que quieran pueden quedarse a comer en el vivero, se prepararan unas migas,  
aunque vendría bien que cada uno aporte  algunas viandas especialidades caseras 
tapas, y bebida, postres, café, etc. para, compartir y recuperar energía. 
 

                      
 
Domingo 11 de diciembre   “Plantación en el arroyo de Valdecarrizo”  
Se quedará a las 10:30 h. para preparar la planta y las azadas, en el vivero y a las 

11:00 h. En la puerta de la entrada al Castillo de Viñuelas para llegar al punto de 
plantación en el arroyo. 
 
 
 
Domingo 27 de diciembre   Jornada de vivero  
Semillar, repicar y lo que surja. Después del trabajo tomaremos un aperitivo y 
brindaremos por la salud con poco de cava para despedir el año.  
        


