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La asociación ecologista WWF invita a darse un chapuzón en el pantano de San Juan
para denunciar el estado de nuestros ríos.

- 'Big Jump' en el Alberche. Un baño en defensa
de nuestros ríos. En eso consiste la campaña Big
Jump, que en Madrid y otros siete puntos más de
la Península es secundada por WWF España. La
intención es que todo el mundo se moje para
llamar la atención sobre el estado de nuestros

ecosistemas fluviales. La cita madrileña será en el pantano de San Juan.

Domingo 12 de junio, a las 12.00 en el pantano de San Juan, en el embarcadero del
centro de entrenamiento de piragüismo de Eduardo Herrero Álvarez. Más información:
www.wwf.es.Senderismo, baño y wakeboard.

- Las dalias del Botánico. También hay espacio para citas más relajadas, como la visita
guiada La colección de Dalias, que organiza el Real Jardín Botánico de Madrid. Este
grupo de plantas presenta en estas fechas su floración más llamativa, a lo que se añaden
historias interesantes en torno a ellas.

Sábados del mes de julio. A las 12.00 en el Real Jardín Botánico (plaza de Murillo, 2).
Gratis, previo pago de la entrada al jardín (dos euros). Entrada gratuita para mayores
de 65 años y menores de 10 años. Imprescindible reservar en el teléfono: 91 420 04 38
o en culturacientifica@rjb.csic.es.

- Fauna diminuta en La Fuenfría. El centro de educación ambiental Valle de La Fuenfría
organiza dos días de acercamiento al mundo de los insectos. El sábado reserva una ruta
para adultos por los alrededores del centro para conocer la biología y de estos
invertebrados, y el domingo un taller de construcción de insectos con plastilina y papel
para niños.

Sábado 11, El mundo de los insectos, y domingo 12, Taller de construcción de insectos.
Cercedilla (carretera de Las Dehesas, kilómetro, 2). Actividades gratuitas.
Imprescindible reservar: 91 852 22 13 / www.madrid.org.
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Armstrong: "Si Contador ataca, no responderé"10.
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