
PRECIO 
30€ AFILIADOS
35€ NO AFILIADOS

HORA DE SALIDA
9:00 h

LUGAR DE SALIDA
ATOCHA

DIFICULTAD
FÁCIL

Para más información y reservas: tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

SALIDA TALLER DE MEDIO AMBIENTECONSEJOS PRÁCTICOS

BATALLA DEL JARAMA,  
HISTORIA DE MADRID

CHINCHÓN

• El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel de recorrido y 
las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante irás 
imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los demás, can-
sarás a los menos preparados y puedes provocar la dispersión del 
grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

• Si vas detrás, no te retrases innecesariamente.

•  Permanece atento al recorrido y mantén siempre a la vista a la 
persona que vaya delante de ti, asegurándote de que sea del 
grupo. Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes de-
trás del compañero que cierra el grupo.

•  Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo 
del Taller.

•  Te rogamos que no produzcas ningún tipo de contaminación 
medioambiental: No dejes restos inorgánicos (latas, plásticos, 
etc.) ni orgánicos (restos de fruta o comida). Procura no gritar, 
cantar o hablar en voz alta y no asustar a los animales.

•  Lleva ropa y calzado adecuado, previendo que el tiempo puede 
cambiar, sobre todo en la montaña, chubasquero o impermea-
ble, agua y algo de comida.

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

25 
FEB

INSCRIPCIÓN
https://acortar.link/nnMF3K



Batalla del Jarama
Historia de Madrid

Como en otras ocasiones, el Taller de Medio Ambiente de 
CCOO de Madrid va a dedicar una de sus salidas a vi-
sitar escenarios de la defensa de Madrid, acompa-
ñando a la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales. El próximo 25 de febrero parti-
ciparemos en la XV Marcha del Jarama que 
organiza esta asociación, dedicada al ba-
tallón Dobrowski, y visitaremos los luga-
res en los que estos voluntarios polacos, 
mayoritariamente obreros emigrados a 
Francia y Bélgica que llegaron hasta Espa-
ña para defender la República y la democra-
cia. En total fueron entre 3.000 y 5.400 los efec-
tivos aportados. En enero de 1937 participaron en 
la contienda, con numerosas bajas en esta batalla. 

La Comunidad de Madrid alberga varios escenarios de la 
Guerra Civil. Estos entornos, además de lo que aportan a la di-
versidad y al mantenimiento de los ecosistemas, tienen una gran 
importancia para acompañar la memoria de hechos históricos 
tan decisivos e importantes en la construcción democrática.

Para más información y reservas: tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

SALIDA TALLER DE MEDIO AMBIENTE

El Taller saldrá, como en otras ocasiones, de Atocha, para dirigir-
nos en autobús a Morata de Tajuña, donde haremos una marcha 
sencilla, de unos 6 killómetros, acompañando a la Asociación de 

Amigos de las Brigadas Internacionales en recuerdo de los vo-
luntarios que defendieron Madrid en el año 1937. 

Por la tarde iremos a visitar la localidad de Chinchón, mu-
nicipio de la comarca de Las Vegas en el entorno de la 

llamada Alcarria de Chinchón. Su ubicación en la 
cuenca del Tajo-Jarama hace que este municipio 

quede dentro del Parque Regional del Suroeste, 
con ecosistemas diferenciados (sotos y ribe-
ras en las zonas del valle, zonas de escarpes en 

terrenos de yesos, secanos y barbechos). 

Poblado desde la antigüedad, la historia de Chinchón 
nos ha dejado restos y monumentos por los que ha sido 

declarado Conjunto Histórico Artístico en 1974. Destaca 
su Plaza Mayor, rodeada de edificios con 234 balcones (de-

nominados “claros”) y que, históricamente ha albergado fiestas, 
juegos o representaciones de comedias. Los castillos de los Con-

des y de Casasola, los conventos de San Agustín y de las Clari-
sas, la torre del Reloj o la iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción completan este conjunto histórico.


