CONSEJOS PRÁCTICOS

SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido
y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante irás imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los
demás; cansarás a los menos preparados y puedes provocar la
dispersión del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.
Si vas detrás, no te rezagues 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 detrás
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 o colillas); ni orgánicos (mondas de frutas, piel del embutido, etc). Procura ser lo más discreto posible para no asustar a los
animales (no grites, hables o cantes en voz alta, etc.).

VALLE
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• Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable
y comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede
cambiar rápidamente.
• Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los compañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.
Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

16 NOV. 2019
9:00 h

LUGAR DE SALIDA
ATOCHA (Dársena frente al

Hotel NH – Pº de Santa Isabel, 9

DIFICULTAD MEDIA (9km)
PRECIO			
28 € AFILIADOS
INCLUYE AUTOCAR,
32 € NO AFILIADOS
COMIDA Y SEGUROS

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

SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE

La propuesta que os hacemos para esta salida es una ruta micológica por el incomparable paisaje del Valle de La Jarosa, en el término municipal de Guadarrama. Dentro del valle se encuentra el
embalse del mismo nombre, el más pequeño de la Comunidad de
Madrid, donde se han creado áreas recreativas muy concurridas en
cualquier estación del año. Existen numerosos recorridos para los
aficionados al senderismo que pueden realizarse partiendo de este
embalse, dentro y fuera del valle. Entre ellas está la ruta de las trincheras que conserva restos de búnkeres y nidos de ametralladoras
de la guerra civil española.
En el camino nos encontraremos con la Ermita de Nuestra Señora
de La Jarosa, construida por voluntarios del pueblo de Guadarrama
en 1956, donde se celebra una romería en agosto. En este paraje se
encontraba la aldea de La Herrería del Berrueco, abandonada desde
mediados del siglo XVII, y cuyos únicos vestigios son los restos de la
Ermita de San Macario.
El Valle de la Jarosa contiene una amplia superficie de pinares con pinos laricios (copa muy densa, corteza gris-plateada y escamosa), albares o silvestres (su corteza tiene un color rojo subido en la parte alta
del troco y pardorrojiza en la parte inferior) y resineros (de corteza rojo
anaranjada, gruesa y profundamente agrietada sobre todo en la base.
Copa irregular y abierta). También veremos fresnos, chopos, sauces,
robles, zarzamoras y numerosas jaras que dan nombre al valle.
Además, esta es una de las zonas de la Comunidad de Madrid donde
abundan los níscalos, boletus y otras variedades de setas.
Nosotros haremos un recorrido de entre 8 y 9 kms. por caminos y
sendas, con algún desmonte, para disfrutar de la vegetación de la
zona y de los hongos.

