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.).
• Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable
y comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede
cambiar rápidamente.

PARQUE
REGIONAL
DEL SURESTE
RIVAS VACIAMADRID

27
ABR

• 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

27 DE ABRIL

9:00H

6 KM
28€ AFILIADOS
32€ NO AFILIADOS

LUGAR DE SALIDA:
ATOCHA
DIFICULTAD: FÁCIL

INCLUYE: AUTOCAR, COMIDA Y SEGUROS

LA PROPUESTA
QUE OS
HACEMOS PARA
ESTA SALIDA
ES RECORRER
Y DESCUBRIR
EL PARQUE
REGIONAL DEL
SURESTE.

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

SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE

VISTA ANTIGUA
GRAVERA DE MIRALRÍO

Comenzaremos la mañana, después del desayuno
colectivo habitual visitando la posición de Los Migueles,
que se encuentra dentro de la segunda línea de defensa
republicana que llegaba hasta Madrid capital. En cierta
manera eran unas posiciones en las que las unidades
militares del Ejército Popular de la República reponían los
efectivos y completaban su instrucción. De esta manera,
se disponía de una fuerza de reserva.

Vamos a recorrer unos 3 km donde
encontraremos todo tipo de restos de
defensa, trincheras, parapetos, nidos
de ametralladora excavados, fortín,
refugios, cuevas, etc.
La siguiente etapa será el yacimiento carpetano de Miralrío, donde
llegaremos en autobús. Se trata de
un viejo poblado carpetano de la II
Edad del Hierro de entre los siglos IV
a II a.C. que se excavó entre 1996 y
2006. Se han identificado una vivienda rectangular dividida en dos estancias y una hilera de guijarros que
delimitaría un eje simple y longitudinal que ordenaría el espacio público,
indicio de un primitivo urbanismo.
A unos 300 metros del yacimiento visitamos el monumento al poeta irlandés Charlie Donnelly, muerto en 1937
en la batalla del Jarama. Desde el mi-

rador que lleva su nombre se puede
ver parte del Frente del Jarama.
Aquí hacemos una parada para ir a
comer al pueblo de Rivas y, al terminar, nos dirigiremos en el autobús a
la laguna del Campillo. Como otras
de la zona, son lagunas generadas
por graveras con una gran riqueza de
vegetación y aves migratorias de distintas especies.
Ya que está muy cerca, aprovecharemos para visitar el famoso puente de
Arganda, el Puente de la Paz, y nos
contarán su historia y el papel que
tuvo en la Guerra Civil Española.
Esta vez, ya que Rivas Vaciamadrid
está cerca y, para compensar con la
anterior salida, quedaremos a las 9
de la mañana en el lugar habitual
de Atocha.

IMPORTANTE
Nos vamos a encontrar con restos arqueológicos protegidos como bienes de interés cultural mediante la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Están
inventariados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y, por tanto, queda terminantemente prohibida su alteración en cualquier medida, cualquier modificación o afectación conlleva un importante delito contra el patrimonio histórico y cultural y se considera un expolio. Recomendamos no andar cerca de
las paredes de los elementos descritos, debido al riesgo de derrumbe, así como no
adentrarse en las cuevas o refugios.

