
V I I as J o r n a d a s  

“LA BATALLA DEL JARAMA” 
A r g a n d a  d e l  R e y ,  2 5  d e  f e b r e r o  y  1 1  d e  m a r z o  d e  2 0 1 7  

Morata  de  Ta juña ,  3 ,  4  y  5  de  marzo  de  2017 
 

 

Nota: Todas las actividades son gratuitas y de asistencia libre. No obstante, para la rutas se pondrá  a disposición de los asistentes un autobús para el cual las plazas son limitadas. Para ello es necesaria ins-
cripción previa.  Además, durante las Jornadas, la visita al Museo de La Batalla del Jarama del Mesón “El Cid” tendrá un descuento del 50% sobre el precio de la entrada. 

ARGANDA DEL REY 

SÁBADO 25 DE FEBRERO 

�  09:30. Recepción y entrega de credenciales. Pa-
rada Militar. 

Lugar: Plaza de la Constitución. 

� 10:00. Ruta guiada: “El Valle-Cerro del Águi-
la”. Distancia: 7 km. Dificultad: media. Sali-
da en autobús o coche particular desde la 
Plaza de la Constitución. Plazas limitadas. 
Información y reservas en el Telf: 918711344-
Ext. 5405 o turismo@ayto-arganda.es. 

�  11:00 a 17:00 h. Recreación de la vida en los 
Cuarteles. 

Lugar: Plaza de la Constitución. 

MORATA DE TAJUÑA 

VIERNES 3 DE MARZO 

�  18:30. Conferencia: “Batalla del Jarama, Ba-
talla de Guadalajara… El frente de Madrid”. 
Ponente: Dra. Laura Lara Martínez. Profeso-
ra de Historia Contemporánea. 

�  19:15 h. Conferencia: “Como si no hubiera un 
mañana: la mujer en la Guerra Civil”. Ponente: 
Dra. María Lara Martínez. Profesora de Historia 
Moderna y Antropología. 

�  20:00 h. Conferencia: “Madrid bajo el fuego. 
Los bombardeos de Madrid durante la bata-
lla del Jarama”. Ponente: Rodrigo Gómez 
Alonso. Licenciado en Geografía e Historia y 
Diploma de Estudios Avanzados en Hª Con-
temporánea. 

Lugar: Casa de la Cultura Fco. González. 
C/Tarayuela, 1. 

SÁBADO 4 DE MARZO 
� 09:30. Ruta guiada, “La Colina del Suicidio, 

cota 700 y las defensas de Valgrande”. Dis-
tancia: 5 Km. Dificultad: baja. Salida en au-
tobús o coche particular desde el final de la 
C/Juan Carlos I. Plazas limitadas. Informa-
ción en el Telf: 918730380-Ext.7, o desarro-
llo@ayuntamientodemorata.com. Reservas en 
la web del Ayto. de Morata de Tajuña. 

�  12:00 a 14 h. Museo viviente. A cargo de va-
rias asociaciones de Recreación Histórica. “De-
gustación de Gachas” para los asistentes. (Ela-
boradas por el Grupo Social de Mujeres) 

� 17:30. Recreación Histórica de la Batalla del 
Jarama. 

Lugar: terreno anexo al Camino de los Barran-
quillos (pista de subida al helipuerto). 

DOMINGO 5 DE MARZO 
� 11:00 a 13:00 h. Jornada de puertas abiertas 

en la excavación arqueológica del “Cerro de 
la Iglesia”. 

Punto de encuentro: explanada de acceso al 
“Monumento a la Solidaridad”. (Ctra. M-302, 
km 5,5) 

ARGANDA DEL REY 

SÁBADO 11 DE MARZO 
� 18:00. Clausura de las Jornadas.  

�18:15. Proyección del documental “Tierra de 
España”, de Joris Ivens. Documental rodado en 
1937 en los campos y ciudades en los que se 
desarrolló la batalla en febrero de ese mismo 
año. 

Advertencia: este documental contiene imágenes 
que pueden herir la sensibilidad de los espectado-
res. 

Lugar: Teatro Casablanca. C/Santo Tomás, 5

 

 
 
 
 
 
 
• Recomendaciones para las rutas: Agua, algo de comida para media mañana (se hará una parada para reponer fuerzas) y calzado adecuado para andar por el campo. Para la ruta del sá-
bado 25 de febrero es imprescindible linterna. 
• La organización no se hace responsable de los daños, lesiones y perjuicios que se puedan ocasionar durante las actividades y se reserva el derecho de cancelar o modificar cualquier acto 
debido a inclemencias meteorológicas o por causa de fuerza mayor. 
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