
TERCERA CIRCULAR II ENCUENTRO REGIONAL DE GEOLOGÍA DE  

CASTILLA Y LEÓN 

  

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

  

VIERNES 13 DE ABRIL 

         18:00 horas. Recepción y entrega de materiales a los participantes. 

         18:45 horas. Presentación del encuentro. 

         19:00 horas. Conferencia “Geología y paisaje del Geoparque de las Loras” a   

cargo de D. José Ángel Sánchez Fabián (miembro de Argeol). 

         20:15 horas. Actividades de conocimiento de la zona. Esta visita se realizará en 

dos turnos: 

a)    Visita al centro de interpretación del Valle de Sedano, dirigida por Mª Luz 

Punzano García. (Responsable del Centro de Interpretación del Valle de Sedano) 

b)    Visita a las casas blasonadas de Sedano, guiada por D. Jacinto Campillo 

Cueva, historiador. 

         22:00 horas. Cena. 

  

SÁBADO 14 DE ABRIL 

         8:00 horas. Desayuno. 

         8:30 horas. Salida en autobús desde Sedano para realizar un itinerario 

geológico por el Geoparque de las Loras guiado por José Ángel Sánchez Fabián 

(ARGEOL) y Julián Cuesta Romero(AGB). 

1ª parada: Valle de Valdelucio. Afloramientos fosilíferos y falla. 

2ª parada: mirador de Humada. Estudio de la geomorfología de la zona. 

3ª parada: Fuenteodra. Surgencias cársticas de Yeguamea, el Potrillo y 

Manapites. 

4ª parada: Rebolledo de la Torre. Pliegue en rodilla e itinerario por el sinclinal 

colgado de Peña Mesa. 

Comida tipo pic-nic en Rebolledo de la Torre. 

    5ª parada: Basconcillos del Tozo-Barrio Panizares.  
     Sumidero Del Río Hurón y surgencia del Río Rudrón. 

6ª parada: Sargentes de la Lora. Visita guiada al museo del petróleo. Charla “El 

fenómeno de los dólmenes” y visita al “Dolmen de la Cabaña” a cargo de Germán 

Delibes de Castro (Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid). 

 20:45 Sedano. Fin de la salida. 

         21:00 horas. Cena 

La actividad se realizará a pesar de que la previsión meteorológica para estas 

fechas es de tiempo inestable y lluvia. Por ello la organización recuerda a los 

participantes la conveniencia de ir bien equipado con calzado y ropa adecuada de 

abrigo e impermeable. 
 

  

DOMINGO 15 DE ABRIL 

         8:00 horas. Desayuno 

         8:30 horas. Salida para realizar un itinerario didáctico dentro del Geoparque 

de las Loras ( Úrbel del Castillo) para la realización de actividades aplicables a 

salidas de campo con nuestros alumnos. Todos aquellos que tengan brújula pueden 

llevarla junto con lápiz, pinturas y goma de borrar. 



Para el desplazamiento hasta el lugar elegido para la realización de las actividades 

los participantes tendrán que usar sus propios vehículos. 

         14:00 horas. Puesta en común y conclusiones. 

         14:30 horas. Final del encuentro y comida en Huérmeces (menú del día 12 

euros). Para hacer la reserva en el restaurante será necesario la confirmación de 

asistencia, el día de la recepción de participantes, donde se indicarán las 

preferencias de menú. 

 

 Muy importante, se recuerda que es necesario entregar en el momento de la 

recepción de participantes la ficha-solicitud de reconocimiento de actividad de 

formación (que se manda adjunta) y que debe entregarse con un certificado del 

centro escolar como reconocimiento de que están trabajando en dicho centro. 

 

También os invitamos a leer en los días previos al encuentro el siguiente artículo, 

para así tener una idea previa de la geología de la zona: 

https://encuentrosgeologiacyl.files.wordpress.com/2018/04/ensec3b1anza-de-la-

ciencias-de-la-tierra-2007-relieve-de-la-cordillera-cantabrica.pdf 

. 
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