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El Aula de Medio Ambiente Caja de 
Burgos colabora en la organización del 
Geolodía 2013 en Burgos, Valladolid y 
Palencia  
 
 
La jornada de divulgación de la geología se celebra en toda España el 11 y el 12 

de mayo a través de una serie de excursiones gratuitas 

 
El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos colabora durante el próximo fin de semana (11 
y 12 de mayo) en Burgos, Palencia y Valladolid en la celebración del Geolodía 2013, 
jornada de divulgación de la geología y de la profesión del geólogo abierta a todo tipo de 
público que convoca de forma simultánea un conjunto de excursiones gratuitas guiadas por 
geólogos en la práctica totalidad de las provincias españolas. 
 
La excursión de Burgos está prevista para el domingo 12 de mayo y se realizará a Ojo 
Guareña, bajo la organización de la Casa del Parque del Monumento Natural, Jose Luis 
Vivanco y Rafael Sánchez. En Valladolid, la Universidad, Jaime Delgado y la propia Aula de 
Medio Ambiente han organizado para el sábado 11 de mayo una visita con una serie de 
paradas en la ciudad con las que se ofrecerá una visión general de la acción geológica de los 
ríos Pisuerga y Esgueva. Y en Palencia, ARGEOL, Piedra Abierta, José Ángel Sánchez 
Fabián y Karmah Salman han preparado para el domingo 12 de mayo una excursión a Las 
Tuerces y el cañón de la Horadada. 
 
El Aula de Medio Ambiente colabora con los organizadores en las preinscripciones y 
difusión del evento, en el que se anima a participar a todas las personas interesadas en 
descubrir algo más sobre los orígenes y cambios en el paisaje que nos rodea en Burgos, 
Palencia y Valladolid. 
 
Sábados de campo. Por otra parte, el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos continúa el 
sábado 11 de mayo con el programa Sábados de Campo, con una excursión al burgalés Valle 
de Angulo. 
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Sábados de campo propone una forma diferente de conocer los paisajes de Castilla y León en 
compañía de un guía naturalista del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos, en grupos 
reducidos (máximo 20 personas) de adultos y niños mayores de 12 años.  
 
En mayo se visitará además las aldeas de Ezcaray, en La Rioja (día 18), mientras que en junio 
se viajará al leonés Valle del Naranco (día 15) y al Valle de Asón, en Cantabria (día 22). 


