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No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas parte de la lista
de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o quieres darte de baja envía un
correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA.

Noticias incluidas en este número:
1. Geolodía 2018. 12 y 13 de mayo de 2018: Organizados por la Sociedad Geológica de
España y con la colaboración de AEPECT, los próximos días 12 y 13 de mayo tendrán
lugar en todas las provincias y diversas islas y ciudades autónomas, los Geolodías del
año 2018.
Desde este boletín, os animamos a participar en ellos, ya sea colaborando en su
organización o disfrutando de sus recorridos que, como siempre, han sido preparados
con gran cariño y esmero por una legión de compañeros y compañeras deseosos de
compartir tantas riquezas que contiene nuestro patrimonio geológico.
A título de ejemplo (y sin ánimo de ser exhaustivo) aquí tenéis algunos de los
sugerentes títulos de diversos Geolodías:
o Un apasionante viaje en el tiempo: del Imperio Romano a los animales
prehistóricos del cuaternario.
o Cañón de Añisclo: por las entrañas del gigante
o Zambúllete en una cuenca sedimentaria desde el borde de Cuenca
o El Ebro captura al Duero en el norte de Burgos
o Vacaciones en un arrecife tropical
o Desmontando mitos del circo de la Safor
o La ciudad de los dos colores
o Paseo geológico por El Infierno
Podéis descubrir totos estos recorridos y muchos más siguiendo el enlace
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2018.html.
NOTA: El Geolodía de Girona tendrá lugar el día 5 de mayo en vez del 12 o 13.
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2. XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología.
Menorca, 9 – 14 de julio de 2018: Ya os informamos
en el número anterior de la publicación en pdf
descargable desde nuestra web aepect.org de la
segunda circular de nuestro próximo simposio.
La novedad de que os informamos es que ya podéis
realizar vuestra inscripción on-line a través de la web
del simposio.
El programa incluye, entre muchas otras actividades
tales como talleres, conferencias y debates, unas
salidas de campo que nos harán disfrutar de la geología
y el paisaje de Menorca. Tampoco debemos pasar por
alto el interesante programa social y cultural.
Recordad que hay que darse prisa en adquirir los
billetes de avión o barco, pero que es muy urgente que
reservéis vuestra acomodación en la isla si no queréis
que los precios se disparen o que no sea fácil encontrar habitaciones libres por esas
fechas.
¡Nos vemos en julio en Menorca!

3. Número monográfico del Correo de la
UNESCO: El último número trimestral (Abril-Junio
20198) del correo de la UNESCO está dedicado al
estudio del Antropoceno y las posibles
consecuencias catastróficas de la acción de la
especie humana sobre el planeta Tierra.
Podéis acceder a su contenido a través de este
enlace:
https://mailchi.mp/unesco/the_courier_201802?e=99907deb42 .
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4. Nueva campaña de AEPECT Solidaria, “La educación,
puerta del desarrollo”: Nuestra sección AEPECT Solidaria
lanza su nueva campaña La educación, puerta del desarrollo.
Podéis ver una animación explicativa en
https://twitter.com/aepect/status/983929795087163392/video/1.
Como siempre toda la información sobre AEPECT Solidaria en
su blog: http://aepect.blogspot.com.es/.

5. Viajes y excursiones didácticas del IGE: El Instituto Gemológico Español organiza
una serie de excursiones y viajes
didácticos.
El próximo tendrá lugar por tierras
cántabras el 26 y el 27 de mayo de
2018. Se visitarán lugares de interés
geológico, cultural y natural, que
comprenden la Cueva del Soplao; la
playa de Oyambre; el Capricho de
Gaudí y los Jardines en Comillas;
Museo de Altamira y Neocueva;
Santillana del Mar y las antiguas instalaciones de la mina de Reocín.
También anuncian un próximo viaje didáctico a Almadén para los días 9 y 10 de junio.
Toda la información en: https://www.ige.org/viajes-excursiones-didacticas/.

6. Nuevo libro “Hace tiempo. Un viaje paleontológico
ilustrado por Colombia”: Ya está disponible versión en pdf
de este libro de divulgación. Se trata de un proyecto conjunto
del Instituto Humboldt y el Smithsonian Tropical Research
Institute.
En su redacción han participado numerosos paleontólogos
colombianos y piden que hagamos difusión.

7. Nuevo libro “La geología en 100 preguntas”:
Saludamos la aparición de este interesante libro
de la Editorial Nowtilus. Sus autores son Vicente
del Rosario y Raquel Rossis.
Su subtítulo, Todo lo imprescindible explicado con
rigor, es toda una declaración de intenciones
sobre su finalidad. Sus cien preguntas, que
comprenden las principales disciplinas geológicas,
intentan proporcionar respuestas claras y fáciles
de entender.
Podéis consultar siguiendo este enlace.
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8. IX Encuentro de Geología de Castilla-La Mancha: Los compañeros y compañeras de
la Red Territorial de AEPECT en Castilla-La
Mancha, organizan estas jornadas durante los
días 26 y 27 de mayo de 2018.
Incluye conferencias, talleres, debates y
actividades de campo que incluyen una salida a
la Laguna de Pétrola.
Encontraréis toda la información en
https://encuentrogeologiaclm.wordpress.com/. A
través de esta web podéis realizar vuestra
inscripción (con precio especial para nuestros
asociados) entre el 10 de abril y el 10 de mayo.
Curso reconocido con 15 horas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

FUE NOTICIA:
9. Encuentro de Geología de Castilla y León: Durante los pasados días 13, 14 y 15
de abril tuvo lugar la segunda edición del Encuentro de Geología de Castilla y León,
celebrándose en esta ocasión en el entorno del geoparque de Las Loras (Burgos), con
base de operaciones en Sedano. Hasta allí se desplazaron unas 50 personas,
completándose el número máximo de asistentes, con ganas de descubrir la geología
local. El viernes pudimos disfrutar de una espléndida presentación del geoparque a
cargo de José Ángel Sánchez, que sirvió de base para el itinerario completado el
sábado con las visitas, entre otros sitios, a Fuenteodra, sumidero del río Hurón y
surgencia del río Rudrón o Rebolledo de la Torre, finalizando con la visita al centro
petrolífero de Ayoluengo y al complejo dolménico de Sargentes de La Lora.
El domingo, bajo la lluvia, se desarrolló un itinerario práctico interpretativo de la
geología de Úrbel del Castillo como actividad final.
Después del éxito de este segundo encuentro, y con la ilusión de los participantes,
empezamos ya a pensar en la próxima tercera edición de estos Encuentros.
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10. Curso de geología de campo en las Béticas: Se ha celebrado en la provincia de Alicante
un nuevo curso de Geología de campo
de la serie encaminada a conocer la
formación de la cordillera BéticoRifeña y a obtener recursos para la
aproximación
didáctica
en
la
Educación Secundaria obligatoria.
Organizado por la RT de Andalucía
Occidental y de la mano del director de curso, el Profesor Dr. Pedro Alfaro García de la
Universidad de Alicante, entre los días 23 y 27 de Marzo, 25 profesores y profesoras de
Ciencias Naturales y algún profesional de otros sectores relacionados con la geología y
la interpretación del paisaje, conocieron la provincia caminando por la Sierra de Aitana
y por las inmediaciones de Cala Moraig y el arrecife de Santa Pola y navegando entre
Serra Gelada y el Penyal d’Ifac para observar los acantilados y relieves costeros.
Además, dedicamos una jornada al reconocimiento del
sistema de fallas activas desde la de Alhama de Murcia
hasta el Bajo Segura, para lo cual contamos con la
inestimable colaboración del Profesor Juan Antonio
López Martín. La competencia y la simpatía de nuestro
anfitrión sumada a la espectacularidad de los paisajes y
afloramientos han hecho del curso una experiencia
inolvidable y han puesto en ebullición los esquemas y nociones geológicas de las
participantes. Tratándose del quinto curso de esta serie iniciada en el Rif marroquí, los
participantes han sentido la necesidad de dedicar una sesión al debate y la puesta en
común de dudas e ideas en el marco general. Celebraremos dicha sesión el sábado 5
de Mayo próximo en el Condado de Huelva, y está abierta a todas las personas socias
que se quieran incorporar.

11. Celebrada la 8ª Olimpiada Española de Geología: El pasado 17 de marzo tuvo lugar en
el Albergue Puerta del Campo de La Granja de Segovia tuvo lugar la fase final de la
Olimpiada Española de Geología.
En ella participaron un centenar de alumnos que fueron seleccionados entre los más
de tres mil participantes en las fases territoriales.
Tras una reñida competición que incluyó pruebas teóricas y prácticas, los estudiantes
seleccionados para representarnos en Tailandia en Agosto fueron:
• Héctor Sacristán del IES Alameda de Osuna de Madrid
• Joan Escrivà del IES María Enríquez de Gandía, Valencia
• José Sánchez del IES Las Salinas de San Fernando, Cádiz
• Alejandro Andrés del IES Francés de Aranda de Teruel
La profesora de Héctor, el primer clasificado, María Álvarez, acompañará a nuestro
equipo olímpico en su aventura tailandesa. A pesar de la dificultad del reto esperamos
lo mejor de nuestro equipo y que, como en las más recientes ediciones, regresen con
un puñado de medallas y diplomas olímpicos.
Podréis seguir sus andanzas en Facebook en spain@ieso.
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En el autobús, camino Segovia

Así nos recibió el albergue Puerta del Campo

Prueba práctica en grupo

Nuestro equipo con la profesora de Héctor
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