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PATRIMONIO El Instituto Nacional de Geología y la UAH organizan la jornada ‘Geolodía’

INCENDIO

El Alto Tajo reivindica el
liderazgo de su geología

La solidaridad
‘motera’ brota
con 500
nuevos pinos
en Mazarete
R.M.

Diputación y UAH
apuestan por difundir
la gran geodiversidad
del Alto Tajo

GUADALAJARA

El Ayuntamiento de Mazarete, junto con medio centenar
de moteros llegados hasta allí
desde toda España, han plantado medio millar de pinos en
la zona afectada por el incendio proclamado en el verano
de 2005 muy cerca de allí, concretamente en La Riba de Saelices , y en el que se calcinaron
13.000 hectáreas de monte.
La alcaldesa de Mazarete,
Lucía Enjuto, se encargó de
recibir –en nombre de todos
los mazareteños– una placa de
homenaje con la que el ayuntamiento vallisoletano de Íscar muestra su sensibilidad
con la recuperación del monte de Mazarete por parte de su
propio Consistorio y de sus vecinos.
No es la primera vez que los
moteros se aproximan hasta
el lugar del incendio. Lo han
hecho por segundo año consecutivo en un acto en el que
además de la alcaldesa estuvieron presentes algunos vecinos. Los 500 moteros llegaron procedentes de diferentes puntos del país, principalmente de otros lugares de
Guadalajara y de la vecina comunidad de Castilla y León.
Cada uno de ellos se encargó
de plantar su propio pino en
un paraje de los alrededores
de la Ermita de San Mamés,
patrón de la localidad.

Los expertos resaltan
la “gran riqueza
geológica” que hay
en la provincia
R.M.
GUADALAJARA

El Alto Tajo no sólo es un referente
por su biodiversidad. En su belleza paisajística y su patrimonio natural resaltan también sus rocas,
sus minerales y sus fósiles. Lo dicen los expertos, los primeros en
destacar esta riqueza geológica, y
se pondrá de manifiesto el sábado 13 de junio, con el traslado por
parte del Instituto Geológico y Minero de España de la quinta edición de su jornada ‘Geolodía’ hasta Checa, Chequilla y las Salinas
de Armallá, después de que se
haya celebrado en ediciones anteriores en Teruel y Alicante. La
experiencia guadalajareña nace
con vocación de continuidad, de
modo que cada año se lleve a cabo
una jornada similar en la provincia, cambiando el escenario.
La jornada tiene como objetivo “pasar un día de placer” y, a la
vez, conocer mucho mejor un terreno poco difundido entre la población: la geología. “Es una fiesta de la geología”, explicó José Pedro Calvo, director del Instituto
Geológico. La iniciativa tuvo el
año pasado en su edición alicantina una gran respuesta, con unos
600 visitantes: “Hacemos un llamamiento a la competitividad más
honesta”, indicó ayer, en su alusión a los guadalajareños para que
se animen a acudir, bien subiéndose a los autobuses que organizan una ruta guiada durante toda
la jornada –entre Checa y el Museo de Molina–, bien de forma particular, acercándose a algunos de
estos puntos donde estarán esperándoles durante todo el día expertos que les darán nociones didácticas sobre geología.
UNA ZONA ÚNICA

La elección del escenario no es
gratuita, si atendemos a las lecciones de dos maestros de esta disciplina: “La facultad de Geología
de la Universidad de Alcalá tiene
su principal laboratorio en Guadalajara”, afirma Amelia Calonge, directora de este departamento de la UAH y presidenta, a
su vez, de la Asociación Española
de Enseñanza de Ciencias de la
Tierra. “Guadalajara tiene un patrimonio geológico espectacular”,
subraya Calvo.
Pero si es cierto que hay riqueza geológica en toda la provincia,
el caso del Alto Tajo gana la partida en cualquier comparación:
atrae a expertos de todo el mundo, cuenta con algunos puntos

EL DÍA

AGRADECIMIENTOS

Las formaciones geológicas forman parte del paisaje, incluso urbano, de pueblos como Chequilla, en la imagen.

que son referente indiscutible
–como unas formaciones del Jurásico en la zona de Fuente del
Saz– y muestra una variedad poco
habitual: desde las enormes rocas
de arenisca rojiza que están presentes junto a las plazas de pueblos como Checa y Chequilla o en
formaciones especialmente curiosas como la ciudad encantada
de Chequilla –se utilizó como plaza de toros–, hasta los fósiles de
gratolitos en Checa –hay sesenta
variedades allí–, formaciones derivadas de las glaciaciones, la huella de los icebergs que flotaron en
el Alto Tajo, el edificio tobáceo de
La Aguaspueña, oquedades –llamadas taffoni– que dan a las rocas un aspecto de colador o salinas como la de Armallá, tan lejos
–hoy, pero no en otros tiempos–
del Mediterráneo.
Los expertos han fijado su mirada en la zona de Checa, donde

ORGANIZACIÓN

Dos autobuses
desde el Infantado
La organización de ‘Geolodía’
fletará dos autobuses para 200
personas que quieran participar en
la jornada. Parten a las nueve de la
mañana del 13 desde el Palacio del
Infantado de la capital, para llegar
a las once a Checa, a la una y media
a Chequilla, donde se almorzará
–los excursionistas deben llevar su
comida–, se visitará hacia las
cuatro las salinas de Armallá y a las
seis el Museo de Molina, para
regresar a Guadalajara hacia las
nueve de la noche. Quien quiera
puede seguir el itinerario en viaje
particular.

ya hay un recorrido geológico con
centro de interpretación a medio
camino entre Orea y Checa. La
Diputación, por su parte, ha aceptado el envite gustosa. “Estamos
enseñando un atractivo más de
nuestra provincia”, señaló ayer la
presidenta de la Institución Provincial, María Antonia Pérez
León, para quien apremia “sensibilizar a toda la población de la
enorme cantidad de maravillas
geológicas de la zona”, por cuanto favorece su conservación y abre
una nueva línea de aprovechamiento turístico para la zona. Así
lo destacó también el vicerrector
del campus de Guadalajara, Michel Heykoop, al reseñar que “hay
una voluntad de retornar a la naturaleza y huir de un medio urbano que agobia”, que cristaliza
en el incremento de la curiosidad
por disciplinas como la botánica
o la propia geología.

La alcaldesa mostró el agradecimiento ante las muestras
de solidaridad de los moteros
que están promoviendo la curiosa y emotiva iniciativa de celebrar esta concentración por
segundo año consecutivo.
Además, agradeció el gesto del
Ayuntamiento de Iscar al recibir la placa.
Desde el Ayuntamiento de
Mazarete han mostrado su deseo de que este compromiso
adquirido, tanto por unos
como por otros, se siga manteniendo durante los años venideros para poder culminar
la repoblación forestal de su
monte, muy esperada por todos los mazareteños.
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Uno de los pinos plantado el
pasado fin de semana.

