EXCURSIÓN A SOMOLINOS (GUADALAJARA) –SÁBADO 26 DE ABRIL DE 2014

La apasionante historia de un paisaje
De un mar tropical a la restauración geomorfológica de una antigua cantera
11:30. Cita de la convocatoria. Nos encontramos en el centro del pueblo de Somolinos, en un pequeño
ensanche de la carretera, donde os estaremos esperando (José Francisco y Miguel Ángel).Hasta aquí hay
unas dos horas y media desde Valladolid, una hora y tres cuartos desde Segovia, y hora y media desde
Soria. En Somolinos no hay bar, de modo que si queréis efectuar una parada antes, os recomendamos
que lo preveáis (Riaza, Ayllón, Campisábalos, Atienza…). No adjuntamos plano porque pensamos es más
eficiente que compongáis “el vuestro propio”, a través de herramientas como Google Maps.
11:45. Salida hacia la cantera, en las inmediaciones del núcleo urbano. A continuación, recorrido didáctico
y relajado por el escenario restaurado. Dependiendo de la climatología, bien comeremos al aire libre (en el
mismo borde de la cantera), bien en un local municipal. En definitiva, llevad comida.
Por la tarde nos desplazamos al Centro de TurismoRural (CTR)Molingordo, un antiguo molino situado
junto a la laguna de Somolinos, que aprovechaba el salto natural de agua de la laguna (una barrera de
tobas calcáreas). Allí veremos las instalaciones del CTR y el entorno de la laguna (Monumento Natural
Sierra de Pela y Laguna de Somolinos).
Aunque con incertidumbre, la previsión es que estemos en Molingordo y el entorno de la laguna entre las
16:00 y las 17:00 horas. A las 17:15 llegamos al Hostal El Mensario (en Campisábalos), donde tomamos
café y visitamos un pequeño Centro de Interpretación sobre la Sierra Norte de Guadalajara (situado en el
mismo Hostal). A continuación damos un paseo por Campisábalos, de modo que podemos acercarnos a
ver el ejemplo sobresaliente de Románico de la Iglesia de San Bartolomé, declarada Bien de Interés
Cultural en 1965. Con todo ello, podríamos acabar sobre las 19:00 o 19:30. Podéis localizar información
adicional sobre cualquiera de estos lugares, fácilmente, a través de internet. Y con respecto a Somolinos,
como podéis ver en la imagen adjunta, todo está muy cerca.

