LOS PAISAJES DEL AGUA EN LAS TIERRAS ALTAS DEL HENARES-JALÓN
PROGRAMA
12 de junio, viernes
19:00-19:15 Presentación
19:15-20:15 Los paisajes del agua (Antonio Sastre)
20:15-21:00 Manantiales, fuentes y traídas de aguas de Sigüenza (Diego Moreno)
13 de junio, sábado
9:30-10:15 La red Natura 2000 en el Alto Henares (Julio Álvarez)
10:30-19:00 Excursión de reconocimiento geonaturalista de los paisajes del agua de los
lugares Red Natura 2000 del Alto Henares (sesión de mañana)y del Torete-Bordecorex y Alto
Jalón (sesión post-almuerzo).
Responsables: Antonio Sastre Merlín (Unidad Docente de Geología) y Julio Alvarez Jimenez
(Departamento de Biología)
El recorrido se realizará en autobús, contratado para la ocasión por Primavera Universitaria en
Sigüenza; será complementado con cortos recorridos senderistas en cada uno de los parajes
RN-2000 a reconocer.
El almuerzo será tipo picnic, debiendo llevar consigo cada interesado sus viandas; éste tendrá
lugar, previsiblemente, en el entorno del humedal de la Laguna de Somolinos (Sierra de Pela,
Guadalajara), paraje de nacimiento del río Bornova.
Lugar de celebración: Residencia Universitaria “Portacoeli” (Salón de Actos)
C/ Travesaña Alta. 949-391875 (portacoeli@crusa.es)
Director: Antonio Sastre (Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad Alcalá)

Información y contacto:
Secretaría de Extensión Universitaria (Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales). Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo s/n (esquina calle Colegios, 10
28801 Alcalá de Henares (91 885 4157 / 4090 / 4693) (cursos.extension@uah.es)
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
(www.uah.es/cultura)
*********************************************
Fuera de las actividades del Seminario, pero relacionado temáticamente con el mismo, el
domingo 14 de junio tendrá lugar un recorrido senderista por el Alto valle del Dulce, entre las
localidades de Jodra del Pinar y Pelegrina. Podrán participar todos los interesados que hayan
participado en el seminario del día anterior.

RECORRIDO SENDERISTA POR EL ALTO VALLE DEL RÍO DULCE
Punto de encuentro: Residencia “Portacoeli” (9:15 h)
• 9,15 h: Salida en el autobús fletado para la ocasión hacia la aldea de Jodra del Pinar, donde
comenzará el recorrido senderista. Los vehículos particulares de cada cual quedarán en
Sigüenza, adonde se regresará para almorzar o tras el almuerzo
• 9,45 h: Comienzo de la caminata. Antes disfrutaremos del visionado de la iglesia de estilo
románico-rural conservada en esta aldea.

SINOPSIS DEL RECORRIDO: Nos desplazaremos hasta la localidad de Jodra del Pinar, donde
tomaremos la senda que de forma constante discurre a la vera del trazado del Dulce; ello nos
permitirá disfrutar de los solitarios y pintorescos parajes del sector alto de su cuenca, incluidos
igualmente en el Lugar de Interés para la Conservación-Zona de Especial Protección de Aves
“Barranco del río Dulce”.
Respecto a distancia, el recorrido propuesto tiene una longitud de unos 13 km, estimando
recorrerlo en 3,5-4 h.
En lo concerniente al almuerzo, es bastante probable que éste tenga lugar en la propia
localidad de Pelegrina, lugar de culminación de la ruta; se tratará probablemente de un
almuerzo campestre, cuyos detalles se irán configurando en los próximos días y en todo caso
antes de la excursión; serán puestos en conocimiento de los interesados en algún momento del
seminario del día anterior.
Inscripción de los interesados: Se pasará una lista de inscripción al efecto en las sesiones
del viernes 12 y/o sábado 13 del Seminario propiamente dicho. La asistencia a esta actividad
será gratuita, excepción hecha de la contribución individual al pago del autobús (unos
3€/persona)

