Estimados amigos‐as,
El próximo domingo 8 de mayo celebraremos la cuarta edición de GEOLODÍA ALICANTE (por
primera vez se celebrará simultáneamente en las 50 provincias españolas). En esta ocasión la
actividad transcurrirá en el entorno de la Cala del Moraig (Benitatxell) (mirador de
Penyassegats, sendero hacia la Cala Llebeig, Cova dels Arcs, Falla del Riu Blanc, Playa del
Moraig, …).
Como en ediciones anteriores celebradas en el Parque Natural de Serra Gelada, Sierra de
Aitana y Ciudad de Alicante, participaremos entre 40 y 50 monitores (mayoritariamente
profesionales de diferentes ámbitos de la Geología y de la Ingeniería Geológica de la provincia,
la mayoría profesores de la Universidad de Alicante, de diversos institutos de la provincia,
administraciones públicas, empresas de Geología, …) que intentarán explicar de forma amena
y comprensiva algunas de las maravillas de nuestro patrimonio natural.
¿Cómo y cuándo se formó el Mar Mediterráneo? ¿Cómo se han formado los imponentes
acantilados del norte de la provincia de Alicante? ¿Por qué hay manantiales de agua dulce que
se mezclan con el agua del mar? ¿Cómo se ha formado la Cova dels Arcs o la Cala del Moraig?
En el Geolodía Alicante 11 encontrarás la respuesta a éstas y a muchas otras preguntas,
además de disfrutar de uno de los paisajes más bellos de la provincia de Alicante.
Además, como complemento al itinerario geológico, los estudiantes del Grado de Geología
construirán una Escala del Tiempo Geológico de 450 m de longitud, paleontólogos del Museo
Paleontológico de Elche (MUPE) reproducirán una excavación paleontológica, técnicos de la
Diputación de Alicante explicarán los métodos de espeleobuceo necesarios para la instalación
de instrumentos de medida en cuevas kársticas marinas.
También, en la parte de la playa, habrá una zona de talleres geológicos para niños.
Geolodía Alicante 2011 es una actividad con un formato libre, que no requiere de inscripción y
donde se entregará a todos los participantes un folleto de 24 páginas en color con las
características geológicas de la Cala del Moraig y su entorno.
Cuando se aproxime la fecha volveremos a enviar información más detallada con el horario y
lugar de encuentro. También, a finales del mes de abril, se publicará en la siguiente página
web: http://dctma.ua.es/
Esperamos que la actividad os resulte de interés y os agradeceríamos que difundieseis la
misma entre vuestros compañeros, amigos y familiares que puedan estar interesados.
Un cordial saludo
Los monitores del Geolodía

