
--- FIN DE SEMANA CON EMILIO BLANCO EN LA TIERRA DE PINARES SEGOVIANA  ------- 

 

 

 

Curso práctico de 

INTERPRETACION DEL PAISAJE DE LA TIERRA DE PINARES 
(GEOGRAFÍA, ECOLOGÍA, ETNOBOTÁNICA, MICOLOGÍA) 

 

Jornada ecológica y botánica de la Tierra de Pinares segoviana 
“Enamorarse de la Tierra De Pinares” 

29-30 noviembre y 1 de diciembre 

 
 

     ( en bici *) 
 

 
 
 
OBJETIVO: Aprender a leer la naturaleza y la cultura de esta comarca 
 

 

DESTINATARIOS: Dirigido a todo tipo de personas del ámbito naturalista, interesados por la 
conservación ambiental.  
 
 
CONTENIDO: Temas a tratar: dunas continentales, ríos y cañones de arena, ecosistema pinar, 
agricultura ecológica, El saber popular en relación con las plantas, las aplicaciones de las 
plantas, su valor como bioindicadores, problemática ambiental, la conservación y el respeto al 
Medio y a las plantas... 
 



PROGRAMA: 

 

 Viernes 29 nov.: Recepción de los asistentes que llegan el viernes 
 
Sábado 30 nov.:  
9 h Desayuno 
 10 h Introducción a la comarca (teórica) 
11´30  h. Ruta interpretativa-1, en bici, paisaje flora y fauna (unos 25 Km)  
Incluye la comida de campo en ruta 
17 h Llegada y descanso   
19 h Tarde talleres: resina y adobe (demostración)  
Noche: Cena en la casa de Emilio 
Velada nocturna “Etnobotánica y música” 
 
Domingo:1 de diciembre  
9 h. Desayuno 
10 h. Teórica 2 
11 h  Ruta interpretativa-2 en bici (12- 15 Km) 
15 h Gran comida tradicional de la comarca  
16´30 h Resumen y despedida  

 
 
PONENTE PRINCIPAL: EMILIO BLANCO CASTRO 
Doctor en Biología, especialista en botánica y etnobotánica. Consultor ambiental.   
Con más de 30 años de experiencia y buen conocedor de la Comarca. 
 
 
FECHAS Y HORARIOS: OTOÑO 2013: 30 noviembre y 1 de diciembre 
 

 

LUGAR: SAN MARTÍN Y MUDRIÁN / NAVALMANZANO. Tierra de Pinares (Segovia)   
Teóricas y talleres: Aula en Centro Social de San Martín (gestionado por enProceso iniciativa 
social) 
Pueblos cercanos importantes: Cuellar y Carbonero el Mayor (autovía de pinares Segovia-
Valladolid) 
 
 
ALOJAMIENTO: En casas rurales en Navalmanzano y/o Mudrián 
 
 
INSCRIPCIONES: 

Cuota: 120 € (con IVA) todo incluido (hay que llevarse bici) 
Plazo de inscripción: hasta el 26 de noviembre 

Solicitud: Correo electrónico: emilioblancastro@gmail.com 

Información: Teléfonos: 630680653 // 669222114 
VISITA el BLOG: http://naturalezavecina.wordpress.com/ 

 



 
OBSERVACIONES GENERALES: 

• Horas lectivas: 20 horas. 

• Mínimo: 8 plazas. Máximo: 15 

• Se entregará diploma de asistencia y justificante o factura del importe del curso. 

• El curso incluye: 
o Desayuno,  comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo. 
o Alojamiento de viernes a domingo. 
o Comidas y cenas locales tradicionales.  
o Alojamiento en casas rurales en Navalmanzano  y/o Mudrián 
 

Navalmanzano. http://casaindianavacaciones.jimdo.com/ 
Mudrian. http://www.lacasadelescribano.es/ 
 

• En colaboración con la Universidad Rural Pablo Freire de Cerrato 
 

• Tema bicis: Hay que llevarse la bici propia, excepcionalmente podemos prestar bicis a 
algunas personas que lo soliciten.  

 
 
 

* No dejes de venir aunque no montes bici, buscamos alternativas. Si no puedes o no usas la 

bici pero te interesa el curso, avísanos de todas formas. La bici es el sistema ideal para 

interpretar la comarca, es fácil y poco cansado, basta con tener un estado medio de forma, pero 

si no usas bici, puedes ir en el coche de apoyo. Las rutas están pensadas de unos 25 km  el 

sábado y 12  domingo, por terreno llano sin coches.      

 
 
 

 

EMILIO BLANCO CASTRO  
ESTUDIO DE BOTÁNICA 
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