
DEL PASO DE LOS LOBOS A MONSAGRO  

Fecha: 21 de Abril de 2022 

 

CRÓNICA 

Antes de nada, pedir disculpas a los seguidores de la página por los problemas 

surgidos con las publicaciones y que pienso que ya se habrán solucionado 

definitivamente después de un intenso trabajo por parte de los organizadores y 

de la gente que está detrás para que las cosas funcionen. 

De nuevo retomamos las pequeñas reseñas de nuestras salidas de senderismo y 

que, desde el verano de 2020, "pandemia mediante", volvamos otra vez a la 

normalidad y poder contar a través de algunas palabras e imágenes, lo mejor de 

cada una de las jornadas de convivencia campestres.  

En el día de ayer, realizamos una marcha desde el Paso de los Lobos, a los pies 

de la Peña de Francia, hasta el pueblo de Monsagro y en segunda opción, desde 

Monsagro hasta la zona recreativa de "el Vao" y vuelta al pueblo.  

El día aunque frío, amaneció muy soleado. Al bajar del autobús hasta pisamos la 

nieve caída hace dos días, pero rápidamente el paisaje cambió y las flores nos 

fueron acompañando y cambiando a medida que descendíamos hasta alcanzar 

el curso del río Agadón, brezos, narcisos, prímulas, genistas y jaras empezando 

a abrirse, entre otras... 

Después de 12 kms, nos encontramos todos en Monsagro para la cervecita y la 

comida en la Casa Rural, siempre con productos de la tierra.  

Al terminar la sobremesa, acudimos a visitar el Centro de Interpretación de los 

Mares Antiguos, un museo sobre los fósiles encontrados por la zona y que 

fundaron hace 4 años en colaboración con la Usal y el departamento de 

Paleontología en la persona del Dr.Jorge Civis y que fue mi profesor, muy bueno 

por cierto, en mis años de universidad y a cuya inauguración ya no pudo acudir 

desgraciadamente por muy poco. Me alegré mucho poder recordarlo a través 

del audiovisual que se proyectó en la visita guíada.  

Un viaje a través del tiempo que resultó muy interesante y en la que pudimos 

conocer las curiosidades de los Trilobites y sus huellas, "cruzianas" que por allí 

habitaban hace nada menos que la friolera de 480 millones de años.  



Por último un pequeño recorrido por las calles del pueblo, donde pudimos 

observar las decoraciones de las fachadas de las casas con todos esos fósiles y 

que en un principio sus habitantes creían que se trataban de restos de raíces y 

plantas nunca animales. 

Así pusimos punto y final a un día muy entretenido y precioso, un "diazo". 

Nos vemos en el camino, que ya falta menos. #asojubiflowers. 

Flor Rodríguez de Ocampo. 
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