BORRADOR ACTA 20 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE
VILLUERCAS IBORES JARA
17 de abril de 2018
Se inicia la reunión de la 20ª reunión de la Comisión Territorial del Geoparque Mundial d e la
UNESCO de Villuercas Ibores Jara siendo el m a r t e s 1 7 d e a b r i l a las 09:00 horas en la sede
de APRODERVI (Paseo de Extremadura, 6 de Cañamero) y previa convocatoria, con la presencia de
las siguientes personas: Iván Cortijo, Carmen Barroso, Luís Morera, Arturo Santano, José Antonio
Montero, Felipe Sánchez, José Mª Barrera, Trinidad Diestro, Gemma Morales, Patricia Tejero, Jesús
González y Javier López. Asisten además como invitados para preparar la Geoconvivencia por parte
del ayuntamiento de Cañamero Manuela Rodríguez y Virginia Domínguez y por el CP Fausto
Maldonado Emérita Expósito, Araceli Arroyo y Pedro Alfonso.
Una vez realizadas las oportunas presentaciones, se desarrolla el siguiente orden del día:
1. Aprobación si procede del Acta de la 19ª Comisión Territorial. Tras un breve debate, se
aprueba por unanimidad de los presentes.
2. Organización de la 9ª Semana Europea del Geoparque y de la 6ª Geoconvivencia.
Las fechas establecidas serán del 18 al 27 de mayo, iniciando la Semana el Acto Institucional de
Apertura que será en Robledollano. Este acro tendrá una parte institucional, más un par de
ponencias geológicas y una salida de campo.
Con el fin de presentar y coordinar un programa de actividades lo antes posible se acuerda instar
desde la Mancomunidad, APRODERVI y GEOVILLUERCAS a que sus socios envíen lo antes posible
propuestas de actividades antes del 20 de abril, procurando incluir el mayor número de municipios
en las actividades y que exista una coordinación para que las actividades no compitan unas con
otras, especialmente las que se propongan desde el sector empresarial.
La Geoconviencia escolar será el día 23 de mayo en Cañamero. Se calcula que asistirán más de 700
escolares y un centenar de docentes. El seminario final se acuerda que se celebre en el pabellón
municipal. La estructura de la Geoconvivencia será la habitual:
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1. 09:30 Recepción de los autobuses junto a la cuesta del Hotel Ruiz y entrega a los
participantes de las gorras y camisetas.
2. Rutas. 10:30 a 12:30. Debido al gran número de escolares que aistirán, se acuerda
dividirlos por grupos de edades:
Los más pequeños en el pabellón con talleres. 1º, 2º e infantil y organizar 4 actividades diferentes
contando con la colaboración del AMPA y los técnicos y técnicas de la Mancomunidad con
diferentes talleres. Coordinación Arturo Santano. El segundo grupo irán al CRV para hacer talleres y
visitar el centro. Coordinación David Martín. El tercer grupo de edad irán a la Cueva Chiquita con el
Grupo de Teatro “El Mostajo” y visita a la Presa Cancho del Fresno con Iván Cortijo. Coordinación
Javier López. El cuarto grupo de los mayores irán al Desfiladero del Ruecas. En 2 grupos, con Juan
Gil y el Taller de Empleo de las Escarihuelas, coordinados por Pedro Alfonso.
3.
Seminario en el pabellón. 12:30 a 14:00. Habrá discursos de bienvenida y
presentación del acto. Los centros educativos harán exposiciones de diferentes temas.
4. Comida para todos los asistentes organizada por los colectivos de vecinos.
Debido al gran número de asistentes y a la complejidad del evento es necesaria la coordinación de
las diferentes entidades para temas de seguridad e intendencia, instalaciones, autobuses, talleres y
juegos, llegada y salida de los autobuses, reparto de las camisetas y gorras, las rutas fuera del
pueblo, el traslado de los escolares, monitores, voluntarios, comida, escenario y megafonía,
vehículos de apoyo y emergencias, equipo de sonido, materiales para las exposiciones, protección
civil, protocolo, invitaciones, etc. Se acuerda establecer un grupo de trabajo entre Mancomunidad
(Patricia Tejero), APRODERVI (Javier López), Ayuntamiento (Manuela Rodríguez), Educación (Arturo
Santano) y el CP Fausto Maldonado (Pedro Alfonso) para la coordinación de todas las actividades.
3. Visibilidad del geoparque.
Se informa que se han colocado las banderas distribuidas con la colaboración de la Mancomunidad
a todos los municipios por parte de los ayuntamientos y que se ha ganado en visibilidad del
geoparque en nuestros pueblos.
Se comenta que es necesario trabajar la visibilidad en aquellos municipios que así lo demandan,
como Aldeacentenera o los de la zona de La Jara.
4. Calendario y hoja de ruta a seguir para la Revalidación 2019
Ya está enviada la carta de presentación de la candidatura. Hay que hacer el dosier de candidatura,
antes del 15 de noviembre para mandarlos al Comité Nacional Español de Geoparques y obtener la
carta de apoyo de la Comisión Nacional. Para poder cumplir con los compromisos contraídos en el
Plan de Acción del Consejo del Geoparque hay que ejecutar rápido para poder incluir estas mejoras
de última hora en el dosier de revalidación.
Debemos contar con el Plan Estratégico del Geoparque en inglés.
Debemos desarrollar un procedimiento venta y producción merchandasing para empresas y
ayuntamientos.
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Elaborar la Guía de sitios culturales.
Mejorar e incidir en la Señalización de itinerarios.
Integrar el logotipo de UNESCO en la cartelería nueva y en la existente.
Adaptar el audiovisual de la Cueva Castañar a un lenguaje interpretativo para todos los
públicos y traducir el actual inglés.
Elaborar el material educativo y juegos que están ahora en fase de pruebas.
Realizar un plan de mejora para empresas en diseño y creación de paquetes turísticos,
geoturismo, etc.
Redactar y ejecutar un Plan de señalización.
Ejecutar el plan de accesos y de seguridad a los geositios; dificultades en el proyecto de accesos al
Castillo de Cabañas del Castillo y avances en los proyectos de Peraleda de San Román y Berzocana
(Cabeza del Moro y Cancho de la Sábana) que ya están redactados. Se informa sobre los avances en
el proyecto de Acceso a La Villuerca que previsiblemente esté en contratación en junio.
5. Información del proyecto Diputación Desarrolla
Se informa del proyecto Diputación Desarrollo por parte de la Diputación, proyecto de desarrollo
focalizado y dividido en 14 zonas.
Hay que adaptar las peticiones de los ayuntamientos a las exigencias del programa de focalización
de cada territorio, en nuestro caso el geoparque. No es un reparto de fondos entre ayuntamientos.
Se van a incorporar proyectos de señañización turística, marketing, trabajo con empresas y con
asociaciones y en una segunda fase, después de los proyectos técnicos, se ejecutarán las obras de
inversión que se planifiquen. Se abre un debate sobre el desarrollo del proyecto y cómo se debe
reconducir para cumplir los objetivos del proyecto y llegar a todos los municipios dentro del plan
territorial.
6. Seguimiento al Plan de Acción 2018
La Dirección General de Turismo expone que se está trabajando para lograr la señalización desde la
A 5 y otros accesos al Geoparque desde carreteras del Estado, que harán la solicitud y la presión
necesaria para que sean una realidad.
Sobre el Plan de marketing; no habrá famtryp de turismo familiar para el geoparue, peros sí podrían
llegar otros que lleguen a Extremadura. Informan de la posibilidad de generar un documental para
la TV canadiense con Canal Extremadura a iniciativa de Diputación.
Sobre el Catálogo de Servicios Turísticos, DGT puede financiar la impresión pero no hacer el trabajo,
que debe ser responsabilidad de Geovilluercas.
Habrá inversiones en Promoción y publicidad en TV nacional en otoño y la campaña del agua,
además de una nueva edición de Geodisea.
GEODISEA. Se hará la 4ª edición en el formato habitual. Repartir las actividades por el territorio,
informar a ayuntamientos y empresas de las actividades y las fechas previstas en octubre: 20 – 21 y
27 - 28 y del 10 al 11 de noviembre. Además se informa de la Feria sobre los Productos con
Certificación de Origen agroalimentarios que será en Guadalupe. Por otra prte, desde al
ayuntamiento de Cañamero, informan que harán la Feria Romana del Vino los días 6 y 7 de octubre.
Se comenta la posibilidad de participar en Madrid BirdFair y de realizar alguna presentación en este
foro.
El Observatorio de Turismo se va a poner en marcha de manera inmediata con la UEX. Se pide la
implicación de los empresarios en la recogida de datos y es especialmente importante tener
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estadísiticas y datos de visitantes.
Se informa que se está diseñando un nuevo Manual de Señalización Turística pero que ha tenido
dificultades en la elaboración del mismo.
Se informa sobre la posibilidad de hacer una guía de sitios culturales por parte de la Junta de
Extremadura, el problema es que no hay información suficiente para hacer un inventario, por lo que
avanzan que se están redactando los pliegos para una Guía de patrimonio inmaterial y que será
licitado en breve. La colaboración de los ayuntamientos y del territorio para colaborar en el trabajo
de campo será muy importante.
Se informa sobre avances en la protección del patrimonio, en concreto el Arca del Agua y la Presa
de Guadalupe, ambos futuros BIC.
Por su parte Luis Morera informa de los proyectos de geositios: Peraleda de San Román ya
redactado y en trámites para ejecución, igual que el de Berzocana (Cabeza del Moro y Cancho de la
Sábana). En el castillo de Cabañas hay que redactar el proyecto muy pendientes del tema de
seguridad, por lo que es importante coordinar con patrimonio qué tipo de cerramiento utilizar para
ser poco impactante. Problemas para poder actuar en el geositio del pliegue en rodilla de las
Apreturas del Almonte debido a las reticencias del propietario a cederlo para poder intervenir en él.
7. Proyecto Educativo y Viajes Educativos
Por parte de Diputación se informa que un total de 25 centros educativos vendrán al Geoparque a
partir de mayo y que ha habido una demanda creciente de colegios de toda la provincia. Se
comenta que es importante visualizar este programa, haciendo un esfuerzo comunicativo para
divulgar y difundir el impacto que tienen estas visitas en el geoparque.
8. Eventos y Ferias 2018. 4ª Geodisea.
El tema de GEODISEA se expuso en el punto 6 del orden del día. GEOVILLUERCAS por su parte
comenta que se debe mejorar la presencia en FITUR, la ubicación no es la adecuada y el espacio no
es suficiente, puesto que Portugal acapara mucho el espacio y el tiempo del uso del stand. Todos
acuerdos, se informa que ya se está trabajando para mejorar este aspecto y que se presentó un
exhaustivo informe por parte de Naturtejo, titular del stand, en el Comité de Coordinación de la Red
Europea en marzo.
9. Otros asuntos de interés.
Hay que volver a insistir en la dinamización de los agentes del territorio en favor del Geoparque. En
este sentido, debemos trabajar más el aspecto social. Se van a reconocer y a certificar a las
instituciones que apoyan y trabajan con y para el Geoparque, haciendo una placa o distintivo del
apoyo al Geoparque. Los colegios ya están en ello, además con empresas, ayuntamientos y
APRODERVI en asociaciones locales y otras entidades. Por otro lado se informa de la necesidad de
regular e informar de las normas del uso de los diferentes logotipos del geoparque y especialmente
el de UNESCO.
Se incide en la idea de actualizar el Catálogo de Servicios Turísticos, con mejores imágenes, datos
actualizados, nuevas experiencias y productos, precios, etc… para lo que la implicación de
Geovilluercas es determianante.
Por último se informa de la reciente aprobación de la candidatura de Conca de Tremp – Montsec
como nuevo Geoparque Mundial de la UNESCO y se decide transmitirle nuestro apoyo y
felicticaciones.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas.

En Cañamero a 11 de abril de 2018.
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero
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