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ACTA DE LA 13ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL 

UNESCO 

VILLUERCAS IBORES JARA 
 

  
Siendo las 10:15 del día 20 de septiembre se desarrolla la 13ª reunión de la Comisión 
Territorial del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores Jara en la sede de APRODERVI 
(Calle Zorrilla s/n de Cañamero) para tratar el siguiente orden del día: 
Disculpan ausencia Felipe Sánchez, Paloma García. 
Regina, Gema, Jesús, Iván, José Antonio y Javier. 
 

1. Aprobación si procede del Acta de la 12ª Sesión de la Comisión Territorial 
celebrada el día 25 de julio.    

2. Organización de GEODISEA 2016. Toman la palabra Regina y Gema para informar 
de las actividades a realizar. 

Presentan el programa a desarrollar en los tres fines de semana (21-23 Geoaventura y 29-30 
Geocultura de octubre y 5-6 noviembre Geosabor). Proponen que las actividades que no sean 
gratuitas inscribirse para darle seriedad y que sea para alguna actividad del geoparque. Se 
propone que con el dinero que se tenga hacer una actividad concreta. La contratación será 
cada fin de semana una empresa diferente y luego estas empresas deberán contratar a 
empresas locales. Jesús González solicita que en lo posible se incluyan actividades en la 
mayoría de los municipios. Se comenta la posibilidad de incluir a más municipios en el 
programa. Se repasa el programa de actividades que es muy semejante a la del año pasado. 
Intentar hacer promoción en Mérida, Badajoz y Cáceres y falta conocer el plan de medios para 
atraer turismo de fuera. Urgencia para crear la imagen y empezar la difusión en RRSS lo antes 
posible. Saber la fecha de la rueda de prensa en la primera semana de octubre.  JMB dice que 
el 18 se hará el Consejo del Geoparque y que servirá de apoyo a Geodisea. 
Durante 29 y 30 de octubre se celebra el Mercado Artesanal de Guadalupe y se incluirá como 
parte de las actividades.   
Las empresas deben tener en cuenta avisar a Medio Ambiente y a la Guardia Civil para 
permisos y posibles monterías.  
Berzocana va a celebrar un mercado qque debe cerrar las fechas y contenidos coordinados 
con la DGT. 
DGT comunicará a todos los ayuntamientos que se va a celebrar la Geodisea 2016. 
   

3. Celebración 5º Aniversario de la declaración del Geoparque 
La propuesta es hacerla el día 18 de octubre. Se haría después de un Consejo del Geoparque. 
Organizar el acto. Repartir el Diploma de UNESCO a todo el que quiera tenerlo. Se hará en 
Castañar de Ibor contando con la participación del ayuntamiento.  
  

4. Celebración del Comité Ejecutivo del Geoparque.  
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5. Seguimiento del Plan de Acción 2016 

Citas en 25 al 1 de octubre varias citas; English Riviera Conferencia GGN, Comité Coordinación 
EGN.  
24 de septiembre visita de Sanqingshan Geopark llegando a Castañar de Ibor, Cabañas, 
Cañamero (colegio y CRV) y Guadalupe reunión con Geovilluercas y alcalde de Guadalupe.  
Mejorar el manual de imagen del geoparque integrando el logo UNESCO. Se están estudiando 
varias posibilidades para integrar ambos logos.  
Subvención de los CI de la Diputación pendiente de resolución. 
Convenio posible para intervenir en el CRV y mejorar las instalaciones y ubicar las oficinas de 
APRODERVI 
Se va a hacer un estudio sobre el Estado de Conservación de la red de senderos y conocer el 
estado se situación de los  mismos para su mantenimiento 
Se ha comenzado el Proyecto Educativo 2016 – 2017. Nuevos directores de los CPR y 
actividades programadas. Viajes educativos. 
 Visita de Iván y Teodoro a China con ponencias. 
Comité Científico anuncia que habrá una Reunión Científica de la Sociedad Geológica Española 
en primavera en Guadalupe y el Geolodía será en el geoparque, organizado por la Asociación 
Geológica de España y sus delegaciones regionales. Se intergrará dentro de la 8ª Semana 
Europea del Geoparque. 
   

6. Otros asuntos de interés:  
Los Centros de Interpretación deben ser objeto de una reunión para una gestión y apertura de 
los mismos.    
Se habla de las normas de uso de los logos del geoparque en las empresas colaboradoras.  
Diputación está terminando el merchandasing “oficial” del geoparque y que será tratado en la 
siguiente comisión. 
Diputación informa que se están haciendo estudios de accesibilidad a diferentes geositios. 
Hay contactos con la DG DR y se va a actuar en el Desfiladero de Villar del Pedroso en el 
aparcamiento puesto que hay dificultades con la CHG y hay que intervenir en la seguridad en 
la visita. En próximos años se seguirá interviniendo en otros geositios. 
Las dificultades para los accesos al Risco de La Villuerca.    
Catálogo de servicios de las empresas para 2017. Desarrollar experiencias con precio y 
descripción. Lo hará la DGT en dos idiomas, para diseño y distribución en FITUR 2017. 
Geovilluercas debe estar involucrada en el proceso y empezar a difundir entre sus asociados la 
participación en el catálogo. Deben aparecer los precios de cada actividad ante las dificultades 
de diseñar paquetes turísticos por temas legales. Debe haber una comunicación fluida entre 
DGT y Geovilluercas con copia al geoparque. 
Turismo Starlight como línea estratégica de la Junta de Extremadura y la Ruta del Queso.   
APRODERVI con su nueva denominación empezará pronto la gestión del nuevo programa de 
Desarrollo.  
13:00 finaliza la reunión. Se propone  hacer una breve reunión antes del Consejo Ejecutivo del 
día 18 de octubre.   
 

Cañamero a 20 de septiembre de 2016. 
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Atentamente; 
 
 
 
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque. 
Javier López Caballero 


