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ACTA DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DEL 

GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 

 

Siendo las 10:30 h del 31 de agosto de 2017, en la sala de reuniones de APRODERVI, sita en Paseo 

de Extremadura, 6 de la localidad de Cañamero (Cáceres), reunidos, 

Delegación de Educación Arturo Santano Claver 

Servicio de Promoción de Turismo Trinidad Diestro 

Gema Morales Cortijo 

Dirección General de Desarrollo Rural Luis Morera 

Ana Guerrero Velasco 

Mancomunidad Integral de Municipios 
Villuercas Ibores Jara 

Jesús González Santacruz 

Patricia Tejero Cerezo 

Geovilluercas José Antonio Montero 

SEXPE Ana Rosado 

Diputación Provincial de Cáceres José Mª Barrera 

Mª José Rosado 

APRODERVI Felipe Sánchez Barba 

David Martín Durán 

 

Disculpan su ausencia Javier López Caballero e Iván Cortijo. Antes de comenzar siguiendo el Orden 

del Día propuesto, por parte de José María Barrera se propone que se informe a esta Comisión de 

las Asambleas Generales y Juntas Directivas de las diferentes entidades integrantes de la misma, lo 

que se acepta por unanimidad. 

1.- Programación de Geodisea 2017 

 

a) En primer lugar se fijan definitivamente las fechas siguientes: 

Habiéndose realizado una primera propuesta que no ha satisfecho a los empresarios debido 

a su cercanía al Puente de la Hispanidad, la Junta Directica de Geovilluercas presenta una nueva 

propuesta de fechas que es modificada por su Asamblea General el pasado 29 de agosto, por lo que 

definitivamente, por acuerdo de todos los presentes, quedan las siguientes fechas: 
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a. 10-12 de noviembre. GeoAventura. 

b. 17-19 de noviembre. GeoCultura. 

c. 24-26 de noviembre. GeoSabor. 

b) Actividades a realizar: 

Por parte de Gema Morales se da cuenta de las actividades nuevas que se tienen como 

propuesta para esta edición: 

Pepa Villuercas ha presentado varias actividades relacionadas con rutas y talleres 

ambientales 

Ganatur ha presentado varias rutas senderistas. 

Geoturismo por las Villuercas presenta un par de rutas por la Red Natura 2000, ruta por los 

madroños, además de hacer talleres de pinturas rupestres. 

El Ayuntamiento de Guadalupe hará coincidir el Mercado Artesanal con la celebración de la 

Geodisea así como la organización de la ruta por las fuentes de la Puebla. 

La Almazara de Alía (Soc. Cooperativa Santa Catalina) propone la realización de una visita a 

su almazara con una cata de aceites. 

El Parador de Guadalupe pondrá en todos sus menús y cartas degustaciones especiales a 

partir de productos locales. 

GeoMapping también ha propuesto una serie de actividades de geolocalización y orientación 

en el campo. 

 A parte de todas las actividades de otras ediciones. 

 Condición única e indispensable es que se sea socio/a de Geovilluercas. 

A continuación José María Barrera hace una serie de propuestas para los empresarios. 

- Actividades relacionadas con el agroturismo. 

- Actividades relacionadas con el turismo ornitológico. 

- Turismo de fósiles en Navatrasierra. 

- Ruta micológica. 

- Actividades con el nombre de “Lo impenetrable”: 

o Actividades por la zona de la Lorera de la Trucha. A este respecto Gema Morales 

indicó que la actividad de geocaching de este año está pensada realizarla 

precisamente en esta zona. 

o Actividades en la zona de las Casitas de Papel. 

- Geosabor aproveche “Geofood”. Aquí nos encontramos con el problema que por parte 

de algunas de las entidades del Geoparque (sobre todo Diputación, Aprodervi y 
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Geovilluercas que fueron quienes se manifestaron más enérgicos en este sentido) 

exponen que para participar en cualquier actividad que sea de promoción del geoparque, 

debe tener la condición necesaria de ser socios/a de Geovilluercas. Algo que choca, 

según expusieron desde la DGTUR, a la hora de la realización de las invitaciones para las 

diferentes actividades. 

c) En cuanto a la imagen corporativa, se acuerda mantener la misma, si acaso tocar algo el 

tema de los colores para diferenciar las distintas ediciones. 

d) En lo referente al o los lugares donde hacer más hincapié en la promoción, se acuerda por 

todos que la ciudad de Badajoz, núcleo más grande de Extremadura es de vital importancia, 

no sólo por ser el más grande la región, sino por la puerta de entrada que puede significar 

del país vecino Portugal.  

También se destaca la importancia de Talavera de la Reina (Caminos a Guadalupe y cercanía 

a Madrid) y Sevilla (Caminos a Guadalupe, hermanamiento con Guadalupe y numerosos 

turistas) 

 

2.- Actividades del proyecto INTERREG: Puente sobre la Cuarcita Armoricana 

 

  Se trata de la realización de un proyecto de cooperación con el Geoparque de Naturtejo. 

  Por parte de José María Barrera se enumeran las dificultades/problemas existentes a la hora 

de la realización de determinados accesos a geositios y el garantizar su seguridad.. El que más 

dificultades tiene en la actualidad es el acceso al Castillo de Cabañas y la realización del mirador antes 

de llegar a cabañas del Castillo. En ambos casos nos encontramos con idéntico problema, como es la 

no disponibilidad de los terrenos para poder actuar. 

Toma la palabra Luis Morera que una vez abierta la convocatoria de POCTEC y hasta ahora no les han 

sido asignados los fondos provenientes de FEDER, por su parte no tienen objeción alguna, en pocos 

meses podrían hacer los proyectos y sacarlos a concurso para su ejecución y justificación. Pero lo que 

sí quedó claro es que necesitan como condición indispensable la disponibilidad de poder actuar sobre 

los terrenos, sean públicos o privados, sí o sí. Sin ese certificado del Ayuntamiento no pueden hacer 

nada. El único certificado que tienen en su poder en la actualidad es uno en el que se les indica que la 

mayoría o casi la totalidad de los terrenos disponen de la disponibilidad, pero no les vale porque 

debe ser el 100%, bien porque sea público o porque al ser privado tengan cesión o cualquier otra 

circunstancia. 

Después de un largo debate de causas y motivos, se quedó en que por parte del Presidente de 

Aprodervi se harían las gestiones pertinentes con el Alcalde de Cabañas del Castillo para agilizar lo 

máximo la realización de esta gestión. 

  

3.- Catálogo de Servicios Turísticos 2018 
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Toma la palabra José María Barrera y pone encima de la mesa la idea de enfocar en esta 

edición el Catálogo de Servicios Turísticos al GeoTurismo. 

Hay que ampliar el número de experiencias de las empresas. José María Barrera, en nombre 

de la Diputación Provincial de Cáceres, ofrece a Geovilluercas para en caso de que alguna/s 

empresa/s quiera crear una nueva experiencia y requiera ayuda, desde Diputación están dispuestos a 

montar una Asistencia Técnica para este efecto. 

En cuanto a plazos, Geovilluercas debe mandar las citadas experiencias a la DGTUR a 

mediados de octubre para que esté todo impreso a primeros de diciembre, y así poderlo tener para 

FITUR 2018. 

 

4.- Puesta en marcha de GEOFOOD 

 

  Objetivo de conseguir 5 restaurantes y 5 productores 

  Desde Aprodervi se compromete en organizar una jornada con todo el sector 

agroalimentario de la comarca, especialmente Denominaciones de Origen, para explicarles el 

contenido de este proyecto, su puesta en marcha, los criterios, las etiquetas, categorías, usos del 

logo….. 

 

5.- Actividades del proyecto educativo y proyecto “I AM A GEOPARKER” 

 

Toma la palabra Arturo Santano para explicar el seguimiento del proyecto educativo que 

seguirá en marcha con la exposición del “Geoparque antes del Geoparque” que está teniendo un 

singular éxito en la localidad de Cañamero este verano. Esta exposición se hará itinerante por los 

diferentes centros educativos de la comarca. 

También explicó los prolegómenos y realización, así como el resultado final del “Muro 

crítico” realizado en el CEIP Fausto Maldonado de Cañamero. 

Para finalizar informó Arturo Santano del estado actual del concurso de la mascota del 

Geoparque, basado en la cabra que se lució en las camisetas de la Geoconvivencia 2017. Se inició a 

finales de curso pasado y se retomará ahora cuando se inicien las clase, para poder tener el formato 

definitivo a mediados del trimestre. 

 

6.- Calendario 2017 del proceso de revalidación en 2019. 
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En enero de 2018 ya hay que mandar un pequeño documento a la UNESCO a modo de guión 

para la realización de la revalidación. 

A finales de 2018 ya tiene que estar lista toda la documentación, y enviarla, para que tanto 

desde la UNESCO como posteriormente los evaluadores seleccionados la examinen antes de venir 

en verano de 2019. 

Es por ello que por parte de José Barrera pide a las Administracciones presentes, que a la 

hora de la realización de los presupuestos para la anualidad 2018 tengan en cuenta esta 

circunstancia. 

También se vuelve a recalcar por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural la 

necesidad de tener del certificado de disponibilidad del 100% de los terrenos en donde se vaya a 

actuar para poder iniciar los trámites de realización de proyectos y contratación de la ejecución. 

Sobre este respecto, se vuelve a insistir en el tema de las negociaciones y/o conversaciones 

que han de realizarse con el Alcalde de Cabañas del Castillo. 

Otro proyecto importante que hay que acometer es la adecuación de la señalización de la 

red de senderos (carteles y balizas), adecuación que ya tiene catalogada Diputación. El Presidente 

de Aprodervi se compromete a que desde el GAL se afrontará esa acción una vez sea remitida por 

parte de Diputación dicho proyecto. En cualquier caso, se comenta que si Aprodervi no pudiera por 

cualquier causa, en Diputación se podrían destinar fondos para este fin. 

 

7.- Otros asuntos 

 

a) II Congreso Nacional de Ecoturismo. 

Se celebrará en la Casa de cultura de Guadalupe duran los días del 7 al 9 de noviembre. 

El presidente de Geovilluercas se encargará a lo largo de esta semana de la organización de 

la intendencia de los alojamientos entre los que sean socios de su asociación. 

Entre el presidente de Geovilluercas y el Alcalde de Guadalupe, en función de la 

disponibilidad de comensales de los distintos restaurantes de la localidad, decidirán si se almuerza 

en un único establecimiento todos los asistentes juntos o por el contrario se reparte entre varios 

establecimientos. Sobre esta segunda posibilidad está el hándicap del poco tiempo para almorzar 

(1,5 horas). 

Hubo un amplio debate sobre la financiación por parte de la organización de los almuerzos 

o no. Se descartó debido a la complejidad de su justificación. Está por articular un sistema para 

pagar los almuerzos, bien con las inscripciones o en los respectivos desayunos retirando un ticket. 

Las visitas a realizar por el Geoparque se harán en microbús. 
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Se habló durante bastante tiempo sobre el protocolo de intervenciones, que se irá 

ajustando más adelante en función de las confirmaciones de los asistentes. 

b) Merchandising oficial. 

Aún se está a la espera que algún/a empresario/a tome la iniciativa para poner a la venta y 

distribución del merchandising oficial del Geoparque. 

José Antonio Montero toma la palabra indicando los problemas que tienen para afrontar 

este punto, debido a que tienen que adelantar mucho dinero y no se sabe cuándo lo cobrarán. 

c) Informe de la Asamblea General de Geovilluercas. 

José Antonio Montero, en calidad de Presidente de Geovilluercas, toma la palabra para 

informar de los asuntos tratados de mayor relevancia. 

a. Mejora de la oficina de Turismo de Guadalupe, tanto en lo que se refiere a 

infraestructura como a formación de los empleados. Se propone que sea más una 

oficina de información del Geoparque. 

A este respecto, José María Barrera propone una reunión entre el Geoparque, las 

empleadas de la oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Guadalupe para 

mejorar en la medida de lo posible el servicio prestado a los turistas. 

b. Señalización de las entradas del Geoparque. Sigue pendiente la señalización en la 

A-5 así como ver la viabilidad en el resto de las entradas. 

c. Mejora de la visualización del Geoparque en el Pantano de Cijara. 

 

Y siendo las 14:00 h se da por finalizada esta reunión. 

 
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Javier López Caballero   


