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GEOPACA NEWS
Geoparque Mundial de la UNESCO VILLUERCAS IBORES JARA
El boletín informativo de la Comisión Territorial

POR QUÉ UN BOLETÍN
El Consejo del Geoparque es nuestro máximo órgano de gobernanza y
establece anualmente las actividades que componen el Plan de Acción.
Al Consejo pertenecen la Mancomunidad de municipios, el Grupo de
Acción Local APRODERVI, la asociación empresarial Geovilluercas, la
Asociación Geológica de Extremadura, la Universidad de Extremadura,
diferentes departamentos de la Junta de Extremadura (Sostenibilidad,
Política Forestal, Desarrollo Rural, Educación, Empleo, Turismo y
Patrimonio Cultural) y la Diputación de Cáceres.
Varias veces durante el año, representantes de todos los miembros se
reúnen en la Comisión Territorial para hacer el seguimiento de las
acciones aprobadas. Las decisiones nos afectan a todos y, en muchos
casos, precisan de la participación posterior de los centros educativos los Geocentros-, de los ayuntamientos, de las empresas y de las
organizaciones sociales del territorio.
Mejorar la difusión de las actividades, propiciar la participación y
sentirse parte de la gestión del geoparque es el objetivo de GEOPACA
NEWS, una herramienta que precisará de vuestra colaboración para
perdurar y ser efectiva.
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USO SOSTENIBLE DE LA
VILLUERCA
Preocupación por la masificación en momentos puntuales
de vehículos a motor en la cima de La Villuerca. Se está
contratando un plan de señalización en Diputación de
Cáceres para ordenar el tráfico. La señalización ordenará
las zonas de aparcamiento, informará del correcto uso, de
las zonas de miradores y de regulación del tráfico y
recordará que el helipuerto sigue siendo propiedad del
Ministerio de Defensa.
Se promoverá la creación de una comisión comarcal de
seguridad. El presidente de APRODERVI, a la sazón,
alcalde de Guadalupe, dará los primeros pasos.

PREPARANDO LA 12ª
SEMANA EUROPEA
La 12ª Semana Europea de los Geoparques se celebrará
entre el 24 de mayo y el 6 de junio.
La Comisión Territorial lanzará el programa en una
reunión el próximo 20 de abril. Como en otros años, la
Mancomunidad promoverá actividades de distinto tipo en
nuestros pueblos. La Geoconvivencia debe trasladarse a
otoño, pero se harán otras actividades desde el proyecto
Geocentros.
Se analizarán las propuestas empresariales según el estado
de la pandemia pero habrá un calendario de webinarios y
eventos virtuales como alternativa. Aún así se estudiarán
excusiones y trabajo de campo.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
La página web del geoparque se está rediseñando y pronto
tendremos una nueva página más moderna y eficaz para la
campaña de promoción de este año. De la misma manera,
Geovilluercas también actualizará la suya. Ambas páginas
quedarán interconectadas para que nuestros visitantes
tengan siempre una información actualizada de cómo
acceder a los servicios turísticos y a los productos de
nuestra tierra. Una vez presentada se iniciará una
campaña de marketing on line. Además de la parte
turística, la web tendrá los apartados necesarios para
cubrir todos los objetivos del geoparque.
Contaremos además con un nuevo banco de imágenes y de
video para la promoción turística.
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TRABAJO DE LAS EMPRESAS
EN GEOVILLUERCAS
Varias empresas han comenzado el análisis de criterios
para adherirse al Club de Ecoturismo en España en el que
ya figura como miembro la asociación Geovilluercas.
Se apoyará el trabajo de diseño de experiencias turísticas
de calidad incluso colaborando con otros geoparques.
Se anima igualmente a que los productos locales participen
en la marca GEOFOOD, que agrupa a productores y
restaurantes de los Geoparques Mundiales de la UNESCO.
Ya hay varias empresas de nuestro geoparque en esta
iniciativa que actualmente se lleva a cabo en 23 geoparques
de todos los continentes. En Fb: @UGGGEofood. Las
empresas interesadas contactar con Geopaca News.
Geovilluercas promueve un nuevo video promocional con
las empresas. Esperamos buenos resultados.

SENDEROS, PROPUESTAS Y
MANTENIMIENTO
Se inicia el trabajo de diseño de Rutas Circulares alrededor
de los pueblos del geoparque. La mancomunidad está viendo
las primeras propuestas. Miembros del Comité científico las
describirán y diseñarán los materiales de interpretación. Los
ayuntamientos pueden ponerse en contacto con la gerencia
de la mancomunidad para hacer sus propuestas. También
enviando un correo a Geopaca News.
Continúa el objetivo de mejorar los accesos y los itinerarios a
geositios muy significativos como el acueducto de las
herrerías de Campillo de Deleitosa o la Ruta al espectacular
pliegue en rodilla de las Apreturas del Almonte. Sin embargo
no son pocas las dificultades para obtener la disponibilidad
pública de cortos trayectos en estos sitios.

LAS ACTIVIDADES DE
NUESTROS GEOCENTROS
A pesar de los muchos problemas para desarrollar
actividades conjuntas y fuera de clase debido la pandemia,
los Geocentros siguen siendo inquietos y trabajando
educativamente el geoparque. La Geoconvivencia tendrá
que plantearse en otoño ligada a la celebración del décimo
aniversario del geoparque. Se plantean también acciones
conjuntas entre los territorios UNESCO de la provincia, un
mural completo del geoparque en cada localidad con fines
educativos y turísticos. También se plantea diseñar un
“escape room” virtual por el geoparque.
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¿MEJORAMOS NUESTRAS
COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
El SEXPE nos informa de que las Escuelas Profesionales
solicitadas en la zona están muy vinculadas a las
necesidades expresadas en el geoparque. Se advierte, sin
embargo, que los compromisos de prácticas en empresas
son muy exigentes y que deben cumplirse para el mejor
éxito de los proyectos.
Se plantea que la iniciativa venga desde las propias
empresas del geoparque de manera que éstas definan las
necesidades de formación e inserción profesional que
existen en el territorio, además de asumir las prácticas del
alumnado. Por Geovilluercas la propuesta es muy
bienvenida y el SEXPE lo ve muy adecuado.

TRABAJANDO EN LA
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se
informa de que ya se tiene el informe completo sobre
patrimonio intangible en el que se estaba trabajando.
Esperamos poder presentarlo en próximas fechas.
Además se consideran otras posibilidades de estudio y de
conservación. Entre ellas se propone actuar en la
consolidación del Castillo de Cabañas, en la protección de
algunos abrigos rupestres que podrían ser visitables y en el
acueducto de las Herrerías.
Nos interesaría mucho obtener una la descripción de la
arquitectura vernácula del geoparque; molinos, azudes,
puentes, monumentos, viviendas así como las técnicas
tradicionales utilizadas incluyendo la piedra seca, ya
declarada de interés por UNESCO y concluir con el uso del
material geológico en la obra pública.
Además, la Dirección General está trabajando en los
informes para una posible declaración como Bienes de
Interés Cultural del Puente del Conde entre Aldeacentenera
y el Castillo de Cabañas. Además otras actuaciones
complementarias se realizarán en la iglesia de Berzocana y
en el Cerro de San Cristóbal a petición del ayuntamiento de
Logrosán.
.
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HISTORIAS DEL GEOPARQUE
Preparando el décimo aniversario.
Todavía recordamos cómo, en la noche del 17 de septiembre
de 2011, las campanas del Monasterio de Guadalupe se
echaron al vuelo para festejar el reconocimiento de
Villuercas-Ibores-Jara como Geoparque Mundial. El anuncio
fue realizado durante la Conferencia Europea de Geoparques
celebrada en Langesund, Noruega. En la imagen central,
miembros de la Red Mundial de Geoparques y de la UNESCO
acompañan a la delegación extremeña.
Todo había comenzado un par de años antes, cuando en julio
de 2009 se firmó el protocolo que echaba a andar el proyecto
y la redacción de la candidatura. Desde entonces el
geoparque ha crecido en experiencia, y en entidades
asociadas, llegando a constituir un elemento importante en
la identidad de este territorio. También ha respondido a las
oportunidades de colaboración con geoparques y proyectos
de geoparques de todos los continentes. Sin duda, diez años
de tesón, de superación de crisis económica y sanitaria, nos
dejan buenas lecciones y también nuevos retos que acometer
en los años venideros.

CUANDO EL GEOPARQUE NECESITA TU ACCIÓN
Si alguna de las acciones estudiadas en la Comisión
Territorial necesita de vuestra colaboración, observaréis el
icono de Geopaca llama a la acción al lado de la noticia. De
esta manera, los miembros del Geoparque y sus asociados
pueden intervenir en la preparación de una actividad. Ésta
intervención siempre será necesaria en el caso de los
ayuntamientos, los geocentros, las empresas de
Geovilluercas y las asociaciones adheridas a APRODERVI.
Para ello escribid un correo, con el asunto de que se trate, a
geoparquevilluercasiboresjara@gmail.com.

VILLUERCAS IBORES JARA
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
Paseo de Extremadura, 6. 10136 Cañamero
www.geoparquevilluercas.es
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