
Recuperamos en este año 2022 la oportunidad de realizar muchas
de las actividades que la pandemia limitaba y que aun así
permitieron algunas importantes como la celebración de los diez
años del geoparque; el trabajo del comité científico para la
creación de rutas circulares; la finalización de la nueva página
web; la semana europea del geoparque; la llegada de la vuelta
ciclista a España; el premio gente viajera; las actividades de los
Geocentros o las actividades de cooperación.

En 2022 hemos de renovar el Convenio de Gestión y el Plan
Estratégico del Geoparque. Hemos inaugurado el Foro de Alcaldías
del Geoparque con la idea de que sea una realidad anual. Además,
el Plan de Conservación con los nuevos geositios será actualizado,
Geodisea, el Espacio de Encuentro por el Empleo junto al SEXPE,
las rutas circulares y el documento sobre Patrimonio Intangible, la
finalización de las adaptaciones de los centros de interpretación,
las ayudas empresariales y de desarrollo de nuestro grupo de
acción local, los nuevo retos educativos y las actividades de
cooperación internacional con reuniones y seminarios online,
misiones de evaluación y reuniones de la Red Europea en Holanda
e Italia.
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Durante los últimos meses se ha procedido a la mejora de los
accesos al Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero
con fondos del programa Diputación Desarrolla. 

El Centro es ahora accesible para todas las personas
independientemente de sus capacidades.

También se está trabajando en nuevos paneles de
interpretación para la sala de paleontología y sitios del
geoparque.
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MEJORA DE LOS ACCESOS AL
CENTRO DE RECEPCIÓN DE
VISITANTES. 

13ª SEMANA EUROPEA DE LOS
GEOPARQUES

EL PUENTE DEL CONDE, BIC
Y GEOSITIO.
Celebrada una Jornada sobre los ODS y la Educación para el
Desarrollo Sostenible el día 5 de octubre en Cañamero, con
todos los CPRs de Extremadura. El modelo del geoparque se
quiere exportar al resto de la región. Hay un grupo de
trabajo creado para ello con formación para docentes
incluido.

Se programaron unas Jornadas Regionales a celebrar en
Valencia de Alcántara para empoderar a los docentes y habrá
mesas de trabajo con buenas prácticas regionales.

Observamos el crecimiento de la Red Europea de Geoparques
en la que sus 94 miembros celebraron esta Semana común a
todos ellos. El objetivo general es aumentar la
concienciación de la sociedad local sobre su patrimonio y
sobre las oportunidades de convertirlo en desarrollo. Parte
de este patrimonio fue recorrido y tocado en las actividades
de la Semana Europea de 2022.

La inauguración, en Navalvillar de Ibor, atrapó la atención de
los asistentes con una conferencia del geólogo villuerquino
Magín Murillo. Parte de las actividades más innovadoras se
relatan en este número de Geopaca News. 



Celebrado el I Foro de las Alcaldías con el presidente de la
Diputación de Cáceres y presidente del Geoparque.
Muy productivo y muchas ganas de compartir y trabajar los
19 municipios unidos con el objetivo común de mejorar la
vida de nuestros vecinos y vecinas y hacer de nuestro un
lugar mejor para vivir y emprender.
Nuevos proyectos e inversiones, infraestructuras y
servicios; la cooperación internacional; gobernanza y
coordinación; la próxima revalidación; nuevo Convenio de
Gestión; nuevo plan de gestión; red de senderos y
señalización.
Graciaspor la participación.

Una de las actividades más innovadoras durante la última semana
europea del Geoparque ha sido ésta que pone de relieve las
Denominaciones de Origen y las cualificaciones de formación
profesional relacionadas con la hostelería y la restauración.

Un buen número de estudiantes, junto con sus profesores,
tuvieron la amabilidad de presentar sus creaciones y habilidades
culinarias usando estos productos de la tierra que definen una
parte de la cultura de Extremadura.
 
Una actividad que nos gustaría repetir en más ocasiones en el
Geoparque.
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DE ORIGEN FP

FORO DE ALCALDÍAS DEL
GEOPARQUE

INVENTARIO DEL
PATRIMONIO INMATERIAL 

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de
Extremadura nos comunica la finalización del inventario y
catalogación del patrimonio intangible del Geoparque.

Un material de base apropiado para una nueva publicación
que haga más conocidas las tradiciones, fiestas populares,
saber hacer artesano y de la arquitectura popular. Conocerlas
para conservarlas. 
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Y PRÓXIMAMENTE…
JATO, FERIA DE OPORTUNIDADES DEL MEDIO RURAL.
Feria en Cáceres impulsada por la Diputación de Cáceres.
Fundamental la presencia de las empresas en el stand y de
informadores, degustaciones. Colaboración entre
Mancomunidad, APRODERVI y Geovilluercas. 

FERIA GASTRONÓMICA, DE TURISMO Y DEPORTE DE
LOGROSÁN. 
Observar la colaboración del Geoparque en esta Feria.

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

www.geoparquevilluercas.es

Con la participación de la Asociación Geológica de Extremadura
y el Comité Científico se está trabajando en una guía de
itinerarios geológicos y en otra sobre las orquídeas del
geoparque.

Además, en preparación:
Nuevas experiencias turísticas surgidas deltaller de Geoturismo
celebrado con Geovilluercas y que serán incluidas en el Catálogo
de  Servicios Turísticos. 
Guía de Rutas a Motor realizada por la empresa Germen
Viajero.
 
Esperamos poder contar con estos nuevos recursos pronto. 

NUEVAS PUBLICACIONES 


