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MEMORIA 2018 

 
1. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

2. PARTICIPACIÓN EN EL GEOPARQUE  

3. NOVENA SEMANA EUROPEA DEL GEOPARQUE 

4. CURSO INTERNACIONAL DE VERANO 

5. SEMANA DE LA CASTAÑA 

6. VISIBILIDAD DEL GEOPARQUE.  
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1. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

La memoria de gestión y de actividades se aprueba en las juntas directivas ordinarias de 
APRODERVI (15 de marzo 2018, 7 de junio 2018 y 7 de febrero de 2019 que se celebran 
periódicamente y en la Asamblea General anual a principio de cada cuatrimestre.  

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2018  

ENERO 

 3 de enero. Inscripción en la zona profesional del Pabellón de Extremadura en FITUR. 
 8 de enero. Reunión de coordinación del equipo técnico del geoparque para planificar el año 

2018 y la revalidación de 2019. Diputación de Cáceres. 
 9 de enero. Reunión del equipo técnico de APRODERVI sobre la resolución de la 1ª Convocatoria 

de Ayudas. 
 11 de enero. Reunión en Alía con los alcaldes del Camino Real de Guadalupe en el territorio y 

responsables de la Asociación de Talavera de la Reina que pretende la recuperación y 
señalización del Camino en Castilla La Mancha.  

 12 de enero. Elaboración de informe sobre las ayudas presentadas a LEADER relacionadas con el 
sector turístico para REDEX y su presentación en FITUR. 

 15 de enero. Remisión de 33 expedientes al SEDDR solicitando el Control Administrativo a la 
Solicitud de Ayuda de la 1ª Convocatoria  

 16 de enero. Elaboración del estado de ejecución de los expedientes LEADER y solicitudes de 
Control Administrativo a realizadas al SEDDR a petición de REDEX  

 17 al 19 de enero. Asistencia a FITUR. Reuniones y entrevistas varias. Apoyo al stand del 
Geoparque con los geoparques europeos. Asistencia al acto de presentación de la Revista de 
Geoturismo en el pabellón de Andalucía. Asistencia a las conclusiones del Congreso Nacional de 
Ecoturismo de Guadalupe en el pabellón de Turespaña.  

 24 de enero. Elaboración de un informe sobre la situación de LEADER para la reunión de 
presidentes de GAL y la DG Desarrollo Rural sobre asuntos varios del programa LEADER. Olivenza. 

 24 de enero. David Martín se desplaza para la firma de varios documentos del RAF en Logrosán 
y del Tesorero en Roturas de Cabañas a instancias de Gerencia.  

 25 de enero. Informe sobre el estado de gestión y ejecución del programa LEADER para REDEX y 
propuestas de mejora de gestión.  

 30 de enero. Reunión en Castañar de Ibor sobre la presentación del proyecto “Diputación 
Desarrolla” con la empresa que hará el seguimiento, responsables dde Diputación, 
Mancomunidad, Geovilluercas y APRODERVI. Creación del Comité de Gestión. Elaboración de 
Plan de Acción y calendario previsto de actuaciones.  

 
FEBRERO 

 4 de febrero. Elaboración de informe como respuesta al trámite de audiencia a la modificación 
del Decreto 184/2016 que regula el programa LEADER y el Procedimiento de Gestión.  
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 6 de febrero. Organización y coordinación de la reunión ordinaria del Consejo del Geoparque en 
Deleitosa para la aprobación del plan de 2018, informes varios y el camino a seguir hasta la 
revalidación de 2019. 

 6 de febrero. Reunión con la Mancomunidad de Municipios en Castañar de Ibor para presentar e 
informar sobre el proyecto “Diputación Desarrolla”. 

 9 de febrero. Remisión de 10 expedientes al SEDDR solicitando el Control Administrativo a la 
Solicitud de Ayuda de la 1ª Convocatoria. 

 10 de febrero. Revisión del folleto de REDEX sobre turismo Ornitológico en nuestra comarca para 
FIO 2018. 

 13 de febrero. Asistencia al Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso. 
 12 de febrero. Envío de las más de 770 acciones aprobadas en la EDLP de APRODERVI a la 

empresda INNODE y a los miembros del Consejo de Gestión del proyecto “Dipuyatción 
Desarrolla”. 

 14 de febrero. Reunión técnica para la elaboración del Plan de Acción del proyecto “Diputación 
Desarrolla” con técnicos de Innode, Mancomunidad, APRODERVI, Diputación y Geovilluercas. 

 16 de febrero. Reunión de trabajo con ATEEX sobre el estado de contabilidad del APRODERVI.  
 16 de febrero. Remisión de 13 expedientes al SEDDR solicitando el Control Administrativo a la 

Solicitud de Ayuda de la 1ª Convocatoria. 
 20 de febrero. Aportaciones al informe de actividades del Foro Español de Geoparque para la 

GGN.  
 22 de febrero. Justificación del Convenio de Diputación 2017. Memoria de actividades y 

justificación económica.  
 23 y 24 de febrero. Asistencia a FIO 2018 en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe con mostrador del geoparque en el stand de Diputación de Cáceres.  
 26 de febrero. Reunión del proyecto de Cooperación LEADER “Rutas Históricas” junto a Grupos 

de Acción Local de Finlandia, Portugal, La Serena, Zamora y APRODERVI. 
 27 de febrero. Ponencia en el Master de Planificación y Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles 

invitado por la Universidad Complutense de Madrid y con la participación de Eduardo Villaverde. 
 
MARZO 

 1 de marzo. Gestiones para el envío a la UEX de la Memoria de Presentación del III Curso de 
Verano de Guadalupe como co-director del curso.  

 2 de marzo. Remisión de 19 expedientes al SEDDR solicitando el Control Administrativo a la 
Solicitud de Ayuda de la 1ª Convocatoria 

 7 de marzo. Preparación de la agenda de visita de una delegación de FELCODE al Geoparque. 
 9 de marzo. Reunión Margarita López y Gerente con el presidente de APRODERVI en 

Ayuntamiento de Guadalupe para coordinación y asuntos varios del programa LEADER.  
 12 de marzo. Asistencia al Curso sobre la Ley de Contratos del Sector Público organizado por 

REDEX e impartido por SEIQUER AUDITORES con Grupos de Acción Local, personal del SEDDR en 
Mérida. 

 13 de marzo. Elaboración de informe sobre la necesidad de resolver a favor de la ampliación del 
plazo para la resolución de la 1ª Convocatoria de Ayudas LEADER. 

 14 de marzo. Reunión de trabajo en el SEDDR para analizar el expediente de reintegro del 
proyecto 313.093 de Señalización Turística Comarcal. Mérida. 
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 15 de marzo. Reunión con la UEX para prácticas de alumno del Grado de Geografía y OT 
 15 de marzo. Reunión de coordinación del equipo técnico para la preparación de la Junta 

Directiva. 
 Animación y dinamización del proyecto “Geofood” con empresas agroalimentarias y la 

colaboración de Geovilluercas. 
 Lunes 19. Revisión de los temas de la Junta Directiva del día 15 de marzo 
 Preparación de la documentación para el Foro Español y el Comité de Coordinación de la Red 

Europea.  
 19 de marzo. Asistencia a la reunión del proyecto “Estrategia de la Noche” en Mérida con diversas 

entidades de la Junta de Extremadura y Grupos de Acción Local.  
 Contactos con el ayuntamiento de Cañamero, el CP Fausto Maldonado y Geoparque para 

preparación de la 6ª Geoconvivencia prevista para el día 23 de mayo en Cañamero.  
 18:30  Salida hacia Madrid – Barajas.  
 Martes 20. Viaje hacia la localidad de Bleiburg para asistir al 41 Comité de Coordinación de la Red 

Europea de Geoparques en Karavanje/Karavanke UGG (Austria/Eslovenia).  
 Miércoles 21 y Jueves 22. Celebración del Comité de Coordinación EGN con los 71 geoparques 

europeos. Asistencia grupos de trabajos, Responsable del Grupo de Trabajo de Financiación de 
las Redes de Geoparques. Celebración del Foro Español de Geoparques.  

 Viernes 23. Fieldtrip visita de campo al Geoparque; mina, cueva y centro de interpretación.  
 Sábado 24 y Domingo 25: Viaje de regreso, vía Viena y Madrid – Barajas.  
 Martes 27. Informe sobre la aportación local al programa anterior 
 Reunión de Coordinación 
 Informe sobre los expedientes presentados a la 1ª Convocatoria y posibilidad de abrir una nueva 

convocatoria de ayudas. 
 Preparación del presupuesto de los Gastos de Funcionamiento de 2018 
 Miércoles 28. Reunión empresarios de Guadalupe. 
 Reunión Coordinación con presidencia  
 Gestión del expediente correspondiente a los Gastos de Funcionamiento 2018 para su envío al 

SEDDR.  
 

ABRIL 
 Redacción del borrador del texto para 2ª Convocatoria de Ayudas LEADER para entidades locales 

a petición del presidente.  
 Preparación y coordinación con Inmaculada Vaca para la presentación de los recursos 

correspondientes a los expedientes de reintegro comunicados por el SEDDR.  
 Informe sobre las aportaciones realizadas por los ayuntamientos en el período 2007 – 2013 para 

su remisión a los ayuntamientos.  
 Tutorización de las prácticas universitarias del alumno Abraham Díaz Camacho, en el convenio 

entre APRODERVI y la Universidad de Extremadura.  
 Gestiones con FEDESIBA para Taller de Transferencia Metodológica e Intercambio de 

Experiencias en Desarrollo Rural incluida la visita al geoparque, prevista para el 25 de abril. 
 Preparación de la documentación, convocatoria e informes para el presidente para la reunión del 

próximo lunes 9 con Ayuntamientos y Entidades Locales acerca de los proyectos no productivos 
de LEADER. 
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 Revisión del borrador del Convenio 2018 a firmar con Diputación de Cáceres para su posterior 
tramitación. 

 Puesta al día y seguimiento del proyecto Diputación Desarrolla en colaboración con 
Mancomunidad, INNODE y Diputación de Cáceres. 

 Participación en la organización de la 8ª Geoconvivencia prevista para el día 23 de mayo en 
Cañamero junto a la comunidad educativa, Diputación, Ayuntamiento y Mancomunidad.  

 Preparación de la documentación, normativa y legislación necesaria para la participación en el 
Taller REDEX del Manual de Procedimientos LEADER. 

 Gestiones varias con la AD La Madrastra de Cañamero para nuestra colaboración en el Open de 
España de MTB previsto para los días 7 y 8 de abril.  

 5 de abril. Asistencia a la Jornada sobre proyectos europeos organizada por Diputación de 
Cáceres en el Complejo San Francisco de Cáceres. 

 Viernes 6 de abril, asistencia al Taller de Trabajo organizado por REDEX para la elaboración del 
Manual de Procedimientos y Gestión del programa LEADER en colaboración con la Junta de 
Extremadura. Sede de REDEX. Cáceres. 

 Presentación de la memoria y compromiso económico del III Curso de Verano de Guadalupe en 
colaboración con el ayuntamiento de la localidad y la Universidad de Extremadura 

 9 de abril. Reunión con los representantes de las entidades locales del territorio para tratar 
asuntos del programa LEADER y aportación local al programa. Repaso de los expedientes 
municipales y próxima convocatoria de ayudas. 

 Preparación del expediente correspondiente a los Gastos de Funcionamiento 2018 para su envío 
al SEDDR.  

 10 DE ABRI. Asistencia a la firma de los Convenio con Diputación de Cáceres en el Salón de Plenos 
de Diputación en Cáceres.  

 Actualización del Informe sobre las aportaciones realizadas por los ayuntamientos en el período 
2007 – 2013 para su remisión a los ayuntamientos después de la reunión de coordinación con las 
entidades locales. 

 Convocatoria de la 20ª Comisión Territorial del geoparque prevista para el día 17.  
 Tutorización de las prácticas universitarias del alumno Abraham Díaz Camacho, en el convenio 

entre APRODERVI y la Universidad de Extremadura.  
 10 de abril. Elaboración del orden del día y propuesta de Asamblea General Ordinaria para visto 

bueno del presidente.  
 Puesta al día y seguimiento del proyecto Diputación Desarrolla en colaboración con 

Mancomunidad, INNODE y Diputación de Cáceres. 
 11 de abril. Envío de la remesa de las cuotas de Socios y Asociados correspondientes a 2017. 
 Solicitud al SEDDR del Control a la Solicitud de Gastos de Funcionamiento 2017 pendiente de 

aprobación.  
 Gestiones con el IES Logrosán para la realización de prácticas de alumno para el mes de mayo y 

junio.  
 12 de abril. Asistencia al Foro sobre Educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

Guadalupe organizada por AUPEX.  
 Preparación de la documentación, normativa y legislación necesaria para la participación en el 

Taller REDEX del Manual de Procedimientos LEADER. 5 ª versión del texto.  
 Envío de propuesta de ponencia para la 8ª Conferencia Mundial de Geoparques que se celebrará 
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en septiembre. 
 17 de abril. Asistencia y coordinación de la 20ª Comisión Territorial del geoparque con las 

diferentes administraciones participantes en la reunión.  
 Tutorización de las prácticas universitarias del alumno Abraham Díaz Camacho, en el convenio 

entre APRODERVI y la Universidad de Extremadura.  
 18 de abril. Reunión con Pedro Alfonso, del CP Fausto Maldonado para coordinación y 

preparación de la 6ª Geoconvivencia.  
 Gestiones con Mancomunidad, Geovilluercas y Centros de Información para organizar las 

actividades de la 9ª Semana Europea del Geoparque del 18 al 27 de mayo.  
 Gestiones para la preparación y coordinación del III Curso de Verano de la UEX en Guadalupe. 
 Preparación de la documentación e informes para la Asamblea General Ordinaria prevista para 

el día 26 de abril.   
 Preparación y gestiones varias del taller de trabajo con FEDESIBA previsto para el día 25 de abril.  
 Gestiones con el IES Logrosán para la realización de prácticas de alumno para el mes de mayo y 

junio.  
 Gestiones con diversas empresas para moderar costes para la instalación de unos toldos para la 

climatización de las oficinas de APRODERVI 
 Preparación de la documentación, normativa y legislación necesaria para la participación en el 

Taller REDEX del Manual de Procedimientos LEADER. 5 ª versión del texto.  
 Preparación de la documentación necesaria para la Asamblea General de APRODERVI. 
 Gestiones con la Mancomunidad, Geovilluercas y Ayuntamientos, para organizar las actividades 

de la 9ª Semana Europea del Geoparque del 18 al 27 de mayo. 
 Coordinación para la preparación de la 6ª Geoconvivencia que tendrá lugar el 23 de mayo en 

Cañamero. 
 Adaptación de los procedimientos de compras y suministros a la Ley de Contratos del Sector 

Público.  
 Solicitud a diferentes empresas para la instalación de unos toldos en las oficinas de APRODERVI. 
 Solicitud de presupuestos para hacer un seguro de responsabilidad a los órganos de gestión de 

APRODERVI. 
 Envío a los ayuntamientos de la Instrucción 1/2018 sobre los Proyectos No Productivos de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Territorio.  
 Envío de la Solicitud y Control Administrativo de los Gastos de Funcionamiento de 2018 una vez 

han sido aprobados en Asamblea General. 
 Revisión de la propuesta de modificación del Decreto 184/2016, expuesto en el Portal de 

Transparencia de la Junta de Extremadura. 
 Miércoles 25 de abril. Visita de trabajo del Taller de Buenas Prácticas y Experiencias en Desarrollo 

Rural organizado por FEDESIBA; visita al CRV. Ponencia sobre el Geoparque y APRODERVI y Visita 
a Cabañas del Castillo y Geositios del territorio. 

 Jueves 26 de abril, a las 19:30 h, Asistencia a la Asamblea General ordinaria de APRODERVI. 
 Viernes 27 de abril. Reunión de coordinación con REDEX y gerentes de los Grupos de Acción Local 

para analizar la situación actual, la modificación del Decreto 184/2016 y del Convenio de gestión, 
el Manual de Procedimientos que se está desarrollando, los pasos a seguir para la gestión del 
progama LEADER y la coordinación con la Autoridad de Gestión y el Organismo Pagador. 

 30 de abril. Coordinación y seguimiento sobre las diferentes actividades previstas en la 
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Geoconvivencia del día 23 de mayo. Asistentes, centros educativos, comensales, seminario y 
otros asuntos de intendencia.  

 
MAYO 

 Gestiones para la cesión de camisetas del Geoparque para la selección extremeña de fútbol sala 
 Gestiones de coordinación y seguimiento de las diferentes actividades presentadas por los 

ayuntamientos, Mancomunidad, empresas y Centros de Interpretación para la 9ª Semana 
Europea del Geoparque en coordinación con la Diputación de Cáceres. 

 Tutorización de alumno Abraham Díaz y seguimiento del proyecto de Banco de Tierras. 
 Aportaciones técnicas para el Manual de Procedimientos del programa de Desarrollo Rural a 

petición de REDEX.  
 3 de mayo. Envío a REDEX de informe sobre la modificación del Decreto 184/2016, correcciones 

a la modificación del Convenio de Gestión y fórmulas de trabajo y coordinación con el SEDDR. 
 3 de mayo. Solicitud al SEDDR del Control a la Solicitud de los Gastos de Funcionamiento de 2017  
 4 de mayo. Solicitud al SEDDR del pago del 2º anticipo pendiente de recibir. 
 Coordinación y recopilación de actividades, programas y propuestas para la 9ª Semana Europea 

del Geoparque. Coordinación con la Mancomunidad y los monitores deportivos y con Diputación 
de Cáceres para la edición de programas de mano y cartelería. 

 7 de mayo. Contactos con la asistencia técnica del Club de Rutas del Queso por Extremadura para 
la puesta al día de las empresas adheridas y siguientes pasos a seguir. 

 8 de mayo, reunión del grupo de trabajo del Manual de Procedimientos LEADER en colaboración 
con REDEX y el SEDDR. 

 9 de mayo. Reunión con ayuntamientos del territorio sobre el proyecto de la Red Terrae y Banco 
de Tierras. 

 Gestiones con el SEDDR para la tramitación en BESANA de los expedientes con Renuncia formal.  
 10 de mayo. Contactos con la DG Medio Ambiente y el proyecto Info LIFE para conseguir material 

didáctico y divulgativo de la Red Natura 2000 en los talleres y actividades de la Semana del 
Geoparque.  

 Trabajos de puesta al día y actualización del Manual de Procedimientos y anexos para envío al 
SEDDR. 

 Contactos con el SEDDR ante la inminente modificación del Decreto 184/2016 y las 
consecuencias normativas y de procedimientos derivadas de ello.   

 Carta de Apoyo a la DG Medio Ambiente a los premios sobre Actividades Subterráneas a 
propuesta de ellos 

 16 de mayo. Reunión con el SEDDR sobre la modificación del Decreto 184/2016 y los expedientes 
a los que tenemos que hacer el Control a la Solicitud. 

 Preparación y difusión de la rueda de prensa de las Semanas Europeas de los Geoparques 
españoles en Madrid.  

 Contactos con Inmaculada Vaca sobre los expedientes de reintegro y acciones a seguir con el 
SEDDR.  

 17 de mayo. Distribución por el territorio de cartelería y programas de la Semana Europea del 
Geoparque.   

 17 de mayo. Desplazamiento a Robledollano para preparar el acto de apertura de la Semana del 
Geoparque; materiales y publicaciones, rolls up y displays varios. 
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 Comunicación con UNESCO para realizar una visita de evaluación a Yimengshan Aspring Geopark. 
(China). 

 18 de mayo. Asistencia del equipo técnico al Acto Institucional y Apertura de la 9ª Semana 
Europea del Geoparque en Robledollano y a la salida de campo posterior.  

 21 de mayo. Reunión con el Secretario General de Desarrollo Rural sobre los informes de 
reintegro y la “caducidad” del expediente de señalización.  

 Estudio de la modificación del Decreto 184/2016 publicadoen el DOE el día 21 de mayo.  
 Coordinación para el diseño del programa del III Curso de Verano de Gudalupe en colaboración 

con José Julio García.  
 21 de mayo. Reunión de coordinación para preparar la 6ª Geoconvivencia de Cañamero, con 

ayuntamiento y CP Fausto Maldonado. 
 Convocatoria y preparación de los talleres de Asociaciones y Turismo organizados por 

APRODERVI. 
 Invitación a participar en el Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el 

Medio Rural, organizado por Diputación de Cáceres previsto para el día 5 de junio 
 Invitación a participar en  
 22 de mayo. Asistencia a la firma del protocolo de Diputación Desarrolla en representación del 

presidente. Reunión posterior con José Mª Barrera y Geovilluercas con las estrategias a seguir en 
el desarrollo del proyecto.  

 Invitación por parte de Diputación de Cáceres a participar en las I Jornadas Transfronterizas para 
la puesta en marcha del Proyecto Educativo Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional que 
se celebrará en Cáceres el 4 de junio.  

 23 de mayo. Asistencia y coordinación general de la 6ª Geoconvivencia en Cañamero celebrada 
con la comunidad educativa del geoparque. 

 24 de mayo. Celebración del Taller de Asociaciones y el Taller de Turismo organizado por 
APRODERVI dentro del programa de la 9ª Semana Europea del Geoparque. 

 28 de mayo. Reunión de coordinación con el equipo técnico y el presidente sobre la modificación 
del decreto 184/2016 y el estado actual de la 1ª Convocatoria de Ayudas LEADER.  

 29 de mayo. Entrevista en Canal Extremadura Radio sobre el geoparque en Guadalupe.  
 30 de mayo. Asistencia a la presentación de los Cursos Internacionales de Verano de la UEX en el 

Rectorado de Cáceres. 
 

JUNIO 
 1 de junio. Preparación de la documentación para la junta directiva. 
 Preparación de la visita de Evaluación a un nuevo geoparque en China.  
 4 de junio. Asistencia a las Jornadas Transfronterizas Tajo Internacional con una ponencia sobre 

el proyecto educativo del geoparque. Sede Diputación de Cáceres. 
 5 de junio. Asistencia al Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Mundo Rural 

organizada por la Diputación de Cáceres en el Parque Nacional de Monfragüe con una ponencia 
sobre el Geoparque y APRODERVI 

 6 de junio. Preparación de toda la documentación necesaria para la Junta Directiva y envío por 
mail a los directivos. 

 7 de junio. Asistencia a la Junta Directiva de APRODERVI en Deleitosa 
 Realización del informe semanal de actividades y mandárselo al Presidente. 
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 Preparación de la documentación para el Foro Español y el Comité de Coordinación de la Red 
Europea, así como de la Comisión Territorial, el Consejo del Geoparque y el Comité Educativo y 
Científico 

 Informes y seguimiento sobre los expedientes presentados a la 1ª Convocatoria de ayudas y 
atención a promotores en los Controles Administrativo a la Solicitud y posteriores trámites de 
audiencia. 

 Preparación del presupuesto de los Gastos de Funcionamiento de 2019 y justificación de la 
anualidad 2018 

 Preparación y coordinación de reuniones de coordinación con el equipo técnico y con presidencia.   

 Gestión del expediente correspondiente a los Gastos de Funcionamiento 2019 para su envío al 
SEDDR y justificación de 2018 

 Preparación y coordinación con Inmaculada Vaca para la presentación de los recursos 
correspondientes a los expedientes de reintegro comunicados por el SEDDR.  

 Puesta al día y seguimiento del proyecto Diputación Desarrolla en colaboración con 
Mancomunidad y Diputación de Cáceres. 

 Participación en el grupo de trabajo de REDEX para la redacción del Manual de Control del 
programa LEADER. 

 Reuniones de coordinación del equipo de gestión del geoparque para asuntos del día a día, 
preparar los comités de coordinación de la Red Europea y Mundial, participación en los grupos 
de trabajo, en las misiones de evaluación y revalidación y en el dosier de Revalidación que ya ha 
sido enviado a UNESCO y en la redacción del nuevo convenio de gestión 2019 – 2022. 

 Adaptación del Manual de Procedimientos y de los reglamentos al nuevo Decreto de Ayudas 
LEADER, las Instrucciones de la Junta y las Circulares del FEGA. 

 Envío de varios informes y participación en encuestas de la Red Española de Desarrollo de cara a 
preparar el nuevo programa de desarrollo 2020 – 2026 y analizar la situación actual del programa 
LEADER. 

 Gestiones y coordinación como codirector para el III Curso de Verano de Guadalupe. 
 8 de junio. Reunión de trabajo REDEX puesta al día del programa LEADER 
 11 de junio. Asistencia a la Asamblea General de REDEX 
 19 de junio. Reunión REDEX seguimiento programa LEADER 
 20 de junio. Reunión equipo técnico del Plan Territorial de Villuercas Ibores Jara 
 22 de junio. Reunión del Comité Territorial del proyecto Diputación Desarrolla 
 26 de junio. Ponencia sobre APRODERVI y el Geoparque en el Master de Economía Verde y 

Circular del SEXPE y la Universidad de Extremadura en Mérida 
 

JULIO 
 2 de julio. Presentación a la prensa del III Curso Internacional de Verano de la UEX en la sede del 

Complejo Cultural San Fransciso de Cáceres. 
 4 de julio. Asistencia al Comité Nacional Español de Geoparques en la sede del IGME en Madrid 
 Jueves 5 de julio, a las 13:45 h, recibir visita del Delegado de Zona de Liberbank, y representante 

de dicha entidad en la Junta Directiva de Aprodervi, junto con la directora de las oficinas de la 
zona. 

 6 de julio. Reunión para la puesta en marcha del proyecto de Banco de Tierras con ayuntamientos 
de la comarca y la empresa de gestión en Castañar de Ibor 
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 10 de julio. Reunión con el SDDR para seguimiento del programa LEADER y redacción del Manual 
de Control 

 Del 10 al 12 de julio asistencia y dirección del III Curso Internacional de Verano de la UEX en 
Guadalupe  

 16 de julio. Envío cartas a los promotores sobre información del estado actual de la gestión de 
sus expedientes tras la publicación del decreto 58/2018 

 17 de julio. Reunión del equipo técnico con Laura Plasencia, del SEDDR sobre asuntos varios 
expedientes primera convocatoria  

 de los expedientes de la 1ª Convocatoria de Ayudas LEADER. 
 18 de julio 21ª Comisión Territorial del Geoparque  
 31 de julio al 7 de agosto misión de evaluación al geoparque aspirante de Yimengshan Geopark 

en China como miembro del equipo de evaluadores de UNESCO 
 

AGOSTO 
 11 de agosto. Envío a la UNESCO del informe de Evaluación realizado en Yimengshan Geopark 

para su estudio. 
 Gestión de expedientes LEADER y atención a promotores. 

 
SEPTIEMBRE 

 Miércoles 5 de septiembre a partir de las 10:00 h, realización de las entrevistas a las personas 
convocadas por el SEXPE para la contratación de un/a Administrativo/a, con cargo a la 
subvención del Plan Empleo Social, Programa II. 

 Del 9 al 15 de septiembre, asistencia al 42 Comité de Coordinación y Conferencia Mundial de 
Geoparques en Adamello Brenta UGGp (Madonna di Campiglio, ITA).  

 12 de septiembre. Foro Español de Geoparques 
 14 de septiembre. Reunión grupos REDEX para la implantación de la Administración Electrónica 

con la empresa GESTIONA.  
 

OCTUBRE 
 1 de octubre. Asistencia a Junta Directiva Extraordinaria para la firma del Convenio de Gestión 

del Geoparque 2019 a 2022. Sede de APRODERVI.  
 Preparación de las alegaciones al inicio del informe de reintegro del expediente 313.093 en 

colaboración con el despacho de abogados.  
 22 de octubre. Reunión de trabajo del equipo del geoparque para la elaboración del dosier de 

Revalidación del Geoparque 
 23 de octubre. Reunión con los responsables del plan INFOEX en la comarca para el diseño de 

varias acciones con los colegios para el Día Internacional de los Desastres Naturales, en 
colaboración con la Red Mundial de Geoparques.  

 23 octubre. Asistencia a la presentación de la Ruta del Queso en las Bodegas Caraval de Alía y a 
Guadalupe.  

 24 al 27 de octubre asistencia a las IV Jornadas Abiertas de los Geoparques españoles de la 
UNESCO en Lanzarote y Archipiélago Chinijo 

 25 de octubre. Asistencia al Foro Español de Geoparques donde se me nombra como Vice 
Coordinador del Foro 
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 30 de octubre. Reunión con Comité Educativo y Científico del Geoparque en el Palacio de Carvajal 
en Cáceres. 

 
NOVIEMBRE 

 5 de noviembre. Reunión con el equipo de dirección de la Secretaría General de Desarrollo Rural 
sobre los informes de reintegro y los procesos de demandas.  

 10 de noviembre. Asistencia a reunión REDEX de seguimiento del programa LEADER y análisis de 
nuevas Instrucciones.  

 14 de noviembre. Contactos con el Grupo DELOA para participar en un proyecto de cooperación 
relacionado con Eventos Culturales y Desarrollo Rural 

 15 de noviembre. Enviamos a la Comité Nacional Español de Geoparques el dosier de 
Revalidación del Geoparque para el período 2019 2022. 

 Viernes 16 de noviembre a partir de las 11:00 horas, reunión con el alcalde y secretario accidental 
de Castañar de Ibor, para resolver dudas acerca de los 3 expediente de ayudas solicitados a 
Aprodervi dentro de la I Convocatoria de Ayudas LEADER. 

 17 de noviembre. Asistencia a la entrega de premios ADENEX al proyecto educativo del 
Geoparque y la Red de Geocentros en Mérida.  

 19 de noviembre.- Reunión de trabajo con REDEX sobre asuntos varios de gestión del programa 
LEADER. 

 19 de noviembre. Reunión del Comité de Seguimiento de Diputación Desarrolla en el Edificio 
Pintores en Cáceres de la Diputación de Cáceres.    

 23 de noviembre al 3 de diciembre. Asistencia al Seminario sobre Geoeducación y Geoparques 
en Oaxaca y Visita de trabajo al Mixteca Alta UGGp en México.  

 
DICIEMBRE 
 17 de diciembre. Asistencia al acta de la firma del Convenio de Gestión del Geoparque en 

Guadalupe con todos los socios del geoparque y empresas y entidades colaboradoras.  
 19 y 20 de diciembre. Asistencia a Evento REDEX en el Parque Nacional de Monfragüe 
 27 de diciembre. Junta Directiva Extraordinaria de APRODERVI para la presentación de 

Alegaciones al permiso de investigación de recursos mineros de la empresa Logrosán Norte SL. 
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2. PARTICIPACIÓN EN EL GEOPARQUE  

El informe de participación del geoparque es ratificado por el Consejo del Geoparque, máximo 
órgano ejecutivo. El consejo está compuesto por: Dª. Rosario Cordero Martín.  
Presidenta de la Diputación de Cáceres, D. Fernando Grande Cano. Diputado de Desarrollo y Turismo 
Sostenible.  
Dª. Francisco Pérez Urban.  Director General Patrimonio Cultural. Ostentando igualmente la 
representación de D. Francisco Martín Simón. Director General de Turismo.  Dª Ana Mª Rosado. 
Gerente del SEXPE en Cáceres.  En representación de la Secretaría General de Empleo. Manuel 
Mejías Jiménez Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio D. Pedro Muñoz Barco.  
Director General de Medio Ambiente. D. Francisco Martín. Director General de Turismo. María Luisa 
Guillén 
Delegada Provincial de Educación. D. José Mª Corrales Vázquez.  Universidad de Extremadura.  D. 
Jesús González Santacruz. Presidente de la Mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara. D. José 
Antonio Montero García.  Presidente de Geovilluercas. D. Felipe Sánchez Barba.  Presidente de 
APRODERVI.  D. Juan Jesús Tejado Ramos. Asociación Geológica de Extremadura. D. José Mª 
Barrera Martín-Merás.  Director del geoparque.  D. Teodoro Palacios Medrano.  Director Educativo 
y Científico del geoparque. D. Juan Gil Montes.  Subdirector Educativo y Científico del geoparque. D. 
Javier López Caballero.  Subdirector del geoparque. Dª Paloma García Cerro.  Jefa del Área de 
desarrollo y Turismo Sostenible. Diputación de Cáceres. 
   

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN EL GEOPARQUE 2018 

 

 

 

 

GEOCONSERVACIÓN 



  
 

 
Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara 

 

 

Paseo de Extremadura, 6. 10136- CAÑAMERO (Cáceres)                              Tél: 927-36 94 29          www.aprodervi.com 

14 

1. Trabajo de campo científico para la determinación de secciones del futuro Itinerario Geológico 
Transapalachiano. Descripción del sinclinal Verdinal-Landrino y el anticlinal de la Sierra Alta.  

2. Mejora de accesos en dos geositios (Desfiladero de Pedroso y Canchos del Vadillo). Dirección 
General de Desarrollo Rural. 

3. Presentación del estudio sobre senderos y señalización del proyecto transfronterizo “Puente 
sobre la Cuarcita Armoricana”. Febrero. 

4. Contrato público realizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural: preparación del 
pre-inventario y catálogo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del 
geoparque. Junio. 

5. Aprobación de la concesión demanial de la pista militar a La Villuerca para los fines del 
geoparque. Licitación de la obra de acondicionamiento. 

6. Adaptación de los senderos a Los Canchos de las Sábanas y Cabeza del Moro en Berzocana, y 
los senderos a Los Canchos de Vadillo en Peraleda de San Román realizados por la Dirección 
General de Desarrollo Rural. 

7. Peritaje del bloque de Cruziana del Collado de Los Moros. 
8. Traslado del bloque con el holotipo de Cloudina al Centro de Recepción de Visitantes. 
9. Proyecto técnico para la adecuación de los accesos al Castillo de Cabañas. Dirección General 

de Desarrollo rural. 
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GEOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

1. Trabajos de recepción y guiado de visitantes por las empresas de Geovilluercas. 
2. Participación en Ferias internacionales y nacionales. Asistencia de empresas de Geovilluercas. 

(FITUR, FIO, ITB, MadridBird). 
3. Instalación de mástiles y banderas con los logotipos del geoparque y el logotipo de la UNESCO 

de Villuercas-Ibores-Jara en nuestros pueblos.  
4. Nuevos productos de comercialización, incluida la mascota del geoparque (que representa una 

cabra típica de Villuercas), cuyo nombre ha sido propuesto por los escolares como "Geopaca". 
5. Actualización del sitio web www.geoparquevilluercas.es incorporando diez nuevas empresas. 
6. Conferencia en el Máster de Planificación de Destinos Turísticos. Universidad de Madrid 

Complutense. 
7. 9ª semana de EGN. Más de 50 actividades. Gran participación de municipios, empresas, 

centros educativos y organizaciones sociales. 18 al 27 de mayo. 
8. Canal Extremadura. Programa de radio en el geoparque. 29 de mayo. 
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9. Conferencia sobre el Geoparque y el geoturismo en el Curso de Experiencias Turísticas de la 
Universidad de Extremadura. Mérida 26 de junio. 

10. Apertura del Camping de Castañar de Ibor. 
11. Ponencia en el Máster de Economía Verde y Circular organizado por la Universidad de 

Extremadura y la Junta de Extremadura. 26 de junio. 
12. Animación del proyecto "Geofood" con empresas agroalimentarias y la colaboración de 

Geovilluercas. 
13. Presentación del proyecto "Rutas del queso" con la DG Turismo en Mérida. 17 de noviembre. 
14. Nueva edición de Geodisea. 
15. Participación en la Feria Internacional de Ornitología 2018. Monfragüe, febrero. 
16. Reuniones de los actores locales para proponer nuevas líneas de actividades a ser otorgadas 

bajo los fondos locales de “Diputación Desarrolla”. 
17. III Curso Internacional de Verano de la Universidad de Extremadura en Guadalupe, 

Interpretación del Patrimonio Cultural del Geoparque. Del 10 al 12 de julio. 
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EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA.  

1. Colaboración en la organización de la edición 2018 de la Olimpiada Geológica en Extremadura. 
2. Realización de imágenes 3D del registro fósil con fines educativos y de difusión. 
3. Programas documentales de TV en el canal regional:  

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/un-fosil-crucial  

http://www.canalextremadura.es/tv/informativos/fuera-de-tiempo. 

4. 6º geoconvivencia. Día del geoparque en la comunidad educativa. Más de 700 participantes. 
Cañamero. 23 de mayo 

5. Producción de un nuevo vídeo didáctico de geoparque. Junio. 
6. Talleres educativos: Tres charlas sobre el patrimonio geológico, natural y cultural del Geoparque 

en el I.E.S. Francisco de Orellana, Trujillo; 10 de abril. Dos charlas en el I.E.S. Castelar, Badajoz; 
13 de abril. Ruta interpretada en Alía con el C.E.I.P. Licinio de la Fuente, 18 de abril. Ruta a través 
de diferentes geosites e infocentros con el I.E.S. Castelar de Badajoz, 2 de mayo. Cuatro talleres 
sobre tectónica, formación de rocas y procesos de erosión global y ruta interpretada en el C.R.A. 
Villuercas (Deleitosa, Robledollano, Roturas y Navezuelas) del 7 al 9 de mayo. 

7. Otras actividades educativas: Experiencia intercentros del CEIP de Cañamero y el IES Alqaceres 
de Cáceres (módulo de artes plásticas). Talleres y murales sobre los municipios del geoparque 
y la fauna. Proyecto interdisciplinario de inglés "Geopark" y excursión en el geoparque para el 
IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata. Proyecto "Conociendo mi geoparque II" (bilingüe) del 
CEIP de Logrosán. Experiencia inter-centro de CEIP de Cañamero y del CEIP de Logrosán. Abril. 

8. Dieciséis viajes desde centros educativos de la provincia de Cáceres. Convocatoria pública de la 
Delegación Provincial de Educación de Cáceres. 

9. Itinerancia de la exposición "El Geoparque antes del Geoparque". Abril-agosto. 
10. Octubre. Coordinación con el plan INFOEX en la comarca para la realización de acciones con 

los colegios para el Día Internacional de los Desastres Naturales.  
11. 30 de octubre. Reunión con Comité Educativo y Científico del Geoparque en el Palacio de 

Carvajal en Cáceres 
12. Actualización de la web www.geoparquevilluercas.es y gestión de las redes sociales del 

Geoparque: Facebook @GeoparqueVilluercas 5578 seguidores. Twitter (@VilluercasGPark, 
6048 seguidores. Instagram (@villuercasgpark) 1621 seguidores. 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/un-fosil-crucial
http://www.canalextremadura.es/tv/informativos/fuera-de-tiempo
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NETWORKING. COLABORACIÓN INTERNACIONAL. 

1. Participación en el stand de EGN / GGN en FITUR Madrid 2018. Presentación de la nueva 
revista de los geoparques españoles en el pabellón andaluz. Enero 

2. Reunión del Comité Español de Geoparques. Madrid, 21 de febrero. 
3. La presidenta del Geoparque, Rosario Cordero, visitó San José de Chiquitos, Bolivia, hablando 

sobre el Programa UGG. La zona tiene interés en convertirse en aspirante a geoparque. 
Febrero. 

4. Participación en el stand de GGN en ITB2018, Berlín 6 de marzo. 
5. Participación en el Comité de Coordinación de la EGN. Karavanke UGG. Marzo. 
6. Coordinación de las actividades del grupo de trabajo educativo de EGN y GGN. Formulario 

online para obtener una visión general de las actividades educativas de los Geoparques 
Mundiales. Presentación de informe en la Conferencia GGN en Italia, septiembre. 

7. Promoción de la Semana Europea y la revista española Geoparques en Madrid bajo la 
presidencia del Comité Nacional de Geoparques de España y la Comisión Nacional de 
Coordinación con la UNESCO. Mayo. 

8. Asistencia al Comité Español de Geoparques en la sede de IGME en Madrid. 4 de julio. 
9. Contribución de Villuercas-Ibores-Jara al Grupo de trabajo de la GGN sobre los ODS. Junio. 
10. Asistencia (Iván Cortijo) al Curso Intensivo Internacional de Lesbos sobre Geoparques 2018: 

UNESCO Global Geoparks y gestión del patrimonio geológico, del 7 al 17 de junio. 
11. Misión de revalidación (José Mª Barrera) en MAGMA UGG (Noruega). Julio. 
12. Misión de evaluación (Javier López) en Yimengshan (China). 1 al 7 de agosto. 
13. Contribución a la "Reunión anual de los socios portugueses de los lugares de interés geológico 

y minero". Naturtejo Geopark del 7 y 8 de junio. 
14. Traducción al español de un folleto turístico de Sanqingshan UNESCO Global Geopark of China.  
15. Septiembre, asistencia al 42 Comité de Coordinación de la EGN y Conferencia Mundial de 

Geoparques en Adamello Brenta UGGp (Madonna di Campiglio, ITA).  
16. Septiembre. Asistencia al Foro Español de Geoparques. 
17. Traducción al chino de un folleto sobre el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-

Jara. 
18. Organización de la visita y bienvenida de una delegación de Wangwushan-Daimeishan y 

Yuntaishan UNESCO Global Geoparks of China.  
19. Octubre: asistencia a las IV Jornadas Abiertas de los Geoparques españoles de la UNESCO en 

Lanzarote y Archipiélago Chinijo. 
20. Octubre: Asistencia al Foro Español de Geoparques donde se nombra como Vicecoordinador 

del Foro a Javier López. 
21. Curso de la UNESCO sobre Geoparques para territorios aspirantes de América Latina en 

Trinidad, Uruguay. Asistencia como ponente del curso. 
22. Seminario sobre Geoeducación y Geoparques en Oaxaca organizado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Visita de trabajo al Mixteca Alta UGGp en México, reuniones 
con colectivos locales y con los gestores del Geoparque. 

23. Responsable de las redes sociales del Foro Español de Geoparques: en Facebook 
@GeoparquesUNESCO con 3105 seguidores y twitter @ComEspGeoparks con 3218 
seguidores. 
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GESTIÓN DEL GEOPARQUE. 

1. Abril. 20ª reunión de la Comisión Territorial. 
2. Premio “Candil de la Dehesa”, ayuntamiento de Arroyo de la Luz, por el trabajo del geoparque 

en la defensa del patrimonio y su impacto nacional e internacional. Junio. 
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3. Julio. 21ª Comisión Territorial del Geoparque  
4. Septiembre. 22ª Comisión Territorial del Geoparque en Cañamero.  
5. Octubre. Elaboración del dosier de Revalidación del Geoparque 
6. Noviembre. Premio ADENEX al proyecto educativo del Geoparque y la Red de Geocentros.  
7. Diciembre: Consejo Abierto del Geoparque: Firma del Convenio de Gestión del Geoparque 

2019 – 2022 en Guadalupe. Reconocimiento a todos los socios del geoparque y empresas y 
entidades colaboradoras.  
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3. NOVENA SEMANA EUROPEA DEL GEOPARQUE 

La Semana Europea del Geoparque se celebra de manera simultánea en los 74 geoparques 

europeos de la European Geoparks Network, red regional a su vez de la Global Geoparks 

Network de la que forman parte los 140 geoparques mundiales que formap parte del Programa 

Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO. 

 

Durante los días 18 al 29 de mayo se desarrollan una serie de eventos, jornadas y actividades 

deportivas por todos los municipios del geoparque para divulgar y difundir los valores y objetivos 

del geoparque entre la población local.  

Se diseña un amplio programa con la colaboración de las entidades socias del geoparque, tanto 

públicas como privadas. 
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4. CURSO INTERNACIONAL DE VERANO 

Entre los días 10 al 12 de julio tiene lugar la celebración del III Curso Internacional de Verano en  los 

que participan una serie de profesionales de la Universidad y de diversas especialidades para 

abordar diferentes aspectos: 
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Universidad de Extremadura 

XIX CURSOS INTERNACIONALES DE 

VERANO/OTOÑO 2018 

 

 

 

“LA INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL 
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA 

UNESCO DE VILLUERCAS IBORES 
JARA” 
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Programa III Curso de Verano de Guadalupe:  

“LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO 
DE VILLUERCAS IBORES JARA” 

 
Día 10 de julio  

Mañana                     

Presentación del curso:  
- 10:15 a 10:30 h. Javier López Caballero (Universidad de Extremadura. Geoparque Villuercas 
Ibores Jara) y José Julio García Arranz (Universidad de Extremadura). 
 “La Interpretación del Patrimonio Cultural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas 
Ibores Jara; clave para el desarrollo sostenible de un territorio privilegiado”  
- 10:30 a 11:15 h. José María Barrera Martín-Merás (Diputación de Cáceres).  
“La Interpretación del patrimonio cultural de los Geoparques Mundiales de la UNESCO” 
- 11:15 a 12:00 h. Esteban Cortijo Parralejo (Centro UNESCO en Extremadura).  
“El Centro UNESCO en Extremadura: un trabajo constante en favor de la sostenibilidad y el 
patrimonio” 
 
12:00 a 12:30 h. Pausa - café 
 
- 12:30 a 13:15 h. Pilar Barrios Manzano (Universidad de Extremadura). 
 “Patrimonio cultural intangible. Puesta en valor como motor de desarrollo social y turístico en 
el área Villuercas-Ibores-Jara” 
- 13:15 a 14:00 h. Carmen Barroso Expósito (Unidad de Protección del Patrimonio Cultural. DG de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura e Igualdad. Junta de 
Extremadura).  
 “El Patrimonio Cultural de Extremadura como elemento fundamental de desarrollo territorial. 
El Patrimonio Cultural e intangible del Geoparque”  
 
14:00 a 14:30 h. Preguntas y debate. 
 
Tarde 

1ª mesa redonda.  
La interpretación del Patrimonio Cultural, claves para el desarrollo rural 

 
- 16:30 a 17:00 h. José Carlos Salcedo Hernández (Universidad de Extremadura).  
 “La Arquitectura del Agua”  
 
- 17:00 a 17:30 h. María Luisa Harto Trujillo (Universidad de Extremadura) y Guadalupe Morcillo 
Expósito (Experta en comunicación). 
“¿Qué nos dicen los topónimos del Geoparque?”  
- 17:30 a 18:00 h. Pilar Mogollón Cano-Cortés (Universidad de Extremadura). 
 “El patrimonio religioso como recurso turístico en la Puebla de Guadalupe” 
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18:00 a 18:30 h. Pausa - café 
 
- 18:30 a 19:00 h. María Antonia Pardo Fernández (Universidad de Extremadura).  
 “Propuestas de revalorización del patrimonio monumental disperso en el entorno de 
Guadalupe” 
- 19:00 a 19:30 h. Preguntas y debate 
- 19:30 a 20:30 h. Fray Antonio Arévalo Sánchez (Prior del Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe).  
Visita interpretada al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe  
 
Día 11 de julio 
Mañana 

2ª mesa redonda 
El Patrimonio Cultural como factor educativo y didáctico 

 
- 10:00 a 10:30 h. Pedro Alfonso Diosdado (Director del CP Fausto Maldonado de Cañamero). 
“El Geoparque se va a los colegios. El “Geocentro” CP Fausto Maldonado de Cañamero” 
- 10:30 a 11:00 h. Arturo Santano Claver (Unidad de Programas Educativos).  
 “La implicación de la comunidad educativa en la puesta en valor del Patrimonio. El Geoparque 
antes del Geoparque”  
- 11:00 a 11:30 h. José María Corrales Vázquez (Universidad de Extremadura).  
 “La interpretación con fines turísticos vs la interpretación para el mundo educativo” 
 
11:30 a 12:00 h. Pausa - café 
 
- 12:00 a 12:30 h. Iván Cortijo Sánchez (Diputación de Cáceres). 
“El proyecto educativo del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara. Educar 
para respetar y valorar la geología de un territorio único”  
- 12:30 a 13:00 h. José Julio García Arranz (Universidad de Extremadura).  
“El arte rupestre del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara: valor cultural y educativo, recurso 
turístico y elemento de identidad” 
 
13:00 a 13:30 h. Preguntas y debate 
 
Tarde 

3ª Mesa Redonda.  
El Patrimonio Cultural como producto turístico  

 
- 17:00 a 17:30 h. José Antonio Montero (Empresa NatRural. Presidente de GEOVILLUERCAS). 
 “La interpretación del Patrimonio como producto turístico por tierra, agua y cielo” 
- 17:30 a 18:00 h. Montaña Granados Claver (Empresa INSERTUS). 
 “Recreaciones históricas y patrimonio intangible como elementos de desarrollo rural” 
- 18:00 a 18:30 h. Juan Gil Montes (Comité Educativo y Científico del Geoparque). 
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 “Geoarqueología y patrimonio; recursos turísticos en el Geoparque Mundial UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara”  
 
18:30 a 19:00 h. Preguntas y debate 
 
19:00 a 19:30 h. Pausa - café 
 
- 19:30 a 21:00 h. José Antonio Montero García (NatRural – Guías del Geoparque). 
Visita guiada e interpretada por las calles y monumentos de la Puebla de Guadalupe 
 
Día 12 de Julio 
 
- 09:00 a 14:00 h. Comité Educativo y Científico del Geoparque.  
Visita guiada al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara  
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5. SEMANA DE LA CASTAÑA 

Celebramos cada año coincidiendo con la época otoñal, la Semana de la Castaña y este año es la 

Quinta Edición, entre 8 de diciembre y el 16 de diciembre de 2018. Se diseñan actividades por 

nuestros municipios para promocionar este producto y las tradiciones culturales y gastronómicas 

referidas al mismo, dirigidas a todos los públicos.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Calbotada en Navezuelas 

La calbotada de Navezuelas se realizó el viernes 7 de diciembre a las 18:00 horas en la plaza de 

Navezuelas. La actividad consistió en el asado y degustación  de castañas para los asistentes.  

            

Ruta de los Castaños Calabazas 

Esta actividad se trataba de una ruta senderista al paraje conocido como “Castaños Calabazas” de 

Castañar de Ibor. La ruta se programó para realizarla el sábado 8 de diciembre, en horario de 10:30 

horas. El lugar de encuentro se fijó en el Hostal Solaire de Castañar de Ibor.  

Calbotada en Berzocana 

La calbotada de Berzocana se realizó el sábado 8 de diciembre a las 20:00 horas en la plaza del 

municipio. La actividad consistió en el asado y degustación de castañas para los asistentes.  
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Los Pájaros del Castañar 

Esta actividad consistía en un ruta a pie por los castañares de Berzocana donde los participantes 

pudieran observar e identificar las aves que habitan este ecosistema, tales como: carboneros, 

herrerillos, arrendajos, trepadores azules, etc.  

La actividad se programó para el domingo 9 de diciembre, en horario de 08:30 horas.  

Taller de dibujo infantil 

En la localidad de Berzocana se llevó a cabo un taller infantil de dibujo el domingo 9 de diciembre, 

a las 12:30 horas. Se trataba de un taller en el que los niños y niñas asistentes debían dibujar una 

mascota para la Semana de la Castaña.  

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Berzocana. Se contó con material de 

dibujo tal como hojas de dibujo, lápices de colores y rotuladores. La actividad tuvo una duración de 

1 hora. 

La actividad contó con un total de 13 niños y niñas asistentes. 

 

Taller de fotografía 

En el paraje de la Ermita del Humilladero, en Guadalupe, se realizó un taller de fotografía. La 

actividad se llevó a cabo el domingo 9 de diciembre, en horario de 16:30 horas y tuvo una duración 

de 1,5 horas. 

Se trataba de un taller para la iniciación de la fotografía de naturaleza. En este taller se trataron 

aspectos tanto teóricos como prácticos. 

Al taller de fotografía asistieron un total de dos personas. 
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Showcooking 

El sábado 15 de diciembre se llevó a cabo en la localidad de Guadalupe 

una exhibición de cocina en directo. La actividad comenzó a las 13:00 

horas y tuvo una duración de 1,5 horas.  

La exhibición fue ofrecida por un chef profesional que elaboró una receta 

entre cuyos ingredientes se encontraba la castaña. 

Para la actividad se contó con todo el equipamiento de una cocina portátil 

y los ingredientes necesarios para la elaboración del plato. 

Finalmente, los asistentes pudieron degustar esta receta. 
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Ruta a la cueva del Hurracao 

Para la mañana del domingo, 9 de diciembre, estaba programada una ruta senderista a las 10:30 

horas con salida desde el Hostal JB de Navezuelas para visitar la Cueva del Hurracao.  

Se recibieron un total de 12 inscripciones previas para esta ruta. Debido a inclemencias 

meteorológicas, llovía con bastante intensidad, se decidió cambiar la ruta senderista por una ruta 

cultural e histórica en Berzocana. Los asistentes pudieron visitar el Centro de Interpretación de la 

Arqueología o la Iglesia de San Juan Bautista, entre otros. 

La actividad tuvo una duración de dos horas. 

 

 

Concurso de recetas 

Se diseño un concurso de recetas en el que los participantes debían elaborar recetas entre cuyos 

ingredientes  principales se encontrara la castaña. Se crearon una bases y se colgaron en un blog 

creado al efecto. 

http://www.semanacastanageoparquevilluercas.blogspot.com/ 

 

   

http://www.semanacastanageoparquevilluercas.blogspot.com/
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6. VISIBILIDAD DEL GEOPARQUE  

Con el fin de aumentar la visibilidad del geoparque en el interior del territorio se estimó oportuno, 

por los órganos del geoparque, diseñar, editar, imprimir y colocar 29 paneles con mapas de los 

municipios que integran el geoparque y repartirlo por la totalidad de los pueblos.  

 

El reparto que se establece es el siguiente: 

LOCALIDAD PANELES UBICACIÓN  

ALDEACENTENERA 1 Calle Pablo Ruiz Picaso nº 9 (Junto Centro de 

Salud) 

 

ALÍA 1 Centro de Interpretación 

 

BERZOCANA 1 Plaza Mayor. 
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CABAÑAS DEL 

CASTILLO 

1 Corral concejo, junto a la marquesina, pared 

de piedra. 

 

CAMPILLO DE 

DELEITOSA 

1 Fachada del edificio del hogar del pensionista, 
situado en la plaza, al lado de la iglesia. Plaza de 
D. Salvador nº3. 

 
CAÑAMERO 2 CRV: Paseo de Extremadura, 6 y Parada de 

Autobuses. Avda Cervantes, s/n 

 

 

CASTAÑAR DE 

IBOR 

2 C.I. Cueva de Castañar: Avda de Navalmoral, 

s/n. Vallas del parque infantil al lado del Centro 

de Salud, en la Avda de Guadalupe. 

 

 

CARRASCALEJO 1 Pared exterior del antiguo grupo escolar, 

situada en paralelo y colindante con la 

Travesía de la carretera provincial CC-20.2.El 

nombre actual de la vía pública es Avda de 

Guadalupe.   

DELEITOSA 1 Fachada del Ayto. Plaza de España, 1 

 

FRESNEDOSO DE 

IBOR 

1 Fachada del Ayuntamiento, sito en C/ las Eras, 
23  
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GARVÍN DE LA 

JARA 

1 Tablón/vitrina que se encuentra situada a la 

entrada del pueblo 

 

GUADALUPE 2 Casa de la Cultura. Oficina de Turismo 

 

 

LA CALERA 1 Centro de Interpretación de La Cal. 

 

LOGROSÁN 2 Mina Costananza: Ctra de Guadalupe, 11. 

Entrada por la carretera de Cáceres. Vallas del 

parque. 

 

 

NAVALVILLAR DE 

IBOR 

1 Parque entrada al pueblo viniendo de 

Navalmoral 

 

NAVATRASIERRA 1 Muro de las antiguas escuelas donde 

actualmente está el Centro de Interpretacion 

de los fósiles. 

 

NAVEZUELAS 1 Avda Extremadura,85. Enfrente de Liberbank.  
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PERALEDA DE SAN 

ROMÁN 

1 Cruce de calles entre Calle Maestro Luis Castro 

y Avda. de la Constitución.  

 

POBLADO DEL 

CÍJARA 

1 Pistas Polideportivas 

 

RETAMOSA DE 

CABAÑAS 

1 Calle Bolo, junto al consultorio 

 

SOLANA DE 

CABAÑAS 

1 Carretera, pared de piedra en la plaza junto a la 

carretera 

 

ROBLEDOLLANO 1 Dependencias municipales 

 

ROTURAS DE 

CABAÑAS 

1 Avda la Libertad, pared de piedra 

 

VALDELACASA DE 

TAJO 

1 Pared del Salón Sociocultural "La Laguna" en la 

calle de la Laguna 

 

VILLAR DEL 

PEDROSO 

1 Fachada del Ayuntamiemto. 

 


