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La Red Europea de Geoparques 
(European Geoparks Network EGN) 
promueve desde el año 2000 el 
conocimiento y la conservación del 
patrimonio geológico y su puesta 
en valor mediante estrategias de 
desarrollo sostenible, sobre todo 
con propuestas de geoturismo. 
Su metodología de cooperación 
transnacional hace mejorar a 
los territorios asociados quienes 
colaboran en aspectos científicos y 
educativos y comparten técnicas de 
gestión que contribuyen a la calidad 
de los geoparques como conjunto y 
como nuevo destino de turismo de 
naturaleza por toda Europa.

Algunas de estas colaboraciones 
se traducen en eventos que se 
producen a lo largo del año como 
conferencias, seminarios y grupos de 
trabajo. Especial relevancia tiene la 
organización de la Semana Europea 
de los Geoparques que concentra en 
un pequeño periodo entre finales 
de mayo y principios de junio, y 
en toda Europa, actividades que 
acercan al público a su patrimonio 
geológico y le invitan a iniciarse en el 
geoturismo. También sirve para que 
la comunidad educativa aproveche 

los geoparques para la realización 
de talleres y reconocimiento de los 
geositios. 

El Geoparque de Villuercas-Ibores-
Jara forma parte de la Red Europea 
desde septiembre de 2011. En esta 
edición las Instituciones asociadas 
en el Geoparque, Diputación de 
Cáceres, Gobierno de Extremadura 
y Turespaña, han preparado junto 
a las empresas de Geovilluercas, 
los profesionales de la Asociación 
de Geólogos de Extremadura, los 
profesores de la Universidad, los 
ayuntamientos, la mancomunidad y 
Aprodervi un conjunto muy variado 
de actividades cuyo programa se 
detalla en estas páginas. Participar 
en la 3ª Semana Europea del 
Geoparque de Villuercas-Ibores-
Jara supondrá para su población 
y sus visitantes disfrutar de un 
patrimonio natural de una belleza 
espectacular y una oportunidad 
para conocerlo más profundamente, 
descubriendo que la geología ofrece 
en este territorio experiencias únicas 
que nos ayudarán a conservarlo y a 
difundirlo como uno de nuestros 
valores más preciados.
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 Sábado, 26 de mayo

Marcha Nórdica en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. 
Organizado por Geovilluercas. Inscripciones en 
http://geovilluercas.blogspot.com.es/

10.00h. Curso teórico- práctico de Marcha Nórdica, en el Centro 
Cultural Puebla y Villa de Guadalupe, por parte de José Antonio 
Martín, presidente de la Asociación de Nordic Walking de Castilla-
La Mancha.

Semana gastronómica del Geoparque.
Del 26 de mayo al 8 de junio en restaurantes seleccionados de la 
comarca.

Geomenús y geotapas.
Menús especiales e innovadores cocinados con productos locales 
y ofrecidos por los restaurantes del geoparque: Hotel Ruiz y 
Restaurante Candela de Cañamero, Hostal Solaire y Restaurante 
Avellaneda en Castañar de Ibor, Parador de Turismo y Restaurante 
Taruta en Guadalupe y Casa Rural Finca La Sierra de Berzocana. 
Más restaurantes e información en www.geoparquevilluercas.es o 
en http://geovilluercas.blogspot.com.es/

Jornada de Voluntariado Medioambiental en el Jardín 
Botánico Pedro Blanco de Berzocana. 
Organizado por el Ayuntamiento de Berzocana y la Asociación 
ARBA Extremadura. 

9:30 h. Inicio de Trabajos.

14:30 h. Comida (Migas ofrecidas por el Ayuntamiento).

19:30 h. Fin de la Jornada.

Los participantes deberán llevar su herramienta, comida y ropa 
adecuada.

Información e inscripción en 
http://jardinbotanicodeberzocana.blogspot.com

Geo-Itinerarios a los abrigos rupestres y los geositios de 
Berzocana.
Organizado por Geoturismo en Las Villuercas, salidas interpretadas 
a los abrigos rupestres de Berzocana acompañados por guías 
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especializados. Geositios visitados durante la ruta: Canchos de las 
Sábanas y el Lloraero. Espacios Naturales durante la ruta: ZEPA 
Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque.

Por las características de la ruta, las plazas son limitadas. El máximo 
de participantes serán 25 personas, precio 3 € por persona. 

Horarios de las visitas; 11:30 y 19:30. Lugar de partida: Casa 
Rural Finca la Sierra en Berzocana. La Ruta será guiada por Viktor 
Guillén, gerente de la empresas de turismo activo, Geoturismo en 
las Villuercas, monitor de educación ambiental en el sector turistico, 
realizando interpretación de la flora, fauna y aspectos culturales 
de la misma. Inscripciones e información en rumboalasvilluercas@
yahoo.es

Domingo, 27 de mayo

Marcha Nórdica en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. 
Recorrido de Marcha Nórdica con salida en Navalvillar de Ibor 
y paso por el Anticlinal del Ibor y Valle del Hospital del Obispo. 
Interesantes contenidos geológicos, históricos, etnográficos y 
naturales. Invitación para todos los inscritos a probar el “geo-
queso” de los Ibores regado con la “geo-miel” y el “geo-aceite” 
de nuestras abejas y olivos, acompañado por un excelente “geo-
jamón” de nuestras dehesas de encinas y alcornoques y los no 
menos buenos “geo-panes” de horno de leña y, de remate, unos 
excelentes “geo-dulces” tradicionales que solo saben hacer las 
manos expertas de gente de pueblo que lleva haciéndolos toda la 
vida.

Más información en http://geovilluercas.blogspot.com.es/

Lunes 28 de mayo

Curso de iniciación a la geología “Geología para todos”
19:00 h. Museo Geominero de Logrosán. Desde el 28 al 9 de junio 
con un total 40 horas.

Curso para  el personal de centros de información y empresas del  
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara que precise esta formación 
para el desempeño de sus funciones.
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Programa: 

- Conceptos básicos sobre Geología. La estructura de la Tierra.
- Geodinámica externa e interna.
- Las Rocas: Sedimentarias, Metamórficas y Magmáticas.
- Tectónica: Pliegues y fracturas. Tectónica de Placas.
- Historia de la Tierra: La escala de los tiempos geológicos.
- Introducción a la Geología de Las Villuercas.
- Aspectos para el reconocimiento de rocas, minerales y fósiles 
en el campo. En la última sesión, se podrán observar y analizar 
ejemplares de la colección del Museo Geominero de Logrosán.

Impartido por profesores de la Asociación de Geólogos de 
Extremadura y miembros del Comité Científico y Educativo del 
Geoparque. 

Información e inscripciones: 
Juan Gil Montes: jugimo@gmail.com.
Museo Geominero de Logrosán: museo.logrosan@hotmail.com. 
AGEX: agex2000@gmail.com

Martes, 29 de mayo

Acto Institucional conmemorativo de la 3ª Semana Europea del 
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara e inauguración de las I 
Jornadas Técnicas del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. 
Casa de Cultura de Logrosán.

9.30 h. Acto institucional.

10:30 h. Café.

11:00 h. Historia geológica del Geoparque de Villuercas-Ibores-
Jara. Juan Gil Montes.
11,45 h. Patrimonio Geominero del Geoparque Villuercas, Ibores, 
Jara. Francisco Javier Fernández Amo.

12:30 h. Una experiencia del proyecto educativo Geocentros. 
Pedro Alfonso Diosdado y alumnado del CEIP Fausto Maldonado 
de Cañamero.

13:15 h. Geología y Flora en el Geoparque. Fernando Durán.

14:00 h. Pausa.
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16.30 h. Arte Rupestre en el Geoparque. José Julio García Arranz.

17:15 h. La Red Europea de Geoparques y el Geoparque Villuercas, 
Ibores, Jara. José María Barrera Martín-Merás.

17:45 h. Mesa Redonda: Expectativas del Geoparque Villuercas, 
Ibores, Jara. 
Participan: Juan Gil Montes, Javier López Caballero, representante 
de Geovilluercas, representante Mancomunidad de Municipios, 
María Paz Dorado. Preside la mesa Manuel Rodríguez Cancho.

18:30 h. Presentación del II Congreso Ibérico de Geología, 
Patrimonio y Minería Sostenible. 

Inscripciones e información Mª Paz Dorado. Museo Geominero de 
Logrosán. museo.logrosan@hotmail.com

Exposición de fotografías realizadas por escolares en el marco del 
proyecto educativo del geoparque. Casa de Cultura de Logrosán.

Miércoles, 30 de mayo

I Jornadas Técnicas del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara.
Logrosán.

10:00 h. Ruta interpretada por
- C.I. Castañar de Ibor
- Cancho de las Narices.
- Yacimiento de Vendoténidos.
- Apretura del Almonte
- Pinturas rupestres de Cabañas o Berzocana (según tiempo 
disponible)
- Mina Costanaza.

14:00: Clausura de las Jornadas.

Inscripciones e información Mª Paz Dorado. Museo Geominero de 
Logrosán. museo.logrosan@hotmail.com

Charla sobre el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara y Taller 
sobre fósiles y pinturas rupestres
De 9:00 h. a 13:00 h. en el CEIP Reyes Católicos de Guadalupe.
Actividad dirigida a los alumnos de primaria del Centro e 
impartida por los monitores Eduardo Pavón y Teresa Díez. 
Organiza APRODERVI y CEIP Reyes Católicos.
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Jueves, 31 de mayo

Visita al Geoparque destinada a los responsables locales y de 
organizaciones implicadas en el desarrollo comarcal.
Conocer sobre el terreno algunas de las inversiones realizadas con 
el Plan de Dinamización Turística, visita a geositios y reunión con 
la dirección técnica y científica del geoparque.

Lugar de Salida: C.I. de la Cueva de Castañar. 9:30 h. 
Regreso al mismo punto a las 18:00 h.

Taller sobre Tradición Oral, Cultural y Patrimonio Intangible 
del Geoparque. 
Dirigido a asociaciones culturales de la comarca, artistas, músicos 
y público en general. 

Se impartirán pequeñas ponencias, mesas redondas y diferentes 
experiencias y proyectos sobre la recuperación de la tradición oral 
y cultural del geoparque; canciones, juegos, fiestas, recuperación de 
nuestras costumbres a través del cancionero tradicional, historias 
de nuestros pueblos...

Monitora: Teresa Díez Serrano. 

Organiza APRODERVI. Casa de la Cultura de Aldeacentenera. 
18:00 h a 20:30 h. Entrada libre. 

Más información en: social@aprodervi.com.es
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Viernes, 1 de junio
 
Taller teórico práctico; VilluerCaching; Un Geoparque lleno 
de Tesoros.
De 10:00 h a 13:00 h. en el Centro de Interpretación de la ZEPA 
en Cañamero.

Dirigido a personal de empresas y centros informativos del 
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. 

Organiza APRODERVI.

Formación teórica sobre geocaching y prácticas de campo de 
localizar “tesoros” (cachés) en el entorno. 

Inscripciones: medioambiente@aprodervi.com.es

Monitores: Eduardo Pavón Jaraiz y Mª Ángeles Rebollo Sanromán.

Sábado, 2 de junio

Festival Geosenderista “ Caminos a Guadalupe.”
Itinerarios guiados por los senderos históricos que convergen en 
Guadalupe. Organizado por APRODERVI y los clubes de senderismo. 
Más información en www.itinere1337.com, wikiloc: Caminos a 
Guadalupe. info@aprodervi.com.es

Aula Natural por la Jara Extremeña.
Organizada por la Asociación del Camino Real de Guadalupe.
Visita a los Geositios de Arrebatacapas, Cancho El Ataque, Hospital 
del Obispo y Subida al Cerro Carbonero andando. Por la tarde visita 
a la Exposición sobre el Geoparque de Inés Dávila en Navatrasierra.
Información e inscripciones: palantecrg@yahoo.es
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Domingo, 3 de junio

Aula Natural por la Jara Extremeña.
Organizada por la Asociación del Camino Real de Guadalupe.

Visita a los Geositios: Desembocadura del Río Pedroso en el Tajo, 
(Villar del Pedroso), y Cancho Peña Castillo, Castillo de Álija y 
Minas de San Román en Peraleda de San Román.
Información e inscripciones: palantecrg@yahoo.es

Primer Abierto de Pesca de Black-Bass desde Orilla en el 
Cancho del Fresno-Geoparque.
Actividad organizada por la sociedad de pescadores “EL RUECAS 
“de Cañamero.

6.30 h. Concentración de pescadores en el pabellón Municipal  de 
deportes de Cañamero.

Entrega de Plicas, y desayuno,  incluido en la  inscripción.

Se ofrecerá charla informativa sobre el Geoparque Villuercas Ibores 
Jara. Se procederá la entrega de vales para visita guiada a la zona 
del desfiladero del río y el Centro ZEPA Villuercas Ibores Jara para 
participantes, familiares y acompañantes. 

8.00 h.  Inicio de la jornada de pesca.

13.00 h. Fin de la competición y límite para la entrega de plicas.

14.30 h. Comida en el citado pabellón, incluida en el precio, 
entrega de trofeos, premios , clausura y despedida. 

Más información en 
http://sociedadpescadoresruecas.blogspot.com.es/

Lunes, 4 de junio a viernes 8 de junio

Talleres y excursiones guiadas para los centros educativos del 
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
Itinerarios guiados por el geoparque.
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Encuentra más información sobre los geoparques europeos 
en la web de la Red Europea de Geoparques.

www.europeangeoparks.org

Información general en

www.geoparquevilluercas.es


