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Existe consenso en decir que el II Congreso Nacional de Geoturismo de Venezuela,
realizado en Yaracuy, fue un marco histórico para el desarrollo del Geoturismo en este
país. Con una organización similar a cualquier evento internacional de este tipo, y
aprovechando del experimento científico de la Fundación Geoparques de Venezuela,
casi 250 participantes de varios países y estados venezolanos, así como de las más
diversas áreas de conocimiento y de la sociedad, compartieron ideas y buenas
prácticas en un ambiente absolutamente democrático, y en un lugar de alta calidad
como es el Teatro Jacobo Ramírez, con una organización de gran profesionalismo por
parte del equipo de la CORYATUR, dirigida por Egilda Figueredo, con orgullo.
El Congreso fue absolutamente esclarecedor. El Geoturismo es más que un nicho de
turismo especializado, es una nueva relación que se establece entre el Hombre y la
Naturaleza, en provecho de una sociedad más justa, más responsable y con más
oportunidades. Los Geoparques surgen como instrumentos de planificación y de
gestión del territorio, basándose en la valorización del patrimonio natural y en la
identidad cultural, en función de las necesidades de las comunidades locales que
fueron presentadas para este Estado de Yaracuy, por su Gobernador Julio León. Cuando
hablamos de geoparques, no estamos hablando solamente de rocas o de Patrimonio
Geológico, sino de las personas y de cómo pueden interactuar con el medio ambiente
de una forma organizada y sostenible, en propio beneficio.
La visión estratégica del Gobernador Julio León, con resultados que puedan ser
analizados durante nuestra visita, anticipa un futuro prometedor para Yaracuy y la
apuesta en el sector turístico que la presidente Egilda desarrolla, con fuerte pulso y con
resultados visibles en tan poco tiempo, determina una apuesta clara en la consolidación
de una amplia gama de productos turísticos de calidad que este Estado posee, desde el
cultivo del café hasta el patrimonio monumental. Lo que un Geoparque puede aportar
al Estado Yaracuy, con toda la experiencia que la Fundación Geoparques de Venezuela
acumuló a lo largo de los anos, trabajando y conociendo “in loco” los geoparques de
todo el mundo, es un mejor conocimiento del territorio, una mejor conciencia de las
comunidades para valorizar lo que es suyo, un acompañamiento más próximo y una
respuesta más eficaz a los posibles riesgos geológicos que marcan la historia de la
religión y de la ciudad de San Felipe. Un Geoparque en Yaracuy contribuirá aún más a la
diversificación de la oferta turística de calidad, con el desarrollo del potencial de las
minas de Aroa y de Nirgua, dando a conocer nuevos lugares de interés geológico y toda
una historia con millones de años, la de Yaracuy, apostando en la diferenciación y en la
comunicación, llevando este Estado a todos los venezolanos y a la internacionalización
para que todos puedan conocer sus bellezas. En un mundo antropocéntrico, en el cual
se olvida muchas veces la humanidad de un Geoparque encuadrado en la Red Global
de Geoparques de la UNESCO, es una forma de cooperación para la resolución de
problemas que nos afectan a todos y para la celebración del dialogo entre regiones y
culturas.

Olá/Hola/Ciao/Bonjour/ /Hallo/God Dag/Salut/Zdravo/Hello/Ahoj/Helo/Helló/ HeiΓειά σου



Claro que para desarrollar un Geoparque en el Estado Yaracuy, tendrá que haber
inversiones para la valorización de los recursos patrimoniales y para la consolidación de
la oferta turística. Pero, para esto, el trabajo en conjunto con la Fundación Geoparques
de Venezuela podrá definir proyectos estratégicos para la concretización del destino
sostenible “Geoparque Yaracuy”, de forma a optimizar esta primera etapa sin costes
excesivos. CORYATUR recibe invitación para visitar el Geopark Naturtejo, en Portugal, y
conocer en la práctica los resultados que hemos ido logrando.
Por último, ¿cómo se puede definir el potencial del Estado Yaracuy para el desarrollo de
un Geoparque con el sello de la UNESCO? Todo se puede resumir en unos pocos
adjetivos claros: bello como el Parque Nacional Yurubí, cautivador como la fantástica
muestra de diversidad cultural del Ateneo de Aroa, inspirador como la historia minera
de Aroa o Nirgua, mágico como la cultura de María Lionza y dulce como toda la gente
que conocí allí.

Olá/Hola/Ciao/Bonjour/ /Hallo/God Dag/Salut/Zdravo/Hello/Ahoj/Helo/Helló/ HeiΓειά σου



ACTIVIDADES DEL MES

Del 30 de Abril al 1 de Mayo – 2º Festival de las Flores en la Aldea de Santa Margarida. El 2° Festival de
las Flores que se celebra en la Aldea de Santa Margarida, es 'un homenaje a la vida y a la primavera”.
Durante todo el año, los habitantes del pueblo hacen flores de papel que son utilizadas durante el Festival
para decorar las calles. Este año, la lluvia estropeó los esfuerzos demostrados por cientos de personas. Sin
embargo, no se dejó de hacer la fiesta que, con el apoyo del Municipio de Idanha-a-Nova y del Geopark
Naturtejo, atrae un número creciente de visitantes, constituyendo un local de exposición para los
productos locales. La música tradicional estuvo presente y decenas de visitantes participantes caminaron
por las rutas de los alrededores del pueblo en busca de la 'Flor del mes de Mayo'.

El 4 de Mayo – Encuentro Distrital de los Clubes de los bosques en Orvalho. El inicio del Festival del
Paisaje de 2011 tuvo lugar en Orvalho, con el Encuentro Distrital de los Clubes de los Bosques – PROSEPE,
que ocurrió por el 4° año consecutivo en el Geopark Naturtejo. Estuvieron presentes los clubes de los
bosques “Os Grifos” (Los Buitres) de Vilha Velha de Ródão, "Os Mochos" (Los Búhos) de la Escuela Afonso
de Paiva de Castelo Branco y 'Os Pinhas' (Los Conos) del Instituto de S. Tiago da Sabreira Formosa, en una
actividad guiada por Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues y Sara Canilho. El encuentro de este año,
que celebra el Año Internacional de los Bosques, tuvo lugar en Fraga da Água d'Alta donde los
participantes debatieron el Desafío del Bosque Autóctono, con el apoyo de Sílvia Ribeiro, investigadora
especialista en botánica y bioclima, que destacó la importancia de este tipo de bosque. Los alumnos
pudieron así descubrir especies raras.
En el auditorio de la Junta de freguesia, cada club compartió con los otros las actividades que realizaron a lo
largo del año y fue atribuido el premio del Club de los Bosques del Año 2011 a los 'Mochos', ganadores del
desafío lúdico-pedagógico. El premio atribuido, con el apoyo de la aldea de Orvalho, fue una escultura
hecha por un artista local.

El 1 de Mayo – Arquitectos en la Ruta de los Fósiles . En el día del trabajador, un grupo de estudiantes del
Máster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro (14 alumnos y 2
profesores), visitó Penha Garcia para conocer la Ruta de los Fósiles. Se trata de una visita anual del curso,
coincidiendo este año con el itinerario del Centro Interior.
La visita tiene como objetivo, más allá de la interpretación del propio local, de constituir una forma de
divulgación de las iniciativas del Geopark Naturtejo, haciendo frente a sus objetivos, actividades y
organización como miembro de la REG y de la RGG.



Del 5 al 8 de Mayo – Feria Agrícola “Agro-Agrária 2011”. “Agricultura contra la crisis”, fue el tema de la
primera edición de la feria de agricultura de la Escuela Superior Agrária de Castelo Branco, organizada por
un grupo de alumnos. Los campos de Castelo Branco se han trasladado hasta la Universidad: más de 60
expositores presentaron sus productos a unos 5000 visitantes que pasaron por la feria. Más una apuesta
del Geopark Naturtejo en la promoción de una actividad económica fundamental para el país y de los
recursos endógenos, a través del Festival del Paisaje.

El 5 de Mayo – Lanzamiento del número 3 de la Açafa Online en Lisboa. Fue presentado al público, en el
Museo Nacional de Arqueología en Lisboa, el número 3 de la revista Açafa Online editada por la Asociación
de Estudos do Alto Tajo, con el tema: 'Muros-apiários', un patrimonio común en el suroeste europeo. La
sesión de presentación realizada en el Monasterio de los Jerónimos, contó con cerca de 50 participantes,
entre arqueólogos y otros interesados por las temáticas de la investigación patrimonial. El tema de los
'muros-apiários', línea de investigación reconocida como innovadora en el contexto de la arqueología
nacional, trae nuevas contribuciones para los estudios de la economía rural y de arqueología popular
portuguesa. Este número desarrolla diferentes perspectivas metodológicas tales como los Tiempos de
construcción; la Tipología de las construcciones y materiales utilizados; la Implantación sobre el terreno y
organización del espacio; las Áreas de diseminación de las construcciones en el contexto peninsular y
europeo; el Impacto económico en las comunidades locales; la Problemática del Oso y de los demás
predadores de las colmenas; el Contexto florístico de las diferentes regiones. La primera edición temática
de la AÇAFA cuenta con las contribuciones de los investigadores portugueses, sobretodo de la región del
G  e  o  p  a  r  k N  a t  u  r  t e j  o , e s  p  a  ñ  o  l  a  s y f  r a  n  c e s a  s .
El n°3 de la revista digital AÇAFA ya está disponible en la página web de la Asociación de Estudos do Alto
Tejo en . El acceso directo se puede hacer a través del siguiente enlace:
h t t p : / / w w w . a l t o t e j o . o r g / a c a f a / a c a f a _ n 3 . a s p

www.altotejo.org

El 6 de Mayo – Clase abierta de Marketing en la Universidad de la Beira Interior



6 de Maio – Aula aberta de Marketing na Universidade da Beira Interior. Carlos Neto de
Carvalho fue invitado para una clase abierta dedicada a las Estrategias de Divulgación del Producto
Turístico Geopark Naturtejo. Esta clase abierta fue realizada en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de la Beira Interior, Departamento de Gestión y Economía, en la ciudad de
Covilhã. Los alumnos del 2° ciclo del curso de Marketing pudieron discutir durante más de dos horas,
ejemplos reales traídos por Carlos Neto de Carvalho, desarrollando así su formación académica al
contexto regional. Prometieron visitar el Geopark para una análisis de los resultados de las estrategias de
geomarketing que están aquí desarrolladas.

Del 6 al 8 de Mayo – Feria Medieval de Monsanto. Monsanto vivió un viaje en el tiempo de los
templarios, con la Fiesta de la Divina Santa Cruz. Durante todo el fin de semana, las calles estuvieron
adornadas con un mercado, artesanos, torneos, desfiles, comidas y bebidas tradicionales, entre otras
cosas. Cerca de 10000 personas apreciaron la animación constante así como el tradicional lanzamiento
del 'Pote' del castillo templario y, seguido, del picnic en la plaza de armas. Más de 100 personas
participaron a la Cena Medieval organizada con la empresa Naturtejo. Dos programas turísticos fueron
creados para este fin de semana por la Naturtejo, trayendo 139 personas para visitar el Geopark
Naturtejo, incluso el Parque Icnológico de Penha Garcia, las aldeas históricas, el Jardín del Paço y el Museo
Tavares Proença Júnior en Castelo Branco. Estas visitas fueron acompañadas por técnicos de turismo y
por Manuela Catana.

Del 6 al 8 de Mayo – Fam Trip para Operadores Turísticos. El operador español turístico Años
Luz, estuvo en el Geopark Naturtejo experimentando a los productos turísticos disponibles.
Acompañados por Tiago Oliveira, Capinha y de algunos técnicos de turismo locales, los responsables por
aquella empresa hicieron el paseo de barco por el Monumento Natural de las Portas de Ródão, visitaron
hoteles de la región y la ciudad de Castelo Branco, la aldea histórica de Idanha-a-Velha, el Parque
Icnológico de Penha Garcia, terminando en la fiesta de Monsanto y en la Cena Medieval.



21 a 24 de Abril – Semana Santa recheada de espanhóis II. O operador Mundo Amigo trouxe 21
pessoas para visitarem alguns dos mais belos lugares do Geopark, com a Fátima Rodrigues e a Stephanie
Amado.

Del 6 al 8 de Mayo – I Congreso Ibérico sobre Geología, Patrimonio y Minería Sostenible,

en Santa Marta de los Barros (Badajoz). Se trató de un encuentro que reunió participantes de
Portugal y España entre técnicos, investigadores y personas interesadas en las temáticas de los geoparques
del oeste peninsular, la minería sostenible y el patrimonio geológico y minero del oeste ibérico. Joana
Rodrigues participó a la conferencia con una comunicación intitulada 'Patrimonio geominero del Geopark
Naturtejo: iniciativas para su dinamización geoturística'; una presentación sobre la riqueza y la especificidad
del patrimonio geominero del territorio, desde los vestigios de la Edad del Bronce hasta las explotaciones
del siglo XX, y sobre las estrategias de valorización y divulgación que se desarrollaron. El evento incluyó una
visita al Museo Geominero de Santa Marta de los Barros, dedicado a las Minas de Santa Marta, actualmente
en recuperación.

El 7 y 8 de Mayo – El Club Fertagus descubre el Geopark. En el programa 'Descubrir el Geopark
Naturtejo', el Club Fertagus visitó las aldeas históricas de Monsanto, viviendo su momento más 'caliente' del
año, y de Idanha-a-Velha. Los 21 atletas de Naturaleza también hicieron la gran ruta de Idanha GR12 E7,
pasando por el Centro Cultural Raiano y terminando haciendo actividades ecuestres en Penha Garcia. Los
guías del Geopark Naturtejo estuvieron sobrecargados de trabajo con tanta gente.

Del 9 al 30 de Mayo – Visita de apoyo consultivo a Venezuela: acciones para la

concretización de geoparques en Yaracuy, Canaima y El Pao. El intercambio de conocimiento
sigue siendo muy dinámico entre el Geopark Naturtejo y la Fundación Geoparques de Venezuela. Carlos
Neto de Carvalho fue invitado a dar su apoyo consultivo, y atravesó Venezuela acompañado por Roigar
López, Jesús Salazar y Francisco Hurtado. La visita ampliada tuvo como objetivo ofrecer apoyo a algunos de
los proyectos en que la FGDV está actualmente participando. Además del proyecto de Geoparque
Macanao-Cubagua y de las actividades geoturisticas en la Isla de Cubagua, la FGDV centra su trabajo en la
Vía Geoturística Bolívar-Sur y en los proyectos de geoparques Yaracuy, El Pao y el Parque Nacional Canaima,
así como otros proyectos académicos. Carlos Neto de Carvalho fue uno de los conferencistas invitados para
el II Congreso Nacional de Geoturismo, que se realizó en San Felipe, Estado de Yaracuy (ver más abajo). En
esta región, participó a una inspección técnica relativamente a un deslizamiento de tierras que formó un
obstáculo parcial al Rio Tupe, preocupando el Consejo Comunal de las Minas de Aroa. Carlos Neto de
Carvalho visitó también las Minas históricas de Aroa y el fenómeno cultural-religioso de María Leonza, que
atrae todos los años cientos de miles de peregrinos al Monumento Natural. La reunión con el Gobernador
del Estado de Yaracuy, Julio León, y el fuerte compromiso del máximo responsable del turismo en la región,
Egilda Figueredo, a través de un proyecto financiado para el establecimiento de un Geoparque en los
próximos 2 años, permiten afirmar que Yaracuy tiene las condiciones para convertirse en el primer
Geoparque de Venezuela.



Durante una semana, la dirección de la FGDV y Carlos Neto de Carvalho fueron al Parque Nacional Canaima,
una de las mayores áreas naturales protegidas del mundo que también es uno de los destinos turísticos más
importantes de Venezuela. Esta región de Gran Saban es conocida a nivel mundial por los tepui y por las
cascadas gigantas, siendo Kerekupay Vená (Salto de Angel) la mayor del mundo. La cultura indígena se
encuentra todavía muy bien preservada y existen excelentes ejemplos de conservación de la naturaleza
(incluso de geoconservación), que parten de las comunidades nativas. A pesar de que el retorno de la
actividad vaya fuera de la región, el Turismo de Naturaleza se encuentra bien estructurado. El objetivo de
esta visita técnica y científica fue identificar geossitios y analizar el potencial geoturístico en el área
adyacente a Roroimü Tepuy (Roraima en idioma Kamarakotö). Para hacerlo, hicieron el sendero de
ascensión al Roraima, sin duda una de las rutas más espectaculares del mundo, caminando durante 6 días.
De este trabajo surgieron algunos descubrimientos científicos importantes que, pronto, serán publicados.
Por último, la visita y reunión preparatoria del proyecto de Geoparque El Pao, nos presenta una nueva
dimensión así como nuevo desafíos, con decisiones tomadas con la comunidad. Un Geoparque creado a
partir de la comunidad local se refiere a los principios que estuvieron al origen del movimiento de los
geoparques por el mundo, o sea la valorización del patrimonio geológico como estrategia del desarrollo
socio-económico local. Un Geoparque para las personas y con la participación de todos.

El 11 de Mayo – Naturtejo con nuevas instalaciones administrativas: inauguración de la

Casa Azul. El secretario de Estado de Turismo, Dr. Bernardo Trindade, inauguró una nueva Oficina de
Turismo en Castelo Branco, un edificio que también aloja a la delegación de distrito de Turismo del Centro de
Portugal gestionada por Naturtejo. La nueva Oficina de Turismo se sitúa en la denominada Casa Azul, en la
Avenida Nuno Álvares, en el centro de la ciudad. Con excelentes condiciones, la Oficina proporcionará más y
mejor información sobre el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y paisajístico de la ciudad, del
Geopark Naturtejo así como de toda la Región Centro, con el objetivo de promover Castelo Branco y el
Centro de Portugal como destinos turísticos de excelencia. La inversión viene del Ayuntamiento, que
posiciona el sector del Turismo como prioritario.



Del 11 al 14 de Mayo – II Congreso Nacional de Geoturismo de Venezuela en Yaracuy: caso de éxito! El II
Congreso Nacional de Geoturismo tuvo una excelente organización por parte de la Fundación Geoparques
de Venezuela, pero esta vez con la colaboración preciosa del Gobierno Bolivariano del Estado de Yaracuy, de
la Corporación Yaracuyana de Turismo y del Fondo Mixto de Turismo Yaracuy. El Congreso ocurrió en la
ciudad San Felipe, con un patrimonio histórico y cultural de alta riqueza, donde se destacan las ruinas de la
ciudad San Felipe El Fuerte destruidas por un terremoto. El Congreso contó con 236 participantes de todas
las áreas de conocimiento, y representando los más variados sectores de la sociedad, desde gobernantes y
asociaciones no gubernamentales, estudiantes y profesores, hasta empresarios y guías turísticos. El
Congreso tenía como tema principal “La socialización del Patrimonio Geológico y Minero y la diversificación
de la economía local”. Existe un interés creciente por el Geoturismo en Venezuela y, este evento nacional,
fue un buen ejemplo de este fenómeno, teniendo representantes de la mayor parte de los estados
venezolanos. Especialistas de la Costa Rica, Brasil, Ecuador, Chile y Portugal trajeron sus experiencias al
contexto actual venezolano. Por parte de la Red Global de Geoparques bajo los auspicios de la UNESCO,
estuvieron presentes los geoparques Araripe y Naturtejo, que dieron su apoyo institucional para la
realización de este congreso. Los invitados internacionales fueron Manuel Schilling del proyecto de
Geoparque Araucanía del Chile y Carlos Neto de Carvalho del Geopark Naturtejo. Carlos Neto de Carvalho
participó a la conferencia con una comunicación intitulada “Geoparques: cooperación, marketing ambiental
y competitividad rural a través del Geoturismo”. Cabe señalar que el interés que ha despertado este
congreso en el propio territorio del Geopark Naturtejo, llevó la empresa Casa do Forno de Salvaterra do
Extremo y el Municipio de Oleiros a participar, con la presentación de la Ruta de las Montañas.
El Congreso Nacional de Geoturismo tuvo un fuerte impacto en los medios de comunicación, con presencia
de periodistas locales y nacionales, de radios locales y nacionales así como de televisiones regionales y
nacionales, con un total de 34 medios de comunicación social.
El Congreso Nacional de Geoturismo, más allá de tener conferencias y comunicaciones orales o póster, es un
foro de debate abierto. 5 grupos de trabajo presentaron conclusiones sobre los temas como la
conceptualización y la aplicabilidad del Geoturismo y el establecimiento de una Red Nacional de
Geoturismo, Geoparques en que se debatió un Plan de Acción para el proyecto de Geoparque Yaracuy,
Patrimonio Geológico y Minero, y aún Geoconservación e Inclusión Social. En el último día del congreso se
realizó la excursión al Parque Bolivariano Minas de Aroa, explotaciones de cobre que pertenecen a Simón
Bolívar. Para observar este patrimonio minero extraordinario, siempre con el proyecto en fase de
consolidación, los participantes tuvieron el acompañamiento de guías de la Fundación Geoparques de
Venezuela, así como de 12 guías de CORYATUR y estudiantes de turismo de la comunidad de Aroa, que
participaron en una acción de formación de la FGDV cuyas temáticas fueron la Identidad Cultural, los Lugares
de Interés Geológico, el Patrimonio Geológico-Minero, les Geoparques y Geoturismo. En el final de esta
excursión muy bien coordenada, surgió la mayor de todas las sorpresas: 3 generaciones de bailarines del
Centro Cultural de Aroa encantaron el público con su performance alucinante y con los varios estilos de baile
tradicional de Venezuela. Simplemente increíble.
E l l i b r o d e r e s ú m e n e s d e l C o n g r e s o p u e d e s e r c o n s u l t a d o e n
www.fundaciongeoparquesdevenezuela,blogspot.com. Así como todos los momentos y resultados de
este foro de discusión increíble que fue el II Congreso Nacional de Geoturismo de Venezuela.



El 12 de Mayo – Geopark Naturtejo en el III Salón de Turismo y Gastronomía de Plasencia (España).
Armindo Jacinto fue el centro de más una campaña promocional del Geopark Naturtejo en las ciudades
cerca del territorio del Geopark. Esta vez, estuvo presente en el III Salón de Turismo y Gastronomía de
Plasencia.

Del 12 al 16 de Mayo – Co turismo representado por
la primera vez. En 2011 se celebra el centenario de la Institucionalización del Turismo en Portugal,
evocando la creación de la Repartición de Turismo anunciada por el gobierno republicano en el IV Congreso
Internacional de Turismo, realizado entre el 12 y el 19 de Mayo de 1911, en la Sociedad de Geografía de
Lisboa. El Geopark Naturtejo se asoció a esta iniciativa como entidad adherida a las celebraciones del
Centenario, integrando algunos eventos del Festival del Paisaje – Semana Europea de Geoparques, como la
Feria de Monsanto, el Festival de las Sopas Tradicionales de de Proença-a-Velha, el Festival del Cordero en
Rosmaninhal y la Feria de la Caprinocultura de Proença-a-Nova. Un total de 130 entidades integraron la
Comisión Organizadora del Centenario del Turismo en Portugal, un importante evento que tiene en cuenta
el crecimiento del sector turístico para la economía nacional. Entre el 12 y 16 de Mayo de 2011, ocurrió el
Congreso del Centenario del Turismo, momento fuerte de las conmemoraciones, en el cual el Geopark
Naturtejo tuvo el honor de participar a los debates sobre el pasado e el futuro del sector del turismo en
Portugal. Joana Rodrigues y Stéphanie Amado presentaron la comunicación “Geoturismo y Geoparques en
Portugal: enfoques innovadores con una larga tradición”, incluida en el tema 'Turismo, Organización,
Innovación y Producción del Conocimiento'. El objetivo fue profundizar la divulgación del conocimiento
sobre esta forma de turismo reciente así como dar a conocer a los productos turísticos más consolidados y a
sus representantes la importancia de la actividad turística en los geoparques como estrategia del desarrollo
económico y cultural para las comunidades locales.

ngreso del Centenario del Turismo en Portugal – Geo

El 13 de Mayo – Centro Social Padres Redentoristas de nuevo en Penha Garcia



El 13 de Mayo – Centro Social Padres Redentoristas de nuevo en Penha Garcia. 25 pequeñitos alumnos de
la Pre-escuela (3 años) y 2 educadoras del Centro Social Padres Redentoristas de Castelo Branco, hicieron un
taller de fósiles y visitaron la exposición “El mundo de las trilobites de Sam Gon III, en el futuro Museo del
Paleozoico, en Penha Garcia. La monitora fue Manuela Catana con el apoyo de la Asociación del Patrimonio
Cultural y Natural de Penha Garcia.

El 15 de Mayo – Festival de las Sopas de Proença-a-Velha. El 14 y 15 de Mayo – La pequeña aldea
de Proença-a-Velha organizó su mayor evento anual en el Festival del Paisaje. Un centenar de sopas en
concurso, elaboradas por las personas del pueblo, restaurantes de la región y por cursos de hostelería, atrajo
miles de personas. El grupo “Los Amigos” de Coimbra, compuesto por 37 personas, aprovecharon el
programa turístico hecho por Naturtejo para participar en el festival de las Sopas, visitando también las
aldeas históricas de Monsanto y Idanha-a-Velha, así como la Ruta de los Fósiles de Penha Garcia. Tiago
Oliveira fue el guía seleccionado para esta aventura gastronómica.

El 15 de Mayo – “Todos con el Bosque”. Para las celebraciones del Año Internacional del Planeta Tierra, el
Municipio de Oleiros integró en el Festival del Paisaje, una ruta cerca del pueblo con el fin de sensibilizar la
población a la importancia ecológica del bosque. La organización fue coordinada por la asociación local
'Pinhal Total'.

El 14 de Mayo – Conferencias de Ciencia en el Barrio del 25 de Abril. ELa Sección de Deportes y Cultura del
Barrio del 25 de Abril, en Seixal, cerca de Lisboa, organizó durante los sábados del mes de Mayo, un ciclo de
Conferencias de Ciencia, en el marco del proyecto 'Conocimiento Vivo'. El objetivo de esta iniciativa fue
aportar más conocimiento a un barrio con varias carencias sociales, disipar los mitos y ultrapasar equívocos
en las áreas de la Geología, Biología, Física y Química. El según día de conferencias, dedicado por completo a
la Geología, Joana Rodrigues presentó el tema 'Si las piedras hablasen', para una pequeña audiencia pero
con gran curiosidad y motivación.

EL 17 de Mayo – El Geopark va a la escuela Nuno Álvares en Castelo Branco. Manuela Catana fue a la
Escuela Secundaria Nuno Álvares, de Castelo Branco, para una conferencia intitulada “Descubrir el Geopark
Naturtejo”. Esta conferencia fue destinada a 19 alumnos y 3 profesoras del Curso Profesional de Técnico de
Gestión Ambiental.

EL 14 y 15 de Mayo – El grupo Viajes Dário por el Geopark. El Grupo Viajes Dário de España trajo 48
visitantes a recorrer el Geopark Naturtejo con Fátima Rodrigues.

El 15 de Mayo – Despertar el Sol en la Sierra de las Talhadas. A las 4 de la mañana, en la Sierra de las
Talhadas. 72 personas participaron a la visita 'Despertar el Sol', integrada en el Festival del Paisaje. Al
alcanzar la cumbre de la sierra, todos tuvieron la oportunidad de hacer observaciones astronómicas con
José Matos. A las 6.20 fue el espectáculo de observar la salida del sol sobre los planes de la Meseta
Meridional. El desayuno esperaba el grupo en la pequeña aldea de Carregais.
Esta iniciativa integró todavía los Días Europeos del Sol, en que el Municipio de Proença-a-Nova desarrolló
un conjunto de acciones que visan la sensibilización y la promoción de la utilización de la energía solar.



El 20 de Mayo – Viaje por la Historia Geológica de Oleiros. Este fue un Programa Educativo
especial para los alumnos de Oleiros, con el objetivo de celebrar el paisaje a través de un viaje por las
principales etapas de la historia geológica de la región. La visita empezó en la Pedreira de la Penha Alta, uno
de los geositios de la Sierra del Moradal más representativo del océano que antes cubría la región. Se siguió
hasta el Mirador del Zebro, con testimonios del levantamiento de los estratos por la colisión de los
continentes, materializados a través de las grandes estructuras dobladas. La parada siguiente fue el
geomonumento Fraga da Água d'Alta, donde fue analizada la acción erosiva del agua sobre las rocas. Los
24 alumnos de la Escuela Secundaria Padre António de Andrade, terminaron este viaje de 480 millones de
años en el geositios Mirador del Mosqueiro. Aquí fue interpretado el paisaje natural. Por fin, la actividad
acabó con un debate sobre las estrategias de geoconservación en Oleiros. La visita fue conducida por Joana
Rodrigues y Sara Canilho.

El 19 de Mayo – Geodiversidad a vuelta de la escuela de Vila Velha de Ródão. Manuela Catana llevó los
alumnos de la Escuela EB 2, 3 de Vila Velha de Ródão a estudiar la 'Geodiversidad a vuelta de nuestra
Escuela' en Vila Velha de Ródão. Esta actividad era destinada a 21 alumnos y una profesora y ocurrió en el
marco de la disciplina de Ciencia Naturales. El programa incluyó la visita a los troncos fósiles de la Casa Artes
e Cultura do Tejo, al Terraço Fluvial de la Foz do Enxarrique y al corte de la carretera de la Puente de Ródão,
donde pudieron analizar el origen y la deformación de las rocas de cuarcita. El libro “Ródão – la historia de un
grano de arena” escrito por Carlos Neto de Carvalho sirvió de base para esta clase.



El 22 de Mayo – Presentación del proyecto “En busca de lo que es nuestro” en las Puertas

de Almourão. En el domingo pasado tuvo lugar la ruta 'Viaje por los Huesos de la Tierra' en el Municipio de
Proença-a-Nova. Se trata de un sendero geoturístico que pasa por las proximidades del geomonumento de
las Puertas de Almourão. La novedad de este evento, insertado en el Festival del Paisaje de la Semana
Europea de Geoparques, fue el hecho de que la ruta ha sido orientada por un grupo de alumnos del último
año del liceo de la Escuela Básica y Secundaria Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova: André, Bruno, Jessica y
Pedro. Fue la culminación de un trabajo desarrollado a lo largo del año en la disciplina de Área de Proyecto,
bajo el tema 'En busca... de lo que es nuestro!', en el marco del programa Anim'a Rocha para las escuelas del
Geopark. El proyecto se basó en el estudio de la Geodiversidad y Biodiversidad de la ruta geoturística con el
fin de preparar herramientas de interpretación accesibles al gran público. La ruta se desarrolla a lo largo del
relieve cuarcito de la Sierra de las Talhadas, un lugar privilegiado, rico en sitios de interés geológico, pero
también, en vestigios mineros, leyendas de moras encantadas y con un importante número de especies
vegetales raras como el Drosophyllaceae. Los alumnos desarrollaron el proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de Proença-a-Nova, el Geopark Naturtejo y la especialista en botánica Sílvia Ribeiro, bajo la
coordinación del Profesor Bruno Henriques.
El grupo condujo los participantes durante todo el día por los 18km de ruta con varias paradas, donde
amigos, familiares y compatriotas aprendieron sobre la región, demostrando la importancia de tener
locales naturales tan próximos de nosotros. Joana Rodrigues y el profesor Bruno Henriques apoyaron el
grupo y garantieron un apoyo científico complementar. Después del estudio científico de la región y la
profundización de los conocimientos, con identificación de elementos patrimoniales, fue preparada
información para desarrollar un audio-guía que, pronto, estará online en la web, disponible para todos los
que desean explorar la ruta de forma autónoma, con toda la interpretación sobre la geodiversidad y
biodiversidad. Para eso, sólo tendrá que descargar los aquivos audio a un reproductor MP3 o teléfono móvil
a partir de la nueva página web del Geopark Naturtejo.

El 20 de Mayo – Encuentro Nacional de Abogados en el Parque Icnológico de Penha Garcia. No hay nada
como dar un descanso a la legislación en vigor y caminar por el Parque Icnológico de Penha Garcia a través
de la Ruta de los Fósiles. 38 abogados de todas las partes del país hicieron la ruta con João Geraldes.

Del 20 al 22 de Mayo – Congreso de la Beira Baixa en Ladoeiro. El Hotel Idanha Natura de Ladoeiro,
asociado de la Naturtejo, organizó el primer congreso regional dedicado a los temas de caza, vino y
gastronomía. El Geopark Naturtejo estuvo presente en la pequeña feria que tuvo lugar en el espacio
exterior del hotel y participó en los debates con el tema “Observación de Aves”.



Del 22 al 30 de Mayo – CROSSINGS: Workshop Internacional y Interdisciplinar sobre los valores naturales
y culturales para el desarrollo sostenible del Geopark Naturtejo. El Workshop internacional e
interdisciplinar 'Valores Naturales y Culturales para el desarrollo sostenible del Geopark Naturtejo' fue
realizado en Idanha-a-Nova, con la participación de 29 alumnos provenientes de la Universidad de California
– Berkeley, la Escuela Superior de Gestión de Idanha-a-Nova, la Universidad de Minho y la Universidad
Fernando Pessoa de Porto. Los alumnos venían de varias áreas académicas, inclusivo planificación,
arquitectura del paisaje, ecología, geología, ciencias sociales y humanidades, haciendo de este workshop
un verdadero taller interdisciplinar. Los responsables fueron los profesores: Matt Kondolf y Gustavo
Gonzalez (Universidad de Califórnia – Berkeley), José Brilha (Universidad de Minho) y Ana Paula Mota
(Universidad Fernando Pessoa). El workshop fue organizado por la Universidad de California – Berkeley con
la colaboración del Geopark Naturtejo y el Municipio de Idanha-a-Nova. En el día 22, se realizó una salida de
campo con visita al complejo Museológico de Almazaras de Aceite de Proença-a-Velha, la Aldea Histórica de
Idanha-a-Velha, el Monte-Isla de Monsanto, la aldea tradicional de Pomar y el Parque Icnológico de Penhar
Garcia. En el día 23, después de la presentación del Geopark Naturtejo por Armindo Jacinto y Joana
Rodrigues, los alumnos de Berkeley presentaron los trabajos que tenían preparado en grupo, durante el mes
pasado y con el acompañamiento del Profesor José Brilha, sobre el Geopark Naturtejo. Varios empresarios
asociados de la empresa Naturtejo presentaron sus empresas y servicios a todos los participantes del
workshop. La Casa do Forno de Salvaterra do Extremo, S. Torcato Moradal del Estreito, Casa de Santa
Catarina de Penha Garcia, Hotel Estrela de Idanha de Idanha-a-Nova y el Hotels & Resorts de las Termas de
Monfortinho presentaron sus proyectos, motivaciones, dificultades, ventajas de pertenecer al Geopark,
apoyos, … Durante los días siguientes, ocurrieron actividades de campo para la recopilación de datos. En las
salas de clases de la Escuela Superior de Gestión, fueron preparadas las presentaciones finales de los
trabajos de grupo, cuyas temáticas eran : “Aceitunas, quesos y cultura – estrategias para convertir la
gastronomía y producción artesanal del Geopark Naturtejo más visibles y apreciados”; “Relacionar el
Patrimonio: un plan para convertir los recursos del Geopark Naturtejo más accesibles en coche, bicicleta y a
pie”; “Proença-a-Velha: Desarrollar y relacionar la capital del aceite”; “La Ruta del Contrabando: desarrollar y
interpretar rutas de contrabando históricas para los visitantes actuales”; “Aves, murciélagos y andadores:
revitalizar las Rutas de los Buitres (Salvaterra do Extremo) y la de las Minas (Segura)”. Los resultados de los
trabajos fueron presentados por los alumnos durante los días 28 y 30 en el Centro Cultural Raiano de Idanha-
a-Nova para productores locales que participaron en una muestra de sus productos, staff del Geopark y del
Municipio de Idanha-a-Nova, pero también en el auditorio de la Fundación Luso Americana de Desarrollo
(FLAD), en Lisboa, a través de conferencias abiertas. Armindo Jacinto coordinó el workshop y Manuela
Catana acompañó permanentemente las actividades desarrolladas, con el apoyo en el campo y en la clase
de Joana Rodrigues, Sara Canilho, Cristina Preguiça, Eddy Chambino y Rafael André del Geopark Naturtejo y
aún de técnicos del Municipio de Idanha-a-Nova. Explorando temas interdisciplinarios en conjunto con la
comunidad local, los alumnos portugueses y americanos que participaron a este taller, establecieron
diversos puentes entre disciplinas, el pensamiento académico y la aplicación práctica, e entre espacios
urbanos y rurales.



El 22 de Mayo – Rampa da Senhora da Graça: ganando la Falla de Ponsul. 180 atletas de la región
participaron a la prueba de atletismo de Idanha-a-Nova. Esta prueba se inicia en el Santuario de la Señora do
Almortão donde los atletas ganaron dos veces la escarpe de falla de Ponsul. Un poco de competición
saludable insertado en el Festival del Paisaje.

El 22 de Mayo – Senderos del Estreito. Decenas de habitantes locales y turistas participaron a la ruta
establecida por la asociación local Senderos del Estreito. Esta caminata se organiza una vez por año en el
Estreito, cuya ruta pasa por los alrededores del pueblo. Se trata de una actividad de deporte en la Naturaleza
integrada por el Municipio de Oleiros en el Festival del Paisaje del Geopark Naturtejo.

El 24 de Mayo – Ruta de los Buitres en solitario . Carlos Pacheco, biólogo y consultor del Geopark Naturtejo,
acompañó un turista alemán en el Ruta de los Buitres de Salvaterra do Extremo, para una vista de
observación de aves.

El 25 de Mayo – Visita técnica del Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional. En el marco
del Plan de Competitividad Turística de la Guardiana Internacional (España), una delegación técnica
compuesta por 10 elementos visitó el Geopark Naturtejo. El grupo era compuesto por técnicos
responsables por el proyecto, la diputada del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Región de
Extremadura y empresarios de alojamientos turísticos así como de empresas de turismo activo.
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de proyectos turísticos especializados e innovadores
basados en los recursos existentes en las comarcas de los Baldíos-Alburquerque y Olivenza. Se encuentran
en fase de implementación del producto turismo ornitológico y turismo de actividades acuáticas. El equipo
se reunió con Armindo Jacinto para conocer el tipo de gestión de la Naturtejo, como destino turístico basado
en la naturaleza y sostenibilidad. Después fueron visitar el Centro de Interpretación Ambiental de Castelo
Branco, las infraestructuras del muelle fluvial de Vila Velha de Ródão y el Mirador del geomonumento de las
Puertas de Almourão, con el fin de conocer ejemplos de buenas prácticas y recursos del territorio,
terminando la visita con un almuerzo en el Restaurante Vale Mourão. El grupo fue conducido por Joana
Rodrigues y Stéphanie Amado.

El 25 de Mayo – Día del Apicultor. El Día del Apicultor fue celebrado a través de actividades en el Centro
Ciencia Viva da Floresta de Proença-a-Nova. 120 personas participaron a este evento insertado en el
Festival del Paisaje.



El 27 de Mayo – Café de Ciencia traje el controvertido tema “energía nuclear”. 1En este Café de Ciencia
promovido en el Bar del Centro Ciencia Viva da Floresta, Vitaly Chepel, un investigador del Laboratorio de
Instrumentación y Física Experimental de Partículas en Coimbra, hizo una comunicación sobre las
potencialidades de la energía nuclear. 40 personas debatieron sobre la fuerte dependencia que Portugal
tiene de los combustibles fósiles y las reservas de uranio existentes en el país. Se debe recordar que en el
territorio del Geopark Naturtejo existe el mayor depósito de uranio conocido en Portugal, pero que contiene
reservas explotables que permiten la producción de una sola planta de energía nuclear durante un periodo
de 10 años. Por otro lado, Portugal ha sido exportador de óxidos de uranio hasta el final del siglo XX, época
en la que la empresa falló y dejo un gran pasivo ambiental para las regiones y personas donde existieron
minas. La quiebra de la ENU se ocurrió después del desastre de Chernobyl y la caída del precio del oxido de
uranio. Con el desastre de Fukushima, en el Japón, muchos países revisan el futuro de su programa nuclear.
El uranio es un recurso de energía finita, con un pesado pasivo ambiental tal como lo demuestra la historia
de la energía nuclear.

Del 27 al 29 de Mayo – Jugadores de fútbol también vienen al Geopark! 31 jugadores del club de futbol
español de Coria que participaron al Torneo de Futbol de Idanha tuvieron la oportunidad de conocer mejor a
las tierras 'de la 'Raia'. Tiago Oliveira llevó los deportistas a visitar Monsanto y Penha Garcia.

Del 27 al 30 de Mayo – III Jornadas de Reflexión y de Animación Turística de los Azores, dedicada al
Geoturismo. Este ano, las III Jornadas de Reflexión y de Animación Turística de los Azores tenían como tema
el “Geoturismo”. Tuvieron lugar en la Isla de San Jorge y fueron integradas en la Semana Europea de los
Geoparques al proyecto Geoparque Azores y organizadas conjuntamente con la Asociación Regional de
Turismo de los Azores y de la Asociación Geoparque Azores (GEOAÇORES). El objetivo fue debatir temáticas
como la valorización y conservación del patrimonio, el acceso responsable al medio ambiente, el turismo
responsable, la gestión del territorio, los modelos de desarrollo turístico, la animación turística y la
calificación de los recursos humanos, con especial énfasis por el patrimonio natural local, y especialmente
por los geositios y productos turísticos que tienen como base el medio ambiente natural y cultural. Las
Jornadas ocurrieron en el auditorio de la villa de las Velas (isla de S. Jorge), con sesiones de comunicaciones
dadas por oradores invitados, especialistas en Turismo, representantes de geoparques y proyectos de
geoparques portugueses y empresarios especializados en geoturismo. Hubo debates entre los
especialistas, la población, los stakeholders locales y comunicación social y un workshop sobre el
patrimonio geológico de la Isla de S. Jorge, donde fueron identificadas las potencialidades y dificultades
relativamente al desarrollo del geoturismo en la isla, con propuestas hechas en una terraza de la Urzelina. El
evento culminó con una visita guida y interpretativa al patrimonio geológico de la isla, a través de los conos,
las chimeneas, los vestigio de erupciones recientes, siempre acompañados con los sabores locales como el
Queso de S. Jorge, el licor de funcho y la prueba de un café especial producido a 20 m de altitud en la Fajã
dos Vimes.



El Geopark Naturtejo fue representado por Joana Rodrigues y la empresa geoturística del Geopark, Casa do
Forno, invitada por la organización para la sesión 'Innovación de productos de Geoturismo” fue
representada por João Geraldes y Rita Ferreira.
Hubo una excelente organización por parte de la Asociación Regional de Turismo de los Azores y del
Geoparque Açores, con un staff simpático y una logística estructurada, que coordinó los varios invitados
distribuidos en diferentes alojamientos de la isla. Un programa llenó de buenas experiencias…y sabores.

Del 27 al 29 de Mayo – Jugadores de fútbol también vienen al Geopark! 31 jugadores del club de futbol
español de Coria que participaron al Torneo de Futbol de Idanha tuvieron la oportunidad de conocer mejor a
las tierras 'de la 'Raia'. Tiago Oliveira llevó los deportistas a visitar Monsanto y Penha Garcia.

El 28 de Mayo – IV GeoRuta del Orvalho. Por la tarde del 28 de Mayo, la GeoRuta del Orvalho insertada en el
Festival del Paisaje del Geopark Naturtejo, trajo cerca de 317 participantes. Durante el paseo, los
participantes cruzaron la aldea del Orvalho en dirección de la Cascada de la Fraga da Água d'Alta. Allí,
recibieron una merienda para recargar las energías, de forma a alcanzar con éxito el final de la ruta en el alto
del Mosqueiro. Después de una caracterización geológica hecha por Sara Canilho, refiriendo a la génesis de
esta interesante cascada, los participantes empezaron a caminar hasta el Mirador del Cabeço Mosqueiro. Al
llegar, fueron recibidos con una fiesta Medieval. A pesar de la lluvia y de la tormenta, nadie desistió!

El 28 de Mayo – Reunión para la creación del Geoparque El Pao, en Venezuela.



El 28 de Mayo – Reunión para la creación del Geoparque El Pao, en Venezuela. El entusiasmo de las
comunidades para el desarrollo de los geoparques sigue creciendo con las acciones de divulgación
desarrolladas por la Fundación Geoparques de Venezuela. Este entusiasmo llegó al Estado Bolívar, donde el
Geoparque Ezequiel Zamora Pao se convertirá en breve en una realidad. Durante su visita en Venezuela,
Carlos Neto de Carvalho recorrió la parroquia Andrés Eloy Blanco, con algunos responsables de la Comuna
Ezequiel Zamora Pao, Jesus Salazar y Roigar Lopez, directores de la FGDV. El Pao fue considerado una de las
12 comunas-modelo existente en Venezuela por su dinámica comunitaria que ha beneficiado de manera
importante a las condiciones de vida y a la calidad de la educación de los jóvenes. Se trata de un territorio de
340 km2 con un paisaje marcado por una mina de hierro gigante abandonada en 1996. De origen
americano, más tarde explotada por la Ferrominera Orinoco, 60 años de explotación minera generan un
enorme cráter de más de 150 m de profundidad, que incluye 3 montanas, y que dio origen al crecimiento de
El Pao. En un lugar donde trabajaban más de 5000 mineros, los problemas sociales son grandes y tienen en
cuenta la falta de oportunidades de trabajo. Pero, el patrimonio minero es muy significativo, manteniendo
muchas infraestructuras mineras en buen estado de conservación, incluyendo la impresionante lavaría que
hoy en día reúne nuevas empresas. Es todo este patrimonio geológico y minero que la Comuna de El Pao
quiere explotar de forma sostenible, con una apuesta clara en el turismo cultural y de experiencias. Un
estupendo almuerzo en la casa de la señora Rosário, con la presencia de responsables de la Comuna de El
Pao y del Consejo Comunal El Arrozal, la FGDV presentó el concepto de Geoparque así como las ventajas de
la internacionalización de la región a través de la Red Global de Geoparques. Estos responsables
defendieron aún el desarrollo de un proyecto multidisciplinar para la conservación y musealización de El
Pao, con el fundamental apoyo técnico de los especialistas. La discusión permitió la creación de un plan de
trabajo para el Geoparque Ezequiel Zamora Pao, aumentando su visibilidad para fortalecer la participación
local y el apoyo regional y nacional. Los consejos comunales serán compuestos por los promotores con sus
comunidades. El próximo 2 de Julio, ocurrirá el primer workshop de formación del equipo del Geoparque
Ezequiel Zamora Pao. Las campañas de información local serán dirigidas por José Miguel Torres, Abiecer
Viamonte y Pedro Verastegui. Después de estas campañas, un inventario del Patrimonio Local será
realizado, incluyendo lugares de interés geológico y minero, así como un Plan de Acción para el proyecto de
Geoparque. Para octubre, ya están previstas las Jornadas en El Pao sobre Geoparques y proyectos
comunitarios de Geoturismo, con el apoyo del Gobierno del Estado Bolívar, de los Ministerios de las
Comunas, Turismo, Agricultura y Ambiente. Los participantes debatirán sobre la lucha contra la
diversificación rural a través del Geoturismo, la Geoconservación, la Geoeducación y la promoción de la
cultura local, y aún sobre la divulgación del trabajo de las 12 comunas-modelo y el establecimiento de
asociaciones. El sector turístico de El Pao tendrá que, durante los próximos meses, organizarse y crecer para
poder recibir los más de 100 participantes esperados, en este lugar lindísimo y con toda la hospitalidad que
le caracteriza. Con la garantía de que habrá un delicioso helado de mango artesanal para todos aquellos que
visitan El Pao!

El 29 de Mayo – Open University de Inglaterra en visita peor el Geopark



El 29 de Mayo – Open University de Inglaterra en visita peor el Geopark. Con el mes de Mayo a punto de
terminar, el Geopark Naturtejo recibió la visita de un grupo de ingleses provenientes de la Open University
Geological Society. Este grupo de 16 personas dirigido por Lesley Dunlop, era constituido por profesionales
de Geología pero también apreciadores. Por la mañana, hicieron la Ruta de los Fósiles con Sara Canilho y se
fascinaron por la calidad de fosilización y la abundancia de los icnofósiles, entre los cuales se destacan
claramente las Cruzianas. Después del almuerzo 'picnic' en Penha Garcia, el grupo siguió para la calle M566,
que conecta Monsanto-Salvador, en el límite del Geopark, donde es posible observar un contacto geológico
entre el granito de Monsanto y los metasedimentos del Grupo de las Beiras. Allí, tuvieron el apoyo y la
explicación de la Profesora Margarida Antunes del Instituto Politécnico de Castelo Branco, que sigue
estudiando estas temáticas en la región.
La visita terminó al final de la tarde en Monsanto, con una explicación sobre la génesis de este Inselberg y un
paseo para conocer esta mágica aldea.

El 30 de Mayo – Celebración del Día Nacional de la Energía. El Municipio de Oleiros celebró el Día Nacional
de la Energía durante Festival del Paisaje. Los alumnos de la escuela local visitaron los parques eólicos de la
región para aprender sobre la importancia de las energías renovables.

Del 30 de Mayo al 7 de Junio – Resultados del concurso “Recursos Naturales por la Sostenibilidad”. Más
una vez, el Geopark Naturtejo se asoció a la Comisión Nacional de la UNESCO y desarrolló el concurso
'Recursos Naturales para la Sostenibilidad', a la largo del año escolar, con las escuelas del territorio. Los
ganadores fueron los alumnos de la Pre-Escuela de Oleiros. Un total de 24 alumnos y 4 profesores han
podido viajar hasta el Geoparque Arouca con Sara Canilho. Los alumnos del 8° del Instituto de S. Tiago de
Sobreira Formosa ganaron el segundo premio, y pudieron disfrutarlo el día 30, en Penha Garcia. A lo largo
del día, los 14 alumnos y su profesora se divirtieron con los deportes de aventura y con la realización de la
Ruta de los Fósiles, con Sara Canilho. La ruta pasaba por el embalse de Penha Garcia donde pudieron hacer
piragüismo, con la empresa Vila Fraga. Por la tarde, realizaron escalada en las escarpes de cuarcita con el
apoyo de la empresa Trilobite.Aventura. La tarde se acabó con la continuación de la Ruta de los Fósiles y la
visita a la Casa de los Fósiles. El segundo premio de la categoría Pre-Escuela fue ganado por la del Estreito.
Para estos 9 pequeños vencedores, hubo un taller de Fósiles en Penha Garcia y una visita a la exposición 'El
mundo de las Trilobites de Sam Gon III', con técnicas del Municipio de Idanha.



Periódicos & www

Mayo (El Municipio de Vila Velha de Ródão) – Presentacion de la Revista Açafa
Online nº3
Mayo (El Municipio de Vila Velha de Ródão) – Encuentro Distrital de los Clubes de los
Bosques de Castelo Branco
Mayo (El Municipio de Vila Velha de Ródão) – Geoparque Naturtejo
Mayo (Ensino Magazine) – Agricultura contra la crisis
Mayo ( , Peru) – II Congreso de Geoturismo por la Fundación
Geoparques de Venezuela
Mayo/Junio (Jornal de Oleiros) – De las rocas nació la historia de los bosques
El 4 de Mayo (Gazeta do Interior) – Geopark Naturtejo promueve Festival
El 4 de Mayo (Gazeta do Interior) – Fin de semana animado en Monsanto
El 4 de Mayo (Gazeta do Interior) – Asociación lanza nueva Açafa en la Web
El 4 de Mayo (Gazeta do Interior) – Segunda edición de la Fiesta de la Flor tuvo que
luchar contra la lluvia
El 4 de Mayo (Gazeta do Interior) – Álvaro de olho en un barco turístico
El 5 de Mayo (Reconquista) – Monsanto templario
El 5 de Mayo (Reconquista) – Al encuentro del pueblo por el exito del festival
El 5 de Mayo (Reconquista) – Lluvia no perjudica el festival
El 5 de Mayo (Reconquista) – Festival del Paisaje en el Geopark Naturtejo
El 5 de Mayo (Reconquista) – Preservar el bosque
El 5 de Mayo (Reconquista) – Paseo Transgeopark defiende vertiente educativa
yambiental
El 5 de Mayo (Reconquista) – Açafa on-line presentada en Lisboa
El 5 de Mayo ( ) – Bajo el auspicio del Gobierno Bolivariano
Chile y Portugal estarán presentes en el II Congreso Nacional de Geoturismo Yaracuy
2011
El 9 de Mayo ( ) – Chile Y Portugal estarán presentes en el II
Congreso Nacional de Geoturismo Yaracuy
El 10 de Mayo (Povo da Beira) – Festival del Paisaje empezó en Orvalho
El 10 de Mayo ( ) – Descubrimiento de un bosque cerca de la
cascada da Fraga da Água d'Alta
El 11 de Mayo ( ) – II Congreso Nacional de Geoturismo,
Venezuela
El 11 de Mayo ( ) – Con la presencia de expertos internacionales
se inicio II Congreso Nacional de Geoturismo
El 11 de Mayo ( ) –Ruta de las Montanas de Oleiros en el II
Congreso Nacional de Geoturismo, en Venezuela
El 11 de Mayo ( ) – Geomonumentos de Oleiros divulgados en 43
geoparques de la Europa

www.perureporta.pe

www.primicias24.com

www.abrebrecha.com

www.cm-oleiros.pt

www.unesco.org.uy

www.yaracuy.gob.ve

www.cm-oleiros.pt

www.cm-oleiros.pt
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Periódicos & www

El 11 de Mayo (Gazeta do Interior – capa) – Proença invita a celebrar los Días
Europeos del Sol
El 11 de Mayo (Gazeta do Interior – capa) – Feria anual dedicada a las energías
renovables
El 11 de Mayo (Gazeta do Interior) – III TTransgeopark – aventura y sostenibilidad
sobre ruedas
El 11 de Mayo (Gazeta do Interior) – Sopas hacen la fiesta en Idanha
El 12 de Mayo (El Diario, Venezuela) – Yaracuy promueve la Socialización del
Património Geológico y Minero
El 12 de Mayo (Reconquista) – Turismo gana nueva vida
El 12 de Mayo (Reconquista) – Clubes de los bosques juntos en el campo
El 12 de Mayo (Reconquista) – Montanas de Oleiros en congreso
El 13 de Mayo ( ) – Oleiros representado en el Congreso del
Centenario del Turismo en Portugal.
El 13 de Mayo (Turisver) – SET inauguró nuevas instalaciones del Turismo do Centro
de Portugal
El 17 de Mayo (Povo da Beira) – Castelo Branco tiene potencialidades turísticas
únicas
El 17 de Mayo (Povo da Beira) – Miles de turistas visitaron la aldea mas portuguesa
El 17 de Mayo (Povo da Beira) – Sopas trajeron miles de personas en Proença
El 17 de Mayo (Povo da Beira) – Festival del Paisaje 2011 anima el territorio del
Geopark
El 18 de Mayo (Gazeta do Interior) – Una verdadera rave medieval
El 18 de Mayo (Gazeta do Interior) – Alumnos “descubren” especies raras en Oleiros
El 18 de Mayo (Gazeta do Interior) – Oleiros promueve ciclo de rutas
El 18 de Mayo (Gazeta do Interior) – Escuelas, ayuntamiento y teatro organizan Feria
Renacentista
El 18 de Mayo (Gazeta do Interior) – Viaje por la historia geológica
El 19 de Mayo (Reconquista) – Fiesta del Castelo llama turistas
El 19 de Mayo (Reconquista) – Un festival para llenar el territorio
El 19 de Mayo (Reconquista) – Ecofestival de música – conciertos gratuitos durante
la noche
El 19 de Mayo ( ) – Ruta de los Fósiles del Geopark Naturtejo
El 20 de Mayo ( ) – Geopark Naturtejo
El 25 de Mayo (Gazeta do Interior) – Quercus organiza festival para recaudar fondos
El 25 de Mayo (Gazeta do Interior) – Energía nuclear en debate
El 25 de Mayo (Gazeta do Interior) – 72 a despertar el Sol en la Sierra de las
Talhadas
El 26 de Mayo (Reconquista) – Despertar el sol en la Sierra de las Talhadas
El 26 de Mayo (Reconquista) – GeoRuta de Orvalho
El 26 de Mayo (Reconquista) – Bosque del terciario
El 26 de Mayo (Reconquista) – Feria Renacentista
EL 27 de Mayo (Naturlink) – Festival del Paisaje

www.cm-oleiros.pt

www.lifecooler.com
www.estilosdevida.rtp.pt
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Rádio & TV

El 6 de Mayo – Local Visão – IV Encuentro Distrital PROSEPE. Entrevista a Carlos Neto
de Carvalho

El 7 de Mayo – Antena 1 -  Programa Directo “Los Días del Futuro”. Entrevista a
Joana Rodrigues y Armindo Jacinto.

El 11 de Mayo – Radio Urbana (Yaracuy, Venezuela) – Entrevista en directo a Carlos
Neto de Carvalho en el marco del II Congreso Nacional de Geoturismo
El 12 de Mayo – Radio Alegría (Yaracuy, Venezuela) - Entrevista en directo a Carlos
Neto de Carvalho en el marco del II Congreso Nacional de Geoturismo
El 12 de Mayo – VTV (Venezuela) - Entrevista a Carlos Neto de Carvalho en el marco
del II Congreso Nacional de Geoturismo
El 31 de Mayo - Local Visão – GeoRuta de Orvalho

Mayo - Castilla y León Televisión - “Tiempo de viajar: Castelo Branco, Portugal”

http://videos.sapo.pt/42tmUdohtlbmsHWGWVIU

http://tv1.rtp.pt/multimediahtml/audio/os-dias-do-futuro/2011-05-07/88698
http://tv1.rtp.pt/multimediahtml/audio/os-dias-do-futuro/2011-05-07/88696

http://videos.sapo.pt/AeFh0LHSq4PTP7ZM09BV

http://www.youtube.com/watch?v=l_j774rcxBM
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Ferreira, R. & Geraldes, J. 2011. Creación de nichos geoturísticos en el Geopark
Naturtejo. Casa do Forno “veste la camiseta” por el Geopark! . II Congreso Nacional
Geoturismo, Yaracuy, Venezuela.

Neto de Carvalho, C. 2011. Geoparques: cooperación, marketing ambiental y
competitividad rural por el Geoturismo. II Congreso Nacional Geoturismo, Yaracuy,
Venezuela, 2 p.

Rodrigues, J., Neto de Carvalho, C., Martins, I. & Fernandes, F. 2011. La Ruta de las
Montañas de Oleiros (Geopark Naturtejo), una herramienta geoturística al servicio del
desarrollo local. II Congreso Nacional Geoturismo, Yaracuy, Venezuela, 1 p.

www.fundaciongeoparquesdevenezuela.blogspot.com

www.fundaciongeoparquesdevenezuela.blogspot.com

www.fundaciongeoparquesdevenezuela.blogspot.com

CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS PARA LAS GEOCIENCIAS



PROMOCIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Neto de Carvalho, C. Das rochas nasceu a história das florestas. Jornal de Oleiros,
Maio/Junho.

Geopark Naturtejo. Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de
Portugal, Newsletter, 3

www.naturtejo.com www.europeangeoparks.org/isite/page/231,1,0.asp?
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