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En este número: : –I Festival de los Espárragos, Criadillas y Hongos, Creación del
Foro Portugués de los Geoparques, Semana Santa en el Geopark! III TransGeopark –
medio ambiente y sostenibilidad

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

El Festival del Paisaje de 2011 está llegando! Las celebraciones de la Semana Europea
de los Geoparques se extienden ahora por dos meses en el Geopark Naturtejo. Durante
este periodo prolongado de celebración de los paisajes geoculturales, numerosas
entidades, desde los municipios hasta las parroquias, las escuelas, asociaciones locales
y del medio ambiente, unen sus esfuerzos para ofrecer lo que existe de mejor y de más
representativo de la tradición en un vasto territorio cuyo diversidad y innovación
ocurren todos los días. Unos 27 eventos componen el Festival del Paisaje de este año,
que ahora fue considerado uno de los 5 festivales más importantes de toda la Región
Centro de Portugal. En el año del Centenario del Turismo en Portugal y del año
Internacional de los Bosques, el Geopark Naturtejo se asocia a estas celebraciones, lo
que refuerza su importancia nacional para la dinámica turística y para la conservación
de la Naturaleza en Portugal. Las recreaciones locales de un pasado histórico rico
tienen un papel importante, desde la Feria Medieval de Monsanto y la exposición sobre
el pasado minero de Segura en Idanha-a-Nova, hasta la Feria Renacentista de Oleiros,
pero las tradicionales no se quedan conservadas en el tiempo, como lo demuestra el
Festival de las Sopas Tradicionales de Proença-a-Velha, el Festival del Cordero de
Rosmaninhal o la Feria de la Caprinicultura de Proença-a-Nova. En una región donde la
naturaleza reina, el deporte tiene una expresión privilegiada en la GeoRuta del Orvalho,
así como en el Festival del Deporte en la Naturaleza de Zebreira, en los Senderos del
Estreito y el homenaje al astro-rey que es 'Despertar el Sol' en la Sierra de las Talhadas.
Las escuelas crían dinámicas en su espacio de acción, llevando a los jóvenes a hacer sus
propias lecturas de los territorios donde viven: es el caso de la Escuela de Pedro da
Fonseca en el “Viaje por los Huesos de la Tierra” y el concurso escolar “Recursos
Naturales para la Sostenibilidad” para las escuelas del Geopark. Pero la conservación de
la Naturaleza sigue las preocupaciones diarias de los que viven aquí. Vale la pena ir
hasta Salvaterra do Extremo al Eco-Festival de Música 'Salva a Terra' y al Encuentro
Distrital de los clubes del Bosque en Orvalho. La búsqueda de sostenibilidad consiste en
la generalización de prácticas y conductas, a través de eventos que marcan el ciclo
anual de las comunidades: la Feria anual de Vila Velha de Ródão, que se dedica este año
a las Energías Renovables atraerá, una vez más, decenas de miles de visitantes. Para
terminar, una cena en los 'Sabores da Terra', rica en experiencias geológicas y en
geólogos, con una vuelta al mundo a través de fotografías y de las experiencias
personales de los participantes. Y quién sabe, una nueva dimensión se creará para la
maravillosa interpretación del paisaje geológico del Geopark Naturtejo. Una nueva
dimensión para el Festival del Paisaje. ¿Y por qué no tener todo el Geopark en un
vistazo? ¿Por qué no?

Actividades del Mes
El 1 y 2 de Abril – Escuela de Vila Viçosa en el Geopark. 22 alumnos y 7 profesores de la Escuela
Secundaria de Vila Viçosa recorrieron el territorio del Geopark Naturtejo durante dos días. Acompañados
por João Geraldes, visitaron los fósiles de Penha Garcia y los barrocales de Monsanto, pasando la noche en
la 'Pousada de Juventude' de Idanha-a-Nova. En el día siguiente, atravesaron el Monumento Natural de las
Puertas de Ródão de barco y, más tarde, visitaron el Centro de Interpretación Ambiental de Castelo
Branco.

El 2 de Abril – Cultura y Ciencia. En el marco del programa “Cultura y Ciencia en el Geoapark”, el operador
turístico Ninfatur trajo 41 personas para visitar la Aldea Histórica de Monsanto con almuerzo típico, y el
Parque Icnológico de Penha Garcia, haciendo la Ruta de los Fósiles.

El 2 de Abril – Clube Aventura en el Geopark. La equipa del Geopark Naturtejo preparó un almuerzo
especial, de espárragos y hongos salvajes para 245 participantes del 29° Raid de Portugal, en el santuario
de la Señora del Loreto (Alcafozes).

El 2 y 3 de Abril – Festival de los Espárragos, Criadillas y Hongos. Durante este fin de semana, la aldea
de Alcafozes se llenó de gente para el 1° Festival de Espárragos Salvajes, Criadillas y Hongos, con el apoyo
del Geopark Naturtejo. Estos hongos Terfezia arenaria y Boletus, son típicos de la región, bastante
abundantes durante la Primavera y muy apreciados en la gastronomía local. El evento conto con la
presencia de tabernas con estos productos silvestres, workshops de culinaria, una visita temática
'Manjares da Terra', live cooking y mucha animación. Se destacan los espárragos con huevos, plato típico
de la región, que actualmente es candidato a las 7 maravillas Gastronómicas de Portugal.

El 2 y 3 de Abril – Antiguos compañeros de curso se unen en el Geopark. Durante dos días, un
grupo de antiguos compañeros de curso de Ingeniera Civil de 1974, de Angola, se unieron para su
encuentro anual. El programa incluía la Ruta de los Barrocales, con un almuerzo sobre la Meseta
Meridional en el GeoRestaurante Petiscos & Granitos, una visita a la Aldea Histórica de Idanha-aVelha, la Ruta de los Fósiles y el Festival de los Espárragos, Criadillas y Hongos. El grupo fue
conducido por Joana Rodrigues, João Geraldes y Stéphanie Amado.

El 12 de Abril – Formación de campo para técnicos de Naturtejo . En pleno periodo donde se ocurren
numerosas visitas en el territorio Naturtejo, nuevos miembros de la equipa del Geopark tuvieron
formación en dos rutas dentro de las más buscadas: la Ruta de los Fósiles y la Ruta de los Barrocales con
Joana Rodrigues. Estos técnicos, que serán monitores de visitas guiadas, otros responsables de la
preparación de programas turísticos o de proporcionar información turística, necesitaban de preparación
para la conducción de las rutas pero también para conocer las infraestructuras turísticas de apoyo
disponibles. Esta acción tuve como objetivo una primera aproximación a los dos senderos, en un momento
de aprendizaje, discusión y reflexión sobre el territorio.
.

El 13 de Abril – Alumnos de Gestión Turística en la Ruta de los Fósiles. 3 profesores y 15
alumnos del 1° año del Curso de Gestión Turística de la Escuela Superior de Gestión de Idanha-a-Nova
hicieron la Ruta de los Fósiles, en el marco de la disciplina Itinerarios y Circuitos Turísticos. El objetivo de
esta visita era hacer el análisis de un ejemplo de una Ruta Temática, con discusiones sobre las
infraestructuras y equipamientos disponibles, los puntos de atracción, el marco paisajístico, la
organización del sendero, con un debate y balance de los aspectos positivos y debilidades de la ruta. En
esta visita, conducida por Joana Rodrigues, se iniciaron como guías Stéphanie Amado, finalista del Máster
en Turismo y gestión ambiental de la Universidad de Angers (Francia), y Sara Canilho, geóloga, ambas
haciendo una práctica en Naturtejo. La visita se terminó con un almuerzo entre todos, preparado por los
alumnos, donde fueron discutidos los impactos del Geopark Naturtejo en la región y la importancia de
sus rutas y circuitos turísticos.
El 15 y 16 de Abril – Aprendiendo Arte. 26 profesores españoles de Arte Clásica vieron descubrir algunas
de las más importantes referencias en historia y arquitectura del territorio del Geopark. Pudieron admirar
las ruinas romanas y visigóticas en Idanha-a-Velha, clasificada como Monumento Nacional, el Museo
Francisco Tavares Proença Júnior y el Jardín del Paço Episcopal en Castelo Branco.
Del 18 al 23 de Abril – Caminando por el Geopark. 3 holandeses recorrieron el Geopark a pie a través del
programa 'Caminando por el Geopark', del operador Oliva Travel, utilizando los senderos marcados y el
excelente alojamiento disponible.
El 18 de Abril – Firma del acuerdo para el Foro Portugués de Geoparques. La Comisión Nacional de la
UNESCO, el Geopark Naturtejo da Meseta Meridional y el Geoparque Arouca celebraron entre ellos el
acuerdo de creación del Foro Portugués de Geoparques – FPG, en el Ministerio de los Negocios
Extranjeros, con la presencia de los presidentes de la Cámara de los dos territorios, el Presidente de la
Comisión Nacional de la UNESCO y del Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros, João Cravinho.
La creación del FPG, de iniciativa con otros foros nacionales ya existentes bajo los auspicios de la UNESCO,
constituye una plataforma para profundizar el conocimiento entre sus miembros, fomentar un mayor
intercambio de experiencias y definir condiciones, métodos y metas en el trabajo conjunto para el futuro,
así como la entrada de otros geoparques portugueses que puedan formar parte de la Red Europea y
Global de Geoparques. El Foro de Geoparques Portugueses propone como principales objetivos, la
coordinación de iniciativas conjuntas de los Geoparques Portugueses, miembros de las Redes Europea y
Global de Geoparques (EGN / GGN); la promoción del desarrollo de nuevos Geoparques en Portugal y
proporcionar apoyo técnico y científico a nuevas candidaturas nacionales así como la promoción de
nuevos proyectos para la valorización del Patrimonio Geológico nacional; difundir a redes internacionales
de Geoparques (EGN/GGN), utilizando varias herramientas de comunicación; promover una estrecha
cooperación y articulación con el 'Foro Ibérico de Geoparques'; promover iniciativas de cooperación en el
marco de los principios de las cartas constitutivas de las Redes Europea y Global de Geoparques (EGN /
GGN) y objetivos del FPG, con la Comunidad de Países de Idioma Portuguesa (CPLP).

Del 121 al 22 de Abril - Ruta de los Fósiles y Paseo de Barco en las Puertas de Ródão. Antes
de la Semana Santa, el Geopark Naturtejo recibió una familia de 3 personas, con un niño de 8 años. Muy
interesados con la temática de los fósiles, realizaron la Ruta de los Fósiles de Penha Garcia, casi siempre con
la compañía de la lluvia. Durante el segundo día, realizaron el paseo de barco en el Río Tajo, con la
oportunidad de atravesar las Puertas de Ródão. Navegando hasta los meandros de la ribera de Nisa,
pudieron observar la biodiversidad presente y, en el regreso hasta al Puerto del Tajo, fue posible observar un
nido de buitres. La mañana termino con la llegada a Foz do Cobrão, con un almuerzo en el restaurante Vale
Mourão, con la guía Sara Canilho.

Del 21 al 24 de Abril – Semana Santa llena de españoles I. El operador Tierra de Fuego trajo 14
personas para caminar por el Geopark con João Geraldes.
Del 21 al 24 de Abril – Semana Santa llena de españoles II. El operador Mundo Amigo trajo 21
personas para visitar algunos de los más bellos lugares del Geopark, con Fátima Rodrigues y Stéphanie
Amado.
Del 21 al 24 de Abril – Semana Santa llena de españoles III. El grupo Arawak trajo 56 personas
para caminar por los mejores senderos del Geopark, con Tiago Oliveira y José Capinha.

Del 27 al 29 de Abril – 5º Festival de la Primavera en las escuelas de Idanha-a-Nova. El
Geopark Naturtejo, en conjunto con el Servicio de Acción Educativa del Municipio de Idanha-a-Nova, realizó
un Atelier de expresión plástica dedicado al Año Internacional de los Bosques. Este Atelier integraba el
Proyecto Anual 'Las arboles y las rocas de nuestra Escuela'. Participaron 85 alumnos de la educación
preescolar, 110 alumnos del 1° ciclo de la Escuela Básica y 70 alumnos del 2° y 3° ciclos de la Escuela Básica,
pertenecientes al Agrupación de Escuelas de Idanha-a-Nova, al Jardín de Infancia de Santa Casa de
Misericordia de Idanha-a-Nova así como el de Ladoeiro. Durante el atelier se pintó arboles previamente
preparados en plastilina. Las actividades fueron dinamizadas por las técnicas del Municipio de Idanha-aNova.

El 27 de Abril – Descubriendo los fósiles de Penha Garcia y los granitos de Monsanto. El
colegio Miramar de Mafra visitó el Geopark Naturtejo. 62 alumnos y 4 profesores de la disciplina de
Biología y Geología de la enseñanza secundaria, recorrieron el Parque Icnológico de Penha Garcia y el
Inselberg de Monsanto guiados por Manuela Catana y Sara Canilho.

El 28 - 29 de Abril – Por el Monumento Natural de las Puertas de Ródão y tierras de
Idanha. La escuela Secundaria D. Manuel I de Beja visitó el Geopark Naturtejo durante dos días, en el
marco de la disciplina de Biología y Geología del Segundo Ciclo de ESO. Paseo de barco hasta al
Monumento Natural de las Puertas de Ródão. En el primer día, 48 alumnos y 4 profesoras fueron de barco
hasta al Monumento Natural de las Puertas de Ródão, con parada para conocer la Mina de Oro Romana
del Conhal do Arneiro y regresando de kayak con João Geraldes como guía. En el segundo día, el grupo
recorrió con Manuela Catana el Parque Icnológico de Penha Garcia y, por la tarde, fueron hasta el MonteIsla de Monsanto.

30 de Abril – 1 de Maio – III TtransGeopark – Naturaleza y sostenibilidad en contexto
familiar. El III TTransGeopark, que reunió más de 25 participantes, se demarca de los demás por su lado
educativo y ambiental y por su excelente convivencia, en un contexto familiar. El encuentro empezó muy
temprano en el Castillo de la aldea del Alentejo, Amieira do Tejo, donde los participantes fueron muy bien
recibidos por la gente del pueblo con un desayuno típico con productos locales como quesos frescos y
'boleima'. Fue generosamente preparada por voluntarios, para estos participantes que hicieron viajes de
más de 300km, desde la Gran Lisboa o del Gran Porto!
Allí, se dio inicio al viaje para la 'etapa alentejana', de Vila Velha de Rodão, pasando por les simpáticas
aldeas de Falagueira y Montes Claros, donde fueron evocados los daños ambientales y las perdidas a
largo plazo causadas por la eventual explotación de uranio. Con pasaje cerca de Vila Velha de Rodão, se
llegó a Beiras donde un diversificado picnic, servido por la Casa do Forno, esperaba los participantes.
La tarde ofrecía alternativas a los compañeros que subieron el rio Tajo a bordo de un barco, descansando
las espaldas. De seguida, el viaje continuó hasta Monforte da Beira donde ni siquiera la lluvia que se hacía
sentir, disuadió a los participantes a visitar las antiguas minas de hierro protohistórico, un
geomonumento único.
Siempre en Monforte da Beira, conocida por la calidad de su aceite de oliva, el Señor António Abílio abrió
las puertas de su almazara donde los aventureros saborearon y compraron el producto de excelencia.
Después de la conexión por carretera a Salvaterra do Extremo, sede de la Casa do Forno, la tripulación de
cada vehículo plantó un Alcornoque mediterráneo generosamente ofrecido por 'Ti Valente', para
compensar las emisiones de CO2 producidas por cada participantes a partir del momento en que se ha
dejado sus casas para este paseo, hasta su regreso.
La cena merecida tuve lugar en la Casa do Forno compuesto de su plato principal “Arroz de Ossos” (arroz
de huesos) que fue muy apreciado y acompañado por su excelente vino tinto de la Quinta da Arrancada.
Durante la noche, el contrabandista José Joaquim atrajo la atención del público contando con emoción sus
historias de niño…
La mañana del segundo día era menos húmida, y rápidamente se fue en dirección de Segura,
aproximándose de los paisajes del rio Erges. Al llegar a la aldea fronteriza de Segura, nos esperaba el
Señor Matias, el único minero vivo de las viejas minas de estaño, barita y plomo de la Empresa Minera de
Segura. Bien acompañados por este maestro, la visita tuvo lugar en la galería principal, donde todos los
participantes pudieron escuchar las emocionantes historias en los tiempos en que, aquí, se ganaba la
vida bajo la tierra.
Luego, se siguió en dirección de Monsanto, atravesando por las tierras de lavanda de Toulões y pasando
por el relieve de Murracha, donde las dificultades del sendero creadas por las lluvias fuertes han servido
para aumentar la adrenalina de algunos participantes. Por fin, los viajeros alcanzaron Monsanto,
dirigiéndose al Geo-Restaurante Petisco & Granitos, en el cual había un fabuloso almuerzo en la terrazamirador, que se extendió más allá de las 17h de la tarde.

La Casa do Forno y Naturtejo contaron más una vez con la organización de los magníficos recursos,
personalidades y empresas locales, dando el ejemplo de colaboración en beneficio de la región,
minimizando la huella ecológica de los participantes que, en número creciente, se han entusiasmado con
este concepto de TT sostenible. La presencia de los medios de comunicación especializados durante el
viaje, muestra el gran apoyo a esta forma de atravesar los territorios más responsables del medio
ambiente. Nuevas sorpresas en los mejores lugares se espera para la próxima edición del año que viene.

SIC Notícias Programa “Escape - Los Mejores Destinos de Portugal”
www.youtube.com/watch?v=lJ5ZOPCQnOE

IMPACTO DEL GEOPARK EN LOS MEDIA
Periódicos & www
Enero-Junio – ADUFE – Revista Cultural de Idanha-a-Nova nº 18
Abril (AutohojeTT&Aventura) – Los amantes de la Geología!
Abril (Raiano)– Agua, Cultura y Patrimonio – Día Internacional de los Monumentos y
Sitios
Abril (Raiano – 1ª página)– 1º Festival de Espárragos, Criadillas y Hongos
Abril (Ensino Magazine) – 'Ensino Magazine' y Naturtejo rifaran “Por las Rutas del
Geopark”
Abril (Oleiros Magazine) – Álvaro apuesta en el turismo
Abril (Oleiros Magazine) – El Geopark divulga municipio de Oleiros
El 5 de Abril (Povo da Beira) – “Agua, Cultura y Patrimonio” – El Geopark Naturtejo
celebra el Día de los Monumentos y Sitios.
El 6 de Abril (Gazeta do Interior) – Concurso Nacional de las 7 Maravillas de la
Gastronomía – Delicias de Beira Baixa intentan llegar a fase de votación
El 6 de Abril (Gazeta do Interior) – Festival gastronómico de 'cabrito estonado' y de
'maranho' – Es tan bueno que se necesita saber comer
El 6 de Abril (Gazeta do Interior) – Idanha vende salude en recetas tradicionales con
productos de la tierra
El 7 de Abril (Reconquista – 1ª página) – Ciudad recibe el 10 de Junho
El 7 de Abril (Reconquista) – Turismo crece más de 100 por ciento
El 7 de Abril (Reconquista) – El Geopark Naturtejo celebra el Día de los Monumentos
y Sitios – Agua, cultura y patrimonio
7 de Abril (Reconquista) – Mirada al río Zêzere a partir de Álvaro
El 11 de Abril (www.presstur.com) – El Geopark Naturtejo promueve Pascua
El 13 de Abril (Gazeta do Interior) – Tradicionales durante las noches de la Cuaresma
El 13 de Abril (Gazeta do Interior) – Curso internacional en Julio, en Idanha
El 13 de Abril (Gazeta do Interior) – Día Internacional de los Monumentos y Sitios –
El Geopark Naturtejo en la ruta de agua
El 13 de Abril (Gazeta do Interior) – El 10 de Junio traje visibilidad mundial y más
movimiento a ciudad
El 14 de Abril (Reconquista) – 'Cabrito estonado' y 'maranhos' en Oleiros – Festival
empieza el sábado
El 14 de Abril (Recdonquista) – Álvaro quiere campamento y caís para barcos
El 18 de Abril (www.ubi.pt) – Aula Abierta de “Estrategias de divulgación del
producto turístico Naturtejo Geopark”
El 21 de Abril (Reconquista) – “Salva a Terra” ayuda voluntariado
El 21 de Abril (Reconquista) – En Oleiros - Pascua con sabor especial
El 27 de Abril (Gazeta do Interior) – Festival de las Flores en la Aldea de Santa
Margarida
El 28 de Abril (Reconquista) – Solidaridad defiende vida silvestre
El 28 de Abril (Reconquista) – Flores regresan a la aldea de Santa Margarida
El 30 de Abril (O Ribatejo) – Conocer el río Tajo a pie de Lisboa hasta la frontera con
España

IMPACTO DEL GEOPARK EN LOS MEDIA

TV
3, 4 y 7 de Abril - SIC Notícias Programa “Escape - Los Mejores Destinos de
Portugal” www.youtube.com/watch?v=lJ5ZOPCQnOE
23 de Abril – RTP1 Programa Portugal en el Corazón – Entrevista a Armindo Jacinto
sobre la Pascua en el Geopark Naturtejo
23 de Abril – RTP1 Programa Portugal en Vivo – Festival del Cabrito 'Estonado' y
Oleiros en el Geopark Naturtejo
24 de Abril – RTP1 Noticiários da Manhã - Festival del Cabrito 'Estonado' y Oleiros en
el Geopark Naturtejo

Radio
Abril – TSF – Programa 'Terra-a-Terra' sobre la “Energía del Agua” con entrevista a
Carlos Neto de Carvalho
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PROMOCIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

www.fundaciongeoparques
devenezuela.blogspot.com

www.minasdesantamarta.com

www.naturtejo.com

www.europeangeoparks.org/isite/page/231,1,0.asp?
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Geoparks: Geologia humanizada

CRUZIANA

GEOPARK NATURTEJO DA MESETA MERIDIONAL-EUROPEAN AND GLOBAL GEOPARK MONTHLY REPORT

www.geoparknaturtejo.com

