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Charlas, jornadas y talleres didácticos para celebrar la Semana Europea

El Geoparque del Maestrazgo acerca su diversidad
a la población
REDACCIÓN / Teruel

El Geopark del Maestrazgo acercará la próxima semana la riqueza de su geodiversidad a la
población, dentro de la Semana Europea de los Geoparques, que incluye charlas, una salida
senderista, talleres didácticos y jornadas. Entre las actividades se ha programado una jornada
científico cultural en Aguilar del Alfambra en la que se abordará la importancia de la geología
en la sociedad del conocimiento.
Las actividades comenzarán el próximo lunes, día 30 de mayo, y se prolongarán hasta el
domingo 5 de junio. A lo largo de siete días se celebrarán diferentes actos que pretenden
sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen los recursos geológicos y
paisajísticos de la zona, ya que el Geoparque del Maestrazgo es uno de los pioneros de la red
europea.
El gerente del Geoparque, Ángel Hernández, explicó que la programación ha buscado aunar
iniciativas lúdicas con otras que tengan un carácter más formativo o científico, como las
jornadas organizadas por Aguilar Natural el día 4 de junio y a las que se han sumado
incluyéndolas dentro de la semana.
La Semana Europea de los Geoparques en el Parque Cultural del Maestrazgo comenzará el
día 30 con la presentación en la sede de la Comarca de Cuencas Mineras, de los proyectos
comarcales sobre sensibilización y conservación del medio. La rehabilitación de senderos es
una de las intervenciones que más se han llevado a cabo en los últimos tiempos.
Dentro de las actividades de la semana, el sábado 4 de junio Aguilar del Alfambra acogerá la I
Jornada Científico Cultural organizada por Aguilar Natural, en la que se tratará el tema de la
geología en la sociedad del conocimiento. Las jornadas contarán con destacados especialistas,
entre ellos el profesor José Luis Simón de la Universidad de Zaragoza, que hablará de la
“Geología para la sociedad del conocimiento: una nueva cultura de la Tierra”.
La Semana Europea de los Geoparques finalizará el domingo, día 5, con una salida senderista
desde Montoro de Mezquita a Villarluengo, por el Monumento Natural de los Órganos de
Montoro.
La noticia completa, en la edición impresa.

