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conservación del medio ambiente de diferentes
ONG y fundaciones. Asimismo ha habido rutas
por el entorno y talleres para adultos y niños de
astronomía, fotografía, reconocimiento de huellas y
sonidos en la naturaleza.

La Montaña Palentina, comarca hospitalaria y rica
en espacios naturales, ha vuelto acoger la Feria de
Ecoturismo Naturcyl 2020. El último fin de semana
de septiembre, Ruesga (Palencia) se ha convertido
en el centro del Ecoturismo y Naturaleza de toda
España. Esta tercera edición de Naturcyl se ha
celebrado del 25 al 27 de septiembre en el parque
natural de Montaña Palentina.

Expertos en turismo, en desarrollo rural, en gestión
de espacios y fauna nos han ayudado a desarrollar
ideas para diseñar un turismo más sostenible,
conservando los recursos naturales. Además,
hemos contado con la presencia de artesanos
cerveceros, productores de queso, aceite,
mermeladas y vino, que nos han ofrecido catas de
alimentos ecológicos y nos han enseñado a amar
su profesión.

Después de estos meses convulsos por la
pandemia que está sufriendo todo el planeta,
Naturcyl ha celebrado su tercera edición con ilusión
y muy satisfechos de haber contribuido a impulsar
el sector del ecoturismo. Un sector imprescindible
para un desarrollo rural sostenible, ahora más que
nunca.

Naturcyl 2020 ha contado como Padrino de Honor
al prestigioso naturalista, periodista y filósofo
Joaquín Araujo, que nos ha deleitado con sus
palabras en la conferencia, “La prisa o la vida”, el
sábado por la mañana.

La feria ha sido un escenario ideal para el
intercambio comercial y de negocio entre los
sectores y profesionales vinculados al turismo
de naturaleza y el desarrollo rural. El mercado de
contratación de turismo de naturaleza, que se
celebró el viernes 25 con tour operadores europeos
y españoles, fue una gran oportunidad para la
expansión de las empresas que participaron.
Pero la feria Naturcyl también fue pensada
igualmente para que cualquier tipo de público
tuviera la oportunidad de pasar un fin de semana,
con multitud de actividades en un espacio natural
privilegiado.

Como Destino Protagonista en esta edición se ha
contado con la provincia de Cáceres, lugar con
infinitos recursos naturales y ecoturísticos. Y que
han impartido diferentes talleres y charlas sobre
sus recursos naturales y turísticos.
Magnífica vista aérea de Ruesga y Naturcyl 2020.

Este año 2020, tan difícil para todo el mundo, Naturcyl, con sesenta expositores, ha aumentado
su espacio expositivo un 15%.

Sesenta expositores de nueve comunidades
autónomas se han dado cita para exponer y
promocionar sus productos y los destinos turísticos
más sostenibles. Expositores que siguen confiando
en esta feria y que, en este año tan difícil, no han
querido dejar de estar presentes.
El programa de actividades ha incluido charlas
sobre lo último en material óptico para observar
la naturaleza, sobre los destinos turísticos
más sorprendentes, y los programas de

El sábado estuvo dedicado a la trashumancia de las
ovejas como recurso turístico y de desarrollo rural. Más de mil ovejas trashumantes visitaron la feria.

Las entidades colaboradoras, los expositores y el público visitante han dado un espaldarazo a la
organización y patrocinadores, y un reconocimiento de confianza por el éxito conseguido en esta
edición.
En una situación difícil como en la que vivimos, que hayan visitado la feria 5.500 personas, nos
llena de alegría y podemos decir con rotundidad que ha sido un gran éxito.
Castilla y León, anfitrión regional de Naturcyl, ha vuelto a exponer su riqueza de recursos
ecoturísticos, que la convierte en una de las comunidades autónomas más importantes para el
turismo de interior de toda Europa.
Mercado de contratación para profesionales de turismo de naturaleza.

Palencia, en un magnífico stand mostró su enorme diversidad y riqueza de arte, historia, naturaleza
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Provincia de Cáceres, destino Naturcyl 2020.

Joaquín Araujo, padrino Naturcyl 2020.

Stand de la Junta de Castilla y León.

La trashumancia de un rebaño de merinos visitó Naturcyl.

Diferentes momentos de la 3ª edición de Naturcyl.

y mundo rural que la hace una de las provincias más atractivas de España.

•

Y la Montaña Palentina, en cuyo corazón se celebra este evento mostró a todo el público visitante
su enorme riqueza en recursos turísticos.

Relanzar el sector del ecoturismo ante la crisis que está viviendo la humanidad como alternativa
de un desarrollo sostenible.

•

Promocionar y poner en valor múltiples ideas e iniciativas ecoturísticas y de desarrollo rural
que se están realizando en el entorno natural de toda la península.

•

Consolidar a la mitad norte de la península como destino ecoturístico, por poseer un tesoro de
naturaleza bien conservado.

•

Reunir empresas especializadas en turismo de naturaleza, asociaciones y fundaciones
conservacionistas, emprendedores en nuevas tecnologías, productores de alimentos
ecológicos y tradicionales, así como marcas de óptica que se utilizan en la observación y en la
fotografía de la naturaleza con el fin de que muestren sus ideas y productos.

•

Facilitar a las diferentes administraciones, grupos de acción local, fundaciones, asociaciones
y empresas la oportunidad de mostrar los proyectos y programas que están desarrollando en
materia de ecoturismo y desarrollo rural.

•

Organizar actividades variadas y dirigidas a diferentes públicos con el fin de atraer al mayor
público posible.

El resto de expositores de turismo, fotografía, nuevas tecnologías, gastronomía, artesanos y
fundaciones, han conseguido que la feria sea considerada como una de las más importantes de
España en su sector.
No podemos olvidar el toque de los conciertos de sonidos de la naturaleza del prestigioso Carlos
de Hita y los dos conciertos de música clásica que hemos podido disfrutar del cuarteto de cuerda,
Quartett16 que han interpretado obras clásicas inspiradas en la naturaleza.
Debido a la situación de pandemia durante la feria, se han tomado todas las medidas de seguridad
sanitarias para proteger a los trabajadores, expositores y público visitante.
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3.1. Lugar e infraestructuras. El lugar elegido para la instalación de las infraestructuras de la
feria es mismo que en anteriores ediciones, las antiguas eras del municipio de Ruesga, muy
próximo al casco urbano, rodeado de las cumbres montañosas y al pie del embalse de Ruesga.
La pedanía de Ruesga está situada a tres kilómetros de Cervera de Pisuerga y a 29 kilómetros
de Aguilar de Campoo, los dos municipios cercanos con mayor población.

Se ha habilitado una sola entrada y salida a la feria. Toda persona que entraba al recinto ferial,
desde visitantes, expositores, personal de organización y seguridad, conferenciantes accedían
por la única entrada, pasando por un arco higienizante.

La infraestructura de la feria ha consistido en cuatro grandes carpas y 15 jaimas con diferentes
instalaciones adjuntas, como baños, dos zonas para talleres, varias terrazas para comer y varios
food truck que han servido sus productos al público asistente.

Se recogieron los nombres, apellidos y teléfono de contacto para llevar un rastreo en caso de
que fuera necesario por causa de algún futuro brote de contagio del COVID 19.

El aparcamiento para expositores se ha localizado a la entrada de Ruesga por la carretera del
embalse, y el aparcamiento para los visitantes se situó en un prado a escasos doscientos metros
de la feria, en la carretera a Cervera. El cambio de aparcamiento para el público que visita
Naturcyl, con respecto a ediciones anteriores, ha significado una gran mejora, al descongestionar
el tráfico por el pequeño municipio de Ruesga.
También se ha habilitado un parking para discapacitados en el mismo recinto ferial, evitando así
su desplazamiento desde los vehículos a la feria por las personas que lo han usado.

A todas las personas se les tomó la temperatura para asegurar que no accediera nadie que
tuviera 37,2º o más de temperatura, según establece el protocolo anti COVID-19.

Todos los aforos de las actividades estaban limitados al 50% de su capacidad, guardando las
medidas de separación necesarias. Después de cada conferencia o taller se desinfectaba la
sala, sillas y mesas.
Las dos carpas de turismo estaban unidas y se habilitó una puerta de entrada y otra de salida.
Y la visita a ellas estaba señalizada para evitar al máximo el cruce de visitantes entre pasillos.
Se enviaron recomendaciones de seguridad e higiene a todos los expositores con el fin de que
tomaran las máximas medidas de seguridad y evitar cualquier riesgo de contagio.

Todas las infraestructuras y el diseño del recinto ferial han estado condicionadas para evitar
cualquier riesgo de contagio del COVID 19.

Y en el recinto ferial había permanentemente miembros de Protección Civil o de los cuerpos
de seguridad del estado “vigilando” que todo el público cumpliera las medidas de seguridad,
mascarilla, distancias de separación, etc.

Montaje de las carpas Naturcyl 2020.

Entrada con arco desinfectante.

Toma de datos y temperatura cumpliendo el protocolo COVID-19.

Distanciamiento de seguridad en los actos y actividades de Naturcyl.

Carteles indicativos sobre las recomendaciones y obligaciones del
protocolo COVID-19.

Disposición de las carpas en Naturcyl 2020.

Audición en la iglesia de Ruesga a cargo de Carlos de Hita.
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3.2. Entidades colaboradoras

•

La feria ha sido posible gracias al patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación de
Palencia, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y la Junta Vecinal de Ruesga, así como la
colaboración de otras entidades públicas y privadas (Anexo II).

El programa del 24 de septiembre de Radio 5 de RNE, “Reserva Natural” fue monográfico
sobre Naturcyl.

•

El programa de Onda Cero “Más de Uno Palencia”, del día 25 de septiembre, se emitió en
directo desde Naturcyl.

•

Se colocaron un total de seis lonas publicitarias de 4x2 m en las entradas de los municipios
de Cervera de Pisuerga y Ruesga un mes antes del evento.

•

Se distribuyeron 500 carteles tamaño A3 por diferentes municipios de Asturias, Cantabria,
Madrid y Castilla y León.

•

Se distribuyeron también 5.000 programas de actividades de bolsillo por diferentes municipios
de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla y León.

•

La Directora General de Turismo de la Junta de Castilla y León, la Presidenta de la Diputación de
Palencia y el Director de Naturcyl dieron una rueda de prensa el 31 de julio de 2020 presentando
la edición Naturcyl 2020.

•

Además, se han enviado varias notas de prensa a más de cuatrocientos medios de
comunicación para dar a conocer las novedades de Naturcyl 2020.

•

Entrevistas en diferentes radios nacionales: RNE, Onda Cero y Radio 4G.

•

Se realizó una campaña de podcast en Radio Viajera.

•

Naturcyl 2020 también se promocionó en otras ferias del sector como fueron INTUR 2019,
FITUR 2020 y FIO 2020.

Naturcyl ha sido un reto para muchas personas que han trabajado en su organización, profesionales
y voluntarios, y para las diferentes entidades que han apostado, confiado y colaborado en este
evento. El resultado ha sido la consolidación de un proyecto que comenzó en el año 2018.
3.3. Publicidad de Naturcyl
•

•

Divulgación del evento en las redes sociales. Naturcyl se promociona a través de cuatro redes
sociales: Facebook, Instagram, Twiter y el canal Youtube. A través de estas redes sociales se
promocionó todo el desarrollo del evento, así como todas las actividades programadas. Se
ha calculado que un mínimo de 100.000 personas han seguido Naturcyl a través de las redes
sociales. Con la colaboración de Eurona, gran parte de las actividades se emitieron en streaming
en diferentes redes sociales.
Durante toda la semana previa al evento, se contrató un spot publicitario en la cadena
provincial de rtvcyl, La 8 Palencia. El día 22 de septiembre el director de la feria acudió a un
programa magazine en directo de dicha cadena para hablar sobre Naturcyl y sus actividades
programadas.

Emisión en streaming.

Cartel de entrada con los logos de patrocinadores y colaboradores.

Programa especial sobre Naturcyl en cyltv La 8 Palencia.

Grabación del programa “Cocina en altura”.

Emisión en directo del programa de Onda Cero “Más de Uno Palencia”.
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4.1. Materiales promocionales

4.2. Actividades

•

Programas de bolsillo: impresión de 5.000 unidades

•

•

Trípticos publicitarios e informativos: impresión de 2.000 unidades

•

Carpetas corporativas: impresión de 200 unidades

•

Programa / catálogo: impresión de 1.500 unidades

•

Roll ups, lonas, banderolas

•

Camisas, forros polares y gorras, chalecos y gorras para los voluntarios, blocks de notas,
bolsas de algodón, botellas de vino, todo ello serigrafiado con la marca Naturcyl.

•

Dentro del recinto de Naturcyl se acondicionó un espacio para las conferencias y mesas
redondas. Una carpa con un aforo de cincuenta sillas separadas unas de otras para cumplir
todas las medidas de seguridad. Esta carpa estaba dotada de todos los medios audiovisuales
necesarios. En ella se desarrolló el programa de charlas y presentaciones, así como las dos
mesas redondas.
A lo largo de los tres días asistieron 940 personas a estas actividades.
•

Mascarillas con el logotipo de Naturcyl y Bresser, entidad colaboradora de la feria. Se hicieron
250 unidades que se distribuyeron entre expositores y conferenciantes.

Ruesga

Se habilitaron dos zonas cubiertas con jaimas provistas de mesas y sillas para desarrollar
diferentes actividades durante los días de feria. También en algunos casos se desarrollaron
catas, demostraciones u otras presentaciones en los propios stands de los expositores.

· Taller “Arte rupestre como recurso turístico en la provincia de Cáceres” (Culturas primitivas).

Ruesga

· Taller “Los secretos de la cadena del reciclaje” (Ecovidrio)

(Cervera de Pisuerga) Palencia
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· Taller “Conoce a Mr. Iglú” (Ecovidrio)

www.naturcyl.es

· Taller “¿De dónde sale el aceite?” (Oleosetín)

Patrocinan:

· Taller “Entre vinos y estrellas”. (Adalberti)

Ayuntamiento de
Cervera De Pisuerga

· Taller de astroturismo (Entre Encinas y Estrellas)

Madrid

Localización
y ciudades próximas

· Taller de cata de aceite de oliva (Oleosetin)

Ruesga (Palencia) es un pequeño núcleo rural al sur del
Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente CobreMontaña Palentina, uno de los espacios naturales de más
belleza del norte de la península ibérica.
A 3 km de Cervera de Pisuerga y a poco menos de 30 km
de Aguilar de Campoo, por donde discurre la autovía A-67,
lo que garantiza una perfecta y rápida comunicación con los
aeropuertos de Santander, Bilbao y Oviedo o con ciudades
del norte peninsular como San Sebastián, Gijón o Valladolid,
entre otras.

Santander

Oviedo
Lugo
Santiago
de Compostela

Bilbao
Vitoria

Ruesga

León

Burgos

Orense

Valladolid

Salamanca

PORTUGAL

Segovia
Ávila

Madrid

· Taller “Microscopía, aprende a usar el microscopio” (National Geographic)

Pamplona
Logroño

Soria

3ª Feria de ECOTURISMO
de Castilla y León

FRANCIA

San Sebastián

Palencia
Zamora

Zaragoza

Gerona

Huesca

· Taller “La búsqueda del tesoro” (National Geographic)

Lérida
Barcelona
Tarragona

Ciudades de inﬂuencia.

Antecedentes y balance
de Naturcyl 2019

· Taller “El jardín vertical” (National Geographic)

El evento consistió en varias carpas asentadas en un prado
precioso, las antiguas eras de Ruesga, con todos los servicios
para expositores y público asistente.

Localización NATURCYL.

Talleres

Los talleres que se impartieron fueron los siguientes:

ECOTURISMO
Turismo Rural
astroTURISMO
SENDERISMO
FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN
DE FAUNA Y FLORA
Talleres temáticos
conferencias
Mesas redondas
TURISMO gastronómicO...

3ª Feria dedeECOTU
RISMO
Castilla y León

Charlas, presentaciones y mesas redondas

Por Naturcyl pasaron 7.000 personas durante los tres días de
feria, además de 400 escolares y tuvo una amplia repercusión
en los medios de comunicación.

· Taller “Conocer un espacio natural por sus rastros” (ADRISS)

Hubo 70 expositores de todos los sectores del ecoturismo y
desarrollo rural. Fue un instrumento espectacular para potenciar
Montaña Palentina y los territorios que expusieron sus ofertas
ecoturísticas.
Durante los tres días de la feria se organizaron 14 talleres, 30
charlas, 2 mesas redondas, 3 exposiciones, un concurso
fotográfico y 10 salidas guiadas por el entorno.
Naturcyl 2019 fue todo un éxito, y así lo transmitieron los
expositores, las entidades colaboradoras, habitantes y
empresarios de la comarca y el público asistente en general.

26 y 27
Ruesga 25,
Septiembre2020
(Cervera de Pisuerga) Palencia

www.naturcyl.es

NATURCYL 2019.

@naturcyl

NATURCYL

www.naturcyl.es

@NATURCYL1
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DOMINGO 27 (horario 10:00-16:30h)

CARPA DE CONFERENCIAS
10:00 h

Apertura de Naturcyl.

10:00 - 10:30 h
Jornada de ecoturismo de Palencia,
organizada por el Club de Ecoturismo de Castilla y León,
TRINO.
10:30 - 11:00 h
¿Qué es el Club de Ecoturismo de
Castilla y León?. Carlos Sánchez Alonso.
11:00 - 11:30 h

“Rutas ornitológicas en el Cerrato
Palentino”. Fernando Jubete.

11:30 - 12:00 h

“El Club de Ecoturismo de España”.
Amanda Guzmán.

12:15 - 12:45 h
Presentación de la App Wosphere
Ecoturismo. Javier Reihard y Nacho Frontela.
13:00 - 14:30 h
Mesa redonda: “El Ecoturismo:
encuentro entre el turismo y la conservación de la
naturaleza”. Modera: Manuel Merino
16:30 h

Clausura Naturcyl 2020.

ÁREA TALLERES · EXTERIORES
10:00 - 11:00 h Talleres infantiles: “Conoce a Mr.
Iglú” y “Los secretos de la cadena del reciclaje”.
11:00 - 12:00 h Taller infantil “Siega Verde vine
a verte: la caja de herramientas del hombre
paleolítico”. ADECOCIR.
11:00 - 11:30 h

¿De dónde sale el aceite de oliva?.
Oleosetin. Carpa Oleosetín.

11:00 - 14:00 h

Punto de observación solar.
Stand Óptica Roma.

11:00 - 14:00 h Audición en la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre del
rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la
trashumancia” por Carlos de Hita.
12:00 - 13:00 h

Taller de National Geographic:
La búsqueda del tesoro.

12:00 - 13:30 h Grabación en directo del programa
sobre montaña y gastronomía de la Montaña
Palentina “Cocina en Altura” con el chef Jonathan
Fernádez.

13:00 - 14:00 h

Taller de National Geographic:
El jardín vertical.

14:00 h

Despedida del rebaño de ovejas
merinas trashumantes.

16:30 h

Clausura Naturcyl 2020.

EXPOSICIONES

- “III Certamen de fotografía de naturaleza y
ecoturismo Naturcyl 2020”.
- “OVINNOVA, un modelo de negocio innovador
para la trashumancia, una práctica ancestral y
necesaria”.

“Cada uno se come l o que l e da l a gana”
© José Lui s Rui z Ji ménez
Ganadora categorí a General certamen 2019

- Si quieres ampliar la información de cada una de las
actividades puedes consultar en www.naturcyl.es
- La mayoría de las actividades son gratuitas. Consulte
en www.naturcyl.es
- Algunos horarios aquí publicados podrian cambiar
ligeramente

Programa
de Actividades

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA
COVID-19
- Mantener la distancia de seguiridad.
- Hacer uso de las mascarillas.
- Hacer uso del gel hidoalcóholico disponible en toda
la instalación.
- Control de aforo en determinados recintos.
- Control de temperatura a la entrada.
- Desinfección frecuente de las instalaciones.
- Solicite a la organización toda la información necesaria
para que el desarrollo de su visita sea de forma segura.
Con la colaboración de:
JUNTA VECINAL
DE RUESGA

III CERTAMEN
DE FOTOGRAFÍA
DE NATURALEZA Y ECOTURISMO
25, 26 y 27 de Septiembre de 2020
Ruesga (Cer vera de Pisuerga), Palencia

- Toda la información siempre actualizada estará en
www.naturcyl.es

NATURCYL 2020
BASES www.naturcyl.es

Destino
NATURCYL 2020:

Patrocinan:

Certamen patrocinado por:

Talleres temáticos.

Conferencias.

Suelta de especies protegidas.
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· Taller paleontología, iniciación al mundo de los dinosaurios y los fósiles” (National Geographic)
· Taller “Oficios textiles antiguos” (Marta Valdivieso)
· Taller “Iluminando el pasado” (Culturas primitivas)
· Taller “Dronexperience” (Ecogeo)
· Taller de barro (ADRECAG)
· Taller “La caja de herramientas del hombre paleolítico” (ADECOCIR)
· Taller de “Paleontología, descubre el fósil” (Bresser)
· Cata de vino de Somontano (Diputación de Huesca)
· Cata de patés y ahumados (Picifactoría Campoo)
El viernes los talleres no pudieron ser visitados por los escolares de la comarca, como en
anteriores ediciones, por culpa de las restricciones sanitarias debido al COVID 19. El resto
de días participaron un total de 450 personas entre niños y adultos.
•

Trashumancia de un rebaño de ovejas merinas
El sábado 26, Naturcyl dedicó la mayor parte de las actividades a la trashumancia. Esta
práctica que se intenta relanzar por ser una actividad ganadera que ayuda a conservar la
biodiversidad de los puertos de montaña y por ser beneficiosa para los ganaderos propietarios
de de rebaños de ovejas.
A las 12:30 del sábado llegó un rebaño de casi mil ovejas que bajaban de los puertos
palentinos dirección a sus cuarteles de invierno al sur de la península. Las ovejas fueron
recibidas por el público que visitaba la feria en esos momentos y por la actuación de los
Marzeros de Cervera que interpretaron antiguas canciones populares relacionadas con el
mundo pastoril. Fue uno de los momentos para el recuerdo de la edición de este año.

Talleres infantiles.

Actividades relacionadas con la trashumancia.

Diferentes momentos de la visita del rebaño trashumante de merinos a las instalaciones de Naturcyl.

4. Desarrollo de la feria
•
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Conciertos
Durante todo el horario de la feria hemos podido disfrutar de un concierto, “El Alambre
del rebaño”, dedicado a la trashumancia compuesto por Carlos de Hita, con sonidos de la
naturaleza y de un rebaño de ovejas mientras trashumaban. Este concierto se pudo escuchar
en la iglesia de Ruesga y lo escucharon 200 personas durante los tres días.
El punto final del viernes y el sábado, lo puso el cuarteto de cuerda Quartett16, interpretando
obras de Joseph Haydn, Dvorak, Puccini y Vivaldi inspiradas en la naturaleza. Los
dos conciertos tuvieron lugar también en la iglesia de Ruesga a última hora de la tarde,
convirtiéndose en un momento mágico.

•

Gastroturismo
El gastroturismo estuvo presente en todo momento, catas de aceite extremeño con Oleosetín,
vinos del Somontano que trajo la Diputación de Huesca o los orujos de Villardeciervos. Y
como el pasado año, el viernes pudimos disfrutar de la degustación de un buen guiso de
lentejas de Tierras de Campos que nos brindó la IGP Lenteja Tierra de Campos.
El domingo, Naturcyl fue el plató de la grabación en directo del programa sobre gastronomía
de Montaña Palentina, “Cocina en Altura” con el famoso chef Jonathan Fernández.

•

Salidas y excursiones
· Observación y fotografía de la berrea del ciervo. Se realizaron dos salidas el viernes y el
sábado para observar y fotografiar la berrea de los ciervos con la ayuda de técnicos de la
casa del Parque Natural Montaña Palentina, en el que participaron 40 personas. (Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León).
· Visita guiada para la interpretación de la naturaleza del entorno. (Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León).

Cuarteto de cuerda

Quartett 16

Programa:
* Joseph Haydn: Streichquartett
Allegro moderato
Scherzo
Finale
* Antonio Dvorak: Los Cypresses No. 11 y 12

ENTRADA GRATUITA
Conciertos Naturcyl 2020.
Excursiones interpretativas de la naturaleza.

Ecoturismo gastronómico y exhaltación de los productos locales.

* Giacomo Puccini: Crisantemi

* Antonio Vivaldi: La Primavera
Allegro
Largo
Danza pastorale
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•

III Certamen de Fotografía de Naturaleza y Ecoturismo Naturcyl
Naturcyl celebró el III Certamen de Fotografía de Naturaleza y Ecoturismo dirigido tanto a
aficionados como a profesionales.
Han participado más de 60 fotógrafos y han presentado un total de algo más de 400
fotografías.
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III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

DE NATURALEZA Y ECOTURISMO

NATURCYL 2020

El jurado del Certamen dictaminó los siguientes ganadores:
· Primer premio a la mejor fotografía Naturcyl 2020
“El señor del hielo” por Iñaki Larrea.
Premiado con un viaje para una persona al Parque Nacional de Orango en Guinea Bissau,
una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de Castilla y
León, un lote de libros de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1 er Premio G en eral
“ El s eñor del hielo”
A utor: Iñaki Larrea Ras trilla

· Premio en la categoría Ecoturismo y Mundo Rural
“Amaneciendo en la sierra de los Alanos” por Jesús María Sanz de la Iglesia.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1 er Pr emi o C at egor í a Ecot ur i smo y M u n d o R u ra l
“ Am aneciendo en la sier r a de los Alano s ”
Aut or : Jesús M ar ía Sanz de la Iglesiat

· Premio en la categoría Paisajes ibéricos
“Ventana de luz” por Javier Sánchez Martínez.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1 er Pr emi o C at egor í a Pai saj es I bér i c o s
Vent ana de luz
Aut or : Javier Sánchez M ar t ínez

1ª M . H. “ Ca d a uno en s u m ed io ” , Ja v ier Sá nc hez M a rt íne z
2ª M . H. “ Cuev a d e Ag ud ín” , Ro d rig o Z a p a t ero Fló rez
3ª M . H. “ Send eris m o en Aig ues T o rt es ” , Jes ús M a ría Sa n z de l a I gl e si a

1ª M . H. “ Fa nt a s m a s d e p ied ra ” , Ja v ier Sá nc hez M a rt ínez
2ª M . H. “ Ca nt á b ric o ” , Ro d rig o Z a p a t ero Fló rez
3ª M . H. “ L una ” , Ra f a el Ruiz Fuent e

· Premio a la categoría Paisaje Castellano y Leonés:
“Noche en Sierra de Gredos” por Julio Castro Pardo.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1 er Pr emi o C at egor í a Pai saj e C ast e lla n o y L e o n é s
“ N oche en Sier r a de G r edos”
Aut or : Julio Cast r o Par do

· Premio a la categoría Fauna ibérica:
“Danza triunfal” por Iñaki Larrea.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1 er Pr emi o C at egor í a Fauna I bér i ca
“ D anza t r iunf al”
Aut or : Iñaki Lar r ea Rast r illa

· Premio a la categoría El Mundo de las Plantas Ibéricas:
“Fractales” por Javier Lafuente.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.
· Premio a la categoría Astronomía:
“Ríos de aurora y agua” por Daniel Sanz Zamora.
Premiado con una estancia de dos días para dos personas en la Red de Posadas Reales de
Castilla y León, una publicación de la editorial Náyade Nature y diploma acreditativo.

1ª M . H. “ L a s erp ient e d el Río Ceg a ” , E d ua rd o M a rc o s Qu e ve do
2ª M . H. “ At a rd ec er d o ra d o ” , Ra f a el Ruiz Fuent e
3ª M . H. “ Co lo r d e o t o ño ” , I g na c io P érez P érez

1ª M . H. “ Ra b o na y o rejo na ” , Jo s é L uis Ara nd a G o nzá lez
2ª M . H. “ Cuid a d o s ” , Jo s é L uis Ruiz Jim énez
3ª M . H. “ E l Vig ía ” , Ja v ier Sá nc hez M a rt ínez

1 er Pr emi o C at egor í a El Mundo de L a s P la n t a s Ib é ric a s
“ Fr act ales”
Aut or : Javier Laf uent e
1ª M . H. “ T ra s la nev a d a ” , Ja v ier L a f uent e
2ª M . H. “ Bo s q ue So ña d o ” , Ja v ier Sá nc hez M a rt ínez
3ª M . H. “ E l g rit o ” , I ña k i L a rrea Ra s t rilla

1 er Pr emi o C at egor í a A st r onomí a
“ Rios de aur or a y agua”
Aut or : D aniel Sanz Zam or a
1ª M . H. “ E m ula nd o a Jup it er” , D a niel Sa nz Z a m o ra
2ª M . H. “ So lo a nt e la inm ens id a d ” , D a niel Sa nz Z a m o ra
3ª M . H. “ N o c hes v erd es (L o f o t en I c ela nd s )” , E d ua rd o M ar c os Q u e ve do
Patrocinan:
Ayuntamiento de
Cervera De Pisuerga
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5. Resultados

•

Exposiciones

5.1. Participantes en las actividades

Se habilitó una carpa para exponer cuatro
exposiciones:

•

Talleres y demostraciones: 450 personas

•

Talleres infantiles: 100 niños

•

Charlas presentaciones: 490 personas

•

Mesas redondas: 100 personas

•

Salidas y excursiones: 40 personas

•

Conciertos: “El alambre del rebaño” 200 personas, conciertos de música clásica 100
personas.

· Exposición del III Certamen de Fotografía
Naturcyl 2020
· Exposición “Tres clanes. El lobo ibérico
en alta montaña”. Muestra de fotografías
sobre un exhaustivo trabajo de seguimiento
de los hermanos Ruíz Díez, a tres clanes
de lobos ibéricos durante más de 20 años
en la Montaña Palentina.
· Exposición “Mapas de la Montaña
Palentina” de Aureliano Fernández
· Exposición “Ovinnova, un modelo de
negocio innovador para la trashumancia,
una práctica ancestral y necesaria”
•

Acto oficial de la inauguración
El viernes 25 de septiembre a las 11:00
horas, previo al acto de inauguración las
autoridades pudieron asistir en la iglesia
de Ruesga a la audición de “El alambre del
rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes
de la trashumancia” de Carlos de Hita.
A las 11:30 se inauguró oficialmente la 3ª
edición de Naturcyl, presidió el acto el
Viceconsejero de Cultura y de Turismo de la
Junta de Castilla y León D. Raúl Fernández
Sobrino. En dicha mesa acompañaban a
el Viceconsejero las siguientes personas o
autoridades: D. Jorge Ibáñez Díaz Alcalde
de Cervera de Pisuerga, D. Urbano Alonso
Cagigal Diputado del Área de Acción
Territorial de la Diputación de Palencia
y D. Carlos Sánchez Alonso Director de
Naturcyl.
Seguidamente, las autoridades hicieron la
visita por todos los stands de la feria.
Al acto asistieron numerosos medios de
comunicación.

Diferentes actividades en Naturcyl 2020: 1/ Integrantes de una de las mesas redondas. 2/ Demostraciones en el stand de Cáceres.
3/ Concierto del grupo Quartett16. 4/ Stand y actividades de Bresser Iberia-National Geographic.
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5. 2. Expositores

•

· Fundación Oso Pardo

En esta tercera edición de Naturcyl el total de los expositores fue de 58, representando a más
de 220 marcas comerciales.
•

· Fundación CBD- Hábitat

SECTOR ECOTURISMO Y VIAJES:

· Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

· Junta de Castilla y León

· Asociación de Ecoturismo de España

· Diputación de Palencia
· Diputación de Salamanca

· Club de Ecoturismo de Castilla y León TRINO
•

· Diputación de Huesca
· Diputación de Ávila

•

· Ecovidrio

· Diputación de Zamora

· Fundación Starlight

· Diputación de Cáceres

· CESEFOR

· Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia)

· GAL Zona Centro de Valladolid
•

· Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca)

· Artesanía ZEM

· Ayuntamiento de Villardeciervos (Zamora)

· Artesanía Miguel Ángel Lores

· Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

· Sierra de la Demanda (Burgos)
· Visit Extremadura
· Paradores de Turismo de España
· Turismo Extremadura
· Región de Murcia
· El Camino Olvidado a Santiago
· Reserva de la Biosfera de Babia
· ACD Montaña Palentina
· Geoparque Las Loras
· Pisoraca y Comarcas Vivas
· Náyade Nature
· Empresarios de la Montaña Palentina
· Canvas and Tent (Bélgica)

SECTOR EXPRESIONES ARTÍSTICA:
· Artesanía & Hojas Green Woman

· Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia)

· ADRI Cerrato Palentino

SECTOR ECOTURISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:
· Eurona

· Diputación de Valladolid

· Ayuntamiento de Noja (Santander)

SECTOR OBSERVACIÓN Y FOTOGRAFÍA:
· Bresser Iberia

· Diputación de León

· Ayuntamiento de Zamora

SECTOR ONG Y FUNDACIONES:

· Muy Pájara. Ilustradora de Naturaleza
•

SECTOR ECOTURISMO GASTRONÓMICO:
· Setín rural (Aceites eco, Cáceres)
· Cerveza Asgaya Grao
· Casa Paulina
· Alimentos de Palencia
· Piscifactoría Campoo
· Morcillas de Santullán
· Pastas UKO
· Aguas de Lebanza
· Quesos Cantarillos
· Miel Gran Dujo
· Cosmética LAB. CBC
· Embutidos Tubero
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5. 3. Público asistente
El número aproximado de asistentes al evento
durante todo el fin de semana ha sido de
5.500 personas, procedentes de diferentes
provincias de Castilla y León, así como de otras
comunidades autónomas.
Las provincias castellano y leonesas que
aportaron mayor número de visitantes
ordenadas de mayor a menor fueron: Palencia,
Valladolid, Burgos, León, Ávila, Salamanca y
Zamora.
Las comunidades autónomas que aportaron
mayor número de visitantes, al margen de
Castilla y León, ordenadas de mayor a menor fueron: Madrid, Cantabria, Asturias, País Vasco,
La Rioja y Navarra.
5. 4. Repercusión mediática
Naturcyl 2020 ha suscitado el interés de numerosos medios de comunicación regionales y/o
relacionados con los sectores del turismo o la conservación de los espacios naturales. Esta es
una muestra de las noticas aparecidas en diferentes medios:
Naturcyl ya se ha posicionado como un evento imprescindible en la agenda de empresarios,
administraciones, fundaciones, asociaciones, y ciudadanos de Castilla y León interesados
en viajar y conocer el mundo de una forma sostenible y con máximo respeto a los espacios
naturales. Una vez más ha servido de instrumento para potenciar el turismo de la comarca de
Montaña Palentina, de Castilla y León y de todos los destinos expuestos en la feria. Durante el
desarrollo de actividades se ha hecho especial énfasis en mostrar las grandes posibilidades de
crecimiento de muchas regiones de España.
Con esta tercera edición de Naturcyl se ha demostrado nuevamente el gran potencial ecoturístico
de la provincia de Palencia y en concreto de la Montaña Palentina. Por tanto, Naturcyl nació para
poner este recurso en la cúspide del ecoturismo internacional de una forma sostenible, acorde
con la conservación de los recursos naturales y potenciando un desarrollo rural adecuado con
las necesidades de los ciudadanos que viven en estos territorios. Así lo han demostrado la
docena de tour operadores presentes en el Mercado de Contratación celebrado la mañana del
viernes en Naturcyl.
Naturcyl ha sido todo un éxito, y así nos lo han trasmitido los expositores, las entidades
colaboradoras y el público en general. Ahora nos queda mantener y aumentar este éxito en años
sucesivos.
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5.5 Repercusión social y económica en la Comarca
Una vez más los resultados de esta tercera edición han demostrado que un evento como Naturcyl
es un dinamizador del sector del ecoturismo, así como un importante generador de actividad
económica en toda la comarca donde se desarrolla el evento.
Desde la primera edición, la feria ha creado una gran expectativa en la comarca y los resultados
así lo han demostrado. De hecho, semanas antes del evento el número de plazas hoteleras en
40 km a la redonda de Ruesga estaban casi ocupadas al 100 por 100. Estos datos dan a la
organización ánimo y seguridad para seguir trabajando en esta dirección.
Naturcyl crea riqueza en la comarca de Cervera de Pisuerga y da a conocer nuevas ideas de
desarrollo para el futuro, objetivos fundamentales en los que se basó el proyecto inicial y que se
han conseguido plenamente tras la celebración de esta tercera edición.

6. Agradecimientos
Es obligado, este año más que nunca, dar las gracias a los patrocinadores principales Junta
de Castilla y León, Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, así como
a la Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina y a la Junta Vecinal de Ruesga,
quienes siguen confiando en el potencial de Naturcyl. También nuestro agradecimiento a los
colaboradores privados como son Ecovidrio, Eurona, Bresser Iberia y Ecoembes por su estimable
colaboración.
También mencionar nuestro agradecimiento por la presencia y confianza de todos los expositores
que han participado mostrando su trabajo y colaborando en las múltiples actividades desarrolladas
en el trascurso de la feria.
Y por último, es necesario hacer una mención muy especial de agradecimiento al grupo de
voluntarios, que nos han ayudado en los talleres y en múltiples labores del desarrollo de Naturcyl.
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ANEXO 1

16:00 - 19:00 h

Punto de observación solar. Reserva de plaza en el stand Óptica Roma. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

PROGRAMA OFICIAL DE LA FERIA NATURCYL 2020

17:00 - 18:00 h

Cata de AOVE de la provincia de Cáceres. Oleosetin. Carpa Oleosetín. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

Viernes 25 de septiembre (horario feria 11:00-20:00 horas)

17:00 - 19:00 h

Audición en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre
del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la trashumancia”. Carlos
de Hita, técnico de sonido, en producción y postproducción, especializado en
los sonidos de la naturaleza, Premio Fundación BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad, en la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad en España, XI edición, 2017. Un pase cada
hora. Aforo limitado. Actividad gratuita.

18:00 - 19:00 h

Talleres infantiles: “¿Conoces a Mr. Iglú?” y “Los secretos de la cadena de
reciclaje”. Ecovidrio. Actividad gratuita.

19:00 - 20:00 h

Arte rupestre como recurso turístico en la provincia de Cáceres. ¿Cómo
vivían nuestros antepasados?. José María Gómez, Culturas primitivas. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

19:00 - 20:30 h

“Observación y fotografía de la berrea del ciervo”. Organiza: Casa del Parque.
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Aforo máximo 20 personas.
Imprescindible reservar plaza en el stand de la FPN. Actividad gratuita.

20:00 - 20:45 h

Concierto “Clásicos en la naturaleza”. Quartett16, compuesto por dos
violines, una viola y un chello, interpretarán obras inspiradas en la naturaleza,
de Vivaldi, Puccini, Hayden y Dvorak. Actividad gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible reservar plaza en el stand de Naturcyl.

21:30 - 22:30 h

Entre vinos y estrellas. Cata de vino D.O. Ribera del Guadiana y observación e
interpretación astronómica. Organizado por Adalberti, Cáceres. Imprescindible
reservar plaza en el stand de Cáceres. Actividad gratuita. Aforo limitado a 50
personas.

Conferencias · Presentaciones · Workshop
9:30 - 13:00 h

Mercado de Contratación de Servicios Turísticos de Castilla y León “Turismo
de naturaleza”. Organiza: Junta de Castilla y León.

11:00 h

Apertura de Naturcyl 2020.

11:00 - 11:30 h

Recepción de autoridades en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga
y audición de: “El alambre del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de
la trashumancia” por Carlos de Hita.

11:30 h

Inauguración oficial de Naturcyl 2020 por parte de la Junta de Castilla y León,
Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Recorrido
institucional por los stands y exposiciones de la feria.

13:00 - 13:30 h

Conferencia: “Provincia de Cáceres, un destino para amantes de la naturaleza”.
Iván Cortijo y Mario Suarez, Diputación de Cáceres.

13:45 - 14:15 h

Conferencia: “Astroturismo en la provincia de Ávila”. Carlos García González.
Presidente de la Diputación de Ávila.

16:00 - 16:30 h

Conferencia: “Naturaleza y patrimonio de Ciudad Rodrigo”. Beatriz Jorge
Carpio. Teniente alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

16:45 - 17:15 h

Conferencia: “Contribución del ecoturismo al desarrollo socioeconómico de las
áreas rurales de Castilla y León. Cesefor.

17:30 - 18:15 h

Presentación del libro: “50 años de naturaleza natural”. Beltrán de Ceballos
Vázquez, ornitólogo y naturalista.

18:30 - 19:00 h

Conferencia: “Ecoturismo en el Tajo Internacional, puesta en valor de un
espacio natural protegido”. Juan José González, Asociación de empresarios
turísiticos Tajo Internacional - Sierra de San Pedro.

19:15 - 19:45 h

Entrega de premios del “III Certamen de Fotografía de Naturaleza y
Ecoturismo Naturcyl”.
Talleres · Degustaciones · Rutas guiadas

12:00 - 14:00 h

Audición en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre
del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la trashumancia”. Carlos
de Hita, técnico de sonido, en producción y postproducción, especializado en
los sonidos de la naturaleza, Premio Fundación BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad, en la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad en España, XI edición, 2017. Un pase cada
hora. Aforo limitado. Actividad gratuita.

13:00 -15:00 h

Degustación de lentejas de Tierra de Campos, por cortesía de la IGP Lenteja
de Tierra de Campos. Aforo limitado. Actividad gratuita.

* Degustación de patés y ahumados. Stand Piscifactoría Campoo.
Sábado 26 de septiembre (horario feria 10:00-20:00 horas)
Conferencias · Presentaciones
10:00 h

Apertura de Naturcyl.

10:30 - 11:00 h

Conferencia: “Protección de la naturaleza en la Montaña Palentina”. Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona.

11:15 - 12:15 h

Conferencia: “La prisa o la vida. Reflexiones para recuperar los caminos”.
Joaquín Araujo, agricultor, naturalista, escritor y filósofo. Pionero de la
divulgación medioambiental en nuestro país, ha sido reconocido con importantes
distinciones en defensa, divulgación y sensibilización medioambiental, entre los
que cabe destacar el Premio GLOBAL 500 de Naciones Unidas y el Premio
Nacional de Medio Ambiente.

13:00 - 13:30 h

Conferencia: “¿Por qué trashumancia? necesidades e importancia de la
trashumancia para Castilla y León”. Manuel Rodríguez Pascual, ingeniero
agrícola y doctor en veterinaria, CSIC. Leonor Calvo Galván, doctora en biología,
profesora titular de la Universidad de León -Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales.
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Mesa redonda: “Las merinas, ¿pueden ser un recurso para el turismo... un
atractivo turístico?”.
Modera: Joaquín Araujo, agricultor, naturalista y escritor.
Intervienen:
Ernestine Lüdeke, presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo, socio lider
del Grupo Operativo OVINNOVA. “La trashumancia como instrumento para un
desarrollo regional”.
Juan Carlos Balmaseda, ganadero, presidente de Alanser, consejero delegado
de EA group S.C. y Comercial Ovinos. “La historia de la trashumancia como
elemento para el desarrollo económico”.
Luis Mariano Martín Mesa, ganadero y presidente de ADISGATA, Sierra de
Gata (Cáceres). “Sinergias entre Cáceres y Castilla y León en el ecoturismo”.
Alberto Díaz García, fundador y director de la plataforma Made in Slow.
“Actividades y talleres para turistas alrededor de la lana merina española, con
alma trashumante”.

12:00 - 13:00 h

Taller de barro. ADRECAG. Aforo limitado.

12:15 - 13:00 h

Recibimiento del rebaño de ovejas merinas trashumantes y actuación del
grupo “Los Marzeros de Cervera”.

13:00 - 15:00 h

Cata de vinos de Tierra de Barros (Badajoz). Carpa Bodega Leneus.

13:00 - 14:00 h

Taller de National Geographic: “Microscopía, aprende a usar el microscopio”.
Actividad gratuita. Reservas e información en el stand de Bresser Iberia. Aforo
limitado. Actividad de pago.

16:00 - 17:00 h

Taller de National Geographic: “Paleontología, iniciación al mundo de los
dinosaurios y los fósiles”. Reservas e información en el stand de Bresser Iberia.
Aforo limitado. Actividad de pago.

17:00 - 19:00 h

Punto de observación solar. Reserva de plaza en el stand Óptica Roma. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

16:00 - 16:30 h

Conferencia: “Experiencias trashumantes en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, patrimonio y turismo”.
Álvaro Casanova, Verdehesa.

17:00 - 19:00 h

16:45 - 17:15 h

Conferencia: “Observación de fauna marina y artes de pesca tradicionales”.
Pío Garrido, responsable de turismo del Ayuntamiento de Mazarrón (Región de
Murcia).

Audición en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre
del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la trashumancia”. Carlos
de Hita, técnico de sonido, en producción y postproducción, especializado en
los sonidos de la naturaleza, Premio Fundación BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad, en la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad en España, XI edición, 2017. Un pase cada
hora. Aforo limitado. Actividad gratuita.

17:30 - 18:00 h

Conferencia: “Valladolid, una provincia para disfrutarla andando”. Mónica
García Herrnando, Gerente del Patronato de Turismo de Valladolid.

17:00 - 18:00 h

18:15 - 18:45 h

Conferencia: “Ecoturismo en Guinea Bissau”. Nuria El Khadir, directora de la
Fundación CBD Hábitat.

“Iluminando el pasado”. Aprende a hacer fuego como lo hacían nuestros
antepasados. José María Gómez, Culturas primitivas. Actividad realizada en el
stand de la Diputación de Cáceres. Aforo limitado.

17:00 - 19:00 h

Conferencia: “Proyecto Castillos en el aire: fortalezas y paisajes singulares a
vista de drone”. David Larrión Gil y Silvia del Río Rodríguez, equipo técnico
del GAL Zona Centro de Valladolid.

Taller de “Oficios textiles antíguos”. Marta Valdivielso, La Trama de Ariadna,
Universidad Rural del Cerrato. Reservas de plaza en el stand de información de
Naturcyl. Aforo limitado. Actividad gratuita.

19:30 - 20:00 h

“Dronexperience, experiencias inmersivas drone”. Héctor Baza Calvo, director
de Ecogeo. Aforo limitado.

19:00 - 20:30 h

“Observación y fotografía de la berrea del ciervo”. Organiza: Casa del Parque.
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Aforo máximo 20 plazas.
Imprescindible reservar plaza en el stand de la FPN. Actividad gratuita.

20:00 - 20:45 h

Concierto “Clásicos en la naturaleza”. Quartett16, compuesto por dos violines,
una viola y un chello, interpretarán obras inspiradas en la naturaleza, de Vivaldi,
Puccini, Hayden y Dvorak. Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible
reservar plaza en el stand de Naturcyl.

21:00 - 22:30 h

“Taller de astroturismo, actividad nocturna de observación astronómica
al aire libre”. José Luis Quiñones, astrónomo y director de Entre Encinas y
Estrellas. Reservar plaza en el stand de información de Naturcyl. Aforo limitado.
Actividad gratuita.

13:30 - 14:45 h

19:00 - 19:30 h

Talleres · Degustaciones · Rutas guiadas
11:00 - 12:00 h

Talleres infantiles: “¿Conoces a Mr. Iglú?” y “Los secretos de la cadena de
reciclaje”. Ecovidrio. Aforo limitado.

11:00 - 11:30 h

¿De dónde sale el aceite de oliva?. Oleosetin. Carpa Oleosetín. Aforo limitado.
Actividad gratuita.

11:00 - 13:00 h

Visita guiada para la interpretación de la naturaleza del entorno (tramo
GR-1 Ruesga-Ventanilla), identificación de huellas y rastros. Organiza: Casa
del Parque. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Aforo máximo 20
plazas. Imprescindible reservar plaza en el stand de la FPN. Actividad gratuita.

11:00 - 14:00 h

Punto de observación solar. Reserva de plaza en el stand Óptica Roma. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

11:00 - 14:00 h

Audición en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre
del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la trashumancia”. Carlos
de Hita, técnico de sonido, en producción y postproducción, especializado en
los sonidos de la naturaleza, Premio Fundación BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad, en la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad en España, XI edición, 2017. Un pase cada
hora. Aforo limitado. Actividad gratuita.

* Degustación de patés y ahumados. Stand Piscifactoría Campoo.
Domingo 27 de septiembre (horario feria 10:00-16:30 horas)
Conferencias · Presentaciones
10:00 h

Apertura de Naturcyl.

7. Anexos

7. Anexos

10:00 - 10:30 h

“Jornada de ecoturismo de Palencia”. Organizada: Club de Ecoturismo de
Castilla y León, TRINO. Recepción de inscritos y participantes.

13:00 - 14:00 h

Taller de National Geographic: “El jardín vertical”. Reservas e información en
el stand de Bresser Iberia. Aforo limitado. Actividad de pago.

10:30 - 11:00 h

¿Qué es el Club de Ecoturismo de Castilla y León?. Carlos Sánchez Alonso,
presidente de TRINO.

13:00 - 15:00 h

Cata de vinos de Tierra de Barros (Badajoz). Carpa Bodega Leneus.

14:00 h

Despedida del rebaño de ovejas merinas trashumantes.

11:00 - 11:30 h

Conferencia: “Rutas ornitológicas en el Cerrato Palentino”. Fernando
Jubete, ornitólogo.

11:30 - 12:00 h

Conferencia: El Club de Ecoturismo de España. Amanda Guzmán, gerente de
la Asociación de Ecoturismo en España.

12:15 - 12:45 h

Presentación de la App Wosphere Ecoturismo. Javier Reihard y Nacho Frontela.

13:00 - 14:15 h

Mesa redonda: “El Ecoturismo: encuentro entre el turismo y la conservación
de la naturaleza”.
Modera: Manuel Merino, gerente ACD Montaña Palentina e integrante de la
secretaría técnica de TRINO.
Intervienen:
Luis Ángel Díez (Koldo), experto en turismo rural. Junta de Castilla y León.
Beltrán Ceballos, ornitólogo y naturalista.
Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España.
Victor González, técnico de la provincia de Palencia. Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León.

16:30 h

Clausura Naturcyl 2020.

* Degustación de patés y ahumados. Stand Piscifactoría Campoo.
ANEXO II
PATROCINADORES:
- Junta de Castilla y León
- Diputación de Palencia
- Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

10:00 - 11:00 h

Talleres infantiles: “¿Conoces a Mr. Iglú?” y “Los secretos de la cadena de
reciclaje”. Ecovidrio. Aforo limitado.

11:00 - 12:00 h

Taller infantil Siega Verde vine a verte: la caja de herramientas del hombre
paleolítico. ADECOCIR. Actividad gratuita.

11:00 - 11:30 h

¿De dónde sale el aceite de oliva?. Oleosetin. Carpa Oleosetín. Aforo limitado.
Actividad gratuita.

COLABORADORES:
- Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina
- Junta vecinal de Ruesga
- Diputación de Cáceres
- Náyade Nature
- Bresser Iberia
- Ecovidrio
- Eurona
- Ecoembes

11:00 - 13:00 h

Visita guiada para la interpretación de la naturaleza del entorno (tramo
GR-1 Ruesga-Ventanilla), identificación de huellas y rastros. Organiza: Casa
del Parque. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Aforo máximo 20
plazas. Imprescindible reservar plaza en el stand de la FPN. Actividad gratuita.

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

Talleres · Degustaciones · Rutas guiadas

11:00 - 14:00 h

Punto de observación solar. Reserva de plaza en el stand Óptica Roma. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

11:00 - 14:00 h

Audición en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Ruesga de: “El alambre
del rebaño. Recorrido sonoro por los paisajes de la trashumancia”. Carlos
de Hita, técnico de sonido, en producción y postproducción, especializado en
los sonidos de la naturaleza, Premio Fundación BBVA a la Conservación de la
Biodiversidad, en la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad en España, XI edición, 2017.

12:00 - 13:00 h

Taller de National Geographic: “La búsqueda del tesoro”. Reservas e
información en el stand de Bresser Iberia. Aforo limitado. Actividad de pago.

12:00 - 13:30 h

Grabación en directo del programa sobre montaña y gastronomía de la Montaña
Palentina “Cocina en Altura” con el chef Jonathan Fernádez.

www.naturcyl.es

