
Presentación

El Comité Organizador os invita a 
participar en las I Jornadas de Turismo 
y Patrimonio, que tendrán lugar en la 
localidad de Cinctorres el día 27 de 
noviembre de 2011. 

Estas jornadas nacen con el deseo de 
ser un referente anual de la 
dinamización del turismo de interior y 
de la puesta en valor del patrimonio de 
la comarca de Els Ports. 

El rico patrimonio valenciano ha de 
erigirse como uno de los pilares para la 
puesta en marcha de nuevos proyectos 
turísticos que permitan el 
establecimiento de nuevas ofertas de 
empleo.

Desde Cinctorres se está apostando por 
el turismo de interior a través de la 
valorización del patrimonio como así 
lo demuestra la puesta en marcha de 
esta nueva iniciativa.

13:30 h. Ponencia de Clausura: Presentación del 
Plan de Impulso del Turismo de Interior de la 
Comunidad Valenciana.
Representante de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

14:00 h. Clausura de las jornadas a cargo del 
Alcalde de Cinctorres, D. Antonio Ripollés y de 
un representante de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

La organización cuenta con el apoyo del proyecto 
de investigación: CGL2008-06533-C03-01/03/ 
BTE del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Programa y lugar de los eventos:

Lugar de Recepción: 
Ayuntamiento de Cinctorres

Domingo 27 de noviembre de 2011
10:00 h. Presentación de las jornadas.
José M. Gisbert, concejal de turismo del 
Ayuntamiento de Cinctorres.

10:15 h. Ponencia: Presentación del Plan 
Estratégico de Turismo de Cinctorres y del 
proyecto del Parque Cultural Dinomania.
José Luis Soler, director de Servitur.

10:45 h. Proyección del audiovisual Dinomania 
de Cinctorres.

11:15 h. Coffee-break.

11:45 h. Ponencia: Didáctica de la paleontología. 
Aproximaxión paleoambiental a un yacimiento 
de invertebrados: Mas la Llonguera (Cinctorres, 
Castellón). Daniel Jurado, Pablo Sansano, Enric 
Forner (Presidente del Ateneu de Natura), Joan 
Castany (Presidente del Grup Au d'ornitologia) y 
Patricia Serrate.

12:30 h. Mesa redonda.
Evolución y puesta en valor del yacimiento Ana 
y del proyecto museológico Dinomania. Andrés 
Santos-Cubedo, Presidente del Grup Guix de 
Vila-real.

Dinamización turística del patrimonio 
geológico-paleontológico de Fumanya. Begoña 
Poza, Paleontóloga del Consorci Ruta Minera.

El primer parque geológico de la Comunidad 
Valenciana (Chera) y su valor patrimonial y 
turístico. Carlos de Santisteban, Profesor Titular 
del Departamento de Geología de la Universidad 
de Valencia.
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