MONFRAGÜE es noticia
Noviembre 2011

“Monfragüe es noticia” recoge todas las
reseñas que aparecen en los medios de
comunicación sobre el Parque Nacional de
Monfragüe y los pueblos incluidos dentro de
los limites de la Reserva de la Biosfera.
Si alguna noticia te interesa sólo tienes que
hacer un clic en ella.
En la parte superior incluimos la fuente de
donde la hemos extraído y la fecha en que ha
sido publicada.
Para volver al sumario tienes un enlace al
final de cada artículo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Más de 90 personas y 25 asociaciones se implican en la evaluación
de la candidatura de Plasencia-Monfragüe-Trujillo
www.europapress.es
1 de noviembre
Más de 90 personas y 25 asociaciones se han implicado en la
evaluación de la candidatura de 'Plasencia-Monfragüe-Trujillo:
Paisaje Mediterráneo' para que sea considerada Patrimonio
Mundial por parte de la Unesco.
Este proyecto extremeño forma parte de un "complejo proceso
de evaluación" de la candidatura en el que participan diversas
redes de especialistas que emiten informes y recomendaciones
detalladas que después presentarán al Comité del Patrimonio
Mundial en su sesión anual que se celebrará a mediados del 2012.
Según ha informado el Gobierno de Extremadura en nota de
prensa, esta candidatura ha dado "un paso importante" con la
misión de evaluación técnica que ha sido realizada por organismos
consultivos de la Unesco entre los pasados días 17 y 21 de octubre.
Concretamente, la misión de evaluación ha estado realizada
por tres expertos de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (Icomos).

Dichos especialistas que han visitado la región con cinco
objetivos familiarizarse con todos los aspectos del bien nominado y
comprobar si el expediente de la candidatura está completo,
revisar los límites del territorio propuesto y sus zonas de
amortiguamiento, evaluar el sistema de gestión y su eficacia,
revisar las actuales y potenciales amenazas al bien y comprobar el
apoyo local a la candidatura.
Para ello, el Consorcio Plasencia, Trujillo, Parque Nacional de
Monfragüe y Biodiversidad Territorial organizó un "intenso"
programa de cinco días de duración con la presencia y
colaboración de 92 personas, responsables políticos y técnicos de
las administraciones públicas, investigadores y profesores de la
Universidad de Extremadura, y empresas y profesionales
independientes, entre otros.
Además, ya está disponible la página web de la candidatura
(www.paisajemediterraneo.es) donde todas las personas y
entidades que lo deseen pueden apoyar a la misma.
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El yacimiento árabe de Romangordo podría ser el único almorávide
con estratos cerrados de toda la Península Ibérica
www.vivenavalmoral.com
17 de noviembre
El yacimiento arqueológico de Mahadat Al-Balat, situado en
Romangordo, podría ser el único con estratos cerrados de época
almorávide de toda la Península Ibérica.
Esta es una de las más importantes conclusiones a las que se
ha llegado tras tres años de excavación de la zona, concentrados en
pequeñas campañas.
Moisés Alonso e Irene Mirón, integrantes del grupo que
trabaja en el lugar capitaneado por la arqueóloga francesa Sophie
Gillotte, han destacado en Navalmoral esa datación que podría
convertir en único el yacimiento del Campo Arañuelo.
La excavaciones atestiguan que la ciudad pudo abandonarse
en la primera mitad del siglo XII, en época almorávide, tal vez a
raíz de una batalla, pues las dos casas excavadas hasta la fecha
presentan signos inequívocos de haber sufrido un importante
incendio.

Esa datación de la primera mitad del siglo XII es producto de
la cerámica encontrada en el lugar, que se ve reforzada y avalada
por algunas fuentes textuales.
Según Alonso y Mirón, la datación es prácticamente segura, "a
un noventa por ciento", lo que implicaría que, por ejemplo, los
restos de cerámica de Romangordo podrían servir de base a
estudiosos en la materia en el futuro, ya que no existe un corpus de
cerámica almorávide en la actualidad.
Además, ello permitiría convertir el yacimiento en un lugar de
referencia en la comarca de Campo Arañuelo y facilitaría que los
ciudadanos pudieran visitarlo.
Apenas se ha rescatado un dos por ciento de lo que los
arqueólogos creen que existe en Romangordo, asegura Irene
Mirón.

Hasta la fecha ha salido a la luz una extensión de más de 200
metros cuadrados cuando el recinto intramuros tiene dos hectáreas
y se sabe que la ciudad se extendía más allá de las murallas.
Alonso y Mirón protagonizaron anoche una ponencia en
Navalmoral titulada "Contexto histórico y resultados de las
primeras excavaciones arqueológicas en la madina de Mahadat AlBalat", un trabajo firmado también por la máxima responsable de
la excavación, Sophie Gillotte, que no pudo asistir a la cita que tuvo
lugar en la Fundación Concha con motivo de los Coloquios
Histórico-Culturales del Campo Arañuelo.

avanzado bastante en la otra casa, ha salido el patio, ha salido el
hogar y también otras estancias".
Los trabajos han sido posibles gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Romangordo y la Central Nuclear de Almaraz y
en ellos intervienen arqueólogos españoles, pero también venidos
de Portugal, Francia e Italia.

La ponencia se centró en las dos primeras campañas, toda vez
que de la recién terminada aún no se han extraído las conclusiones,
pues se está analizando ahora todo lo encontrado.
Sin embargo, Mirón avanza que "ha sido muy positiva, porque cada
vez trabajamos más gente y contamos con más medios y los
trabajos avanzan mucho".
De hecho, esta última campaña, explica su compañero Alonso,
"nos ha permitido sacar ya prácticamente en el sondeo 1 la casa al
completo, lo que nos da muchísimos datos, y en el sondeo 2 hemos
Ir al sumario

El MARM analiza la importancia del ciervo y el jabalí para
Monfragüe
www.abc.es
18 de noviembre
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
(MARM) ha organizado una actividad formativa en la
analizará la importancia del ciervo y el jabalí para el
Nacional de Monfragüe, así como la epidemiología
enfermedades infecciosas más frecuentes en ellos.

Marino
que se
Parque
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El curso, que se imparte en Villarreal de San Carlos, pedanía
ubicada en el corazón del parque nacional, pertenece al Programa
de Formación Ambiental del Organismo Autónomo Parques
Nacionales del ministerio, según han informado hoy a Efe fuentes
del MARM.
Bajo el título "Los mamíferos de Monfragüe y su área de
influencia" el seminario aborda el estudio de las diferentes especies
de mamíferos silvestres que se pueden encontrar en Monfragüe, la
epidemiología de las enfermedades infecciosas más frecuentes en
ellos, muestreos intensivos de topillo de cabrera y mamíferos
riparios (nutria, visón americano, y rata de agua) y la importancia
Ir al sumario

del ciervo y el jabalí.
También se abordará la experiencia en el Parque Nacional de
Monfragüe en el censo y seguimiento de poblaciones de conejo de
monte, ungulados y mamíferos depredadores o los conocimientos
prácticos básicos para el manejo de nuevas tecnologías en la toma
de datos de campo.
Está destinado a profesionales que realicen su actividad en el
área de Monfragüe y que se encuentren incluidos en algunas de las
siguientes categorías: responsables y personal técnico de Espacios
Naturales, Agentes del Medio Natural, guardas de fincas rurales,
asociaciones conservacionistas, gestores de fincas con orientación
agropecuaria, selvícola o cinegética que desarrollen su actividad en
el área de influencia de Monfragüe.

La Sociedad Zoológica aplaude el rechazo placentino a un proyecto
eólico
www.hoy.es
24 de noviembre
La Sociedad Zoológica de Extremadura expresa su moderada
alegría por el rechazo del Ayuntamiento de Plasencia al proyecto
eólico de la Sierra de Santa Bárbara ya que, a juicio del colectivo,
«de alguna manera desestima lo absurdo de la propuesta», dice el
presidente de la entidad, Antonio Castellano, tras conocer que el
Ayuntamiento ha presentado alegaciones.

Antonio Castellano argumenta el rechazo placentino en el
hecho de que, aunque el proyecto plantea la instalación de los
aerogeneradores en el termino de la vecina Malpartida, éstos
afectan «visualmente» a Plasencia.

Lo ha hecho al proyecto de instalación de un parque eólico en
la Sierra de Santa Bárbara, en el término municipal de Malpartida
de Plasencia, por ser, entre otras cuestiones, una «amenaza» para
la candidatura Plasencia , Monfragüe y Trujillo a Patrimonio de la
Humanidad.
Con un presupuesto cercano a los 19 millones de euros, la
mercantil Energías Especiales de Extremadura pretende la
instalación en Santa Bárbara de nueve aerogeneradores con una
potencia total de 18 megavatios, afectando la línea de evacuación al
citado término y al de Plasencia.
Ir al sumario

Parques eólicos en Plasencia y SEO Cáceres
www.extremaduraprogresista.com
26 de noviembre
Me llena de satisfacción conocer la carta del representante de
SEO en Cáceres, refiriéndose a la noticia que salió publicada sobre
las eólicas extremeñas el pasado día 22 de noviembre de 2011: La
Junta autoriza 65 parques eólicos más. Es una comunicación que
suscribo en su totalidad. En ella evidencia que lo que está detrás de
los parques eólicos extremeños es un afán por acaparar
subvenciones y primas, pues no son negocios rentables
(Extremadura es la región con menor potencial eólico de España).
En su día la empresa Sevillana-Endesa desestimó presentar
proyectos para producir energía eólica en Extremadura, sus
razones, recogidas por la prensa, fueron las siguientes:
"Estuvimos barajando algunos emplazamientos, íbamos a
estudiar la posibilidad con el Grupo Gallardo pero al final vimos
que no hay mucho viento y no nos hemos presentado. No son muy
favorables las condiciones de Extremadura y nosotros vamos a
donde son mejores".

Recordar que de estos 65 parques autorizados por la Junta, en
nuestra localidad, Plasencia, se instalarán 8 parques eólicos con 44
aerogeneradores (molinos) y en Malpartida de Plasencia se
ubicarán 2 parques eólicos con 14 aerogeneradores; Si sumamos
estos aerogeneradores a los anteriormente autorizados nos vamos
a 12 parques y a 80 molinos. Y que nosotros rechazamos la
instalación de parques eólicos en la Sierra de Santa Bárbara no
solo por tratarse de una operación especulativa; sino además por
razones ecológicas, patrimoniales y turísticas.
A continuación os dejo la carta del representante de la SEO en
Cáceres, Javier Prieta, para vuestro conocimiento y difusión.Veremos que pasa. Evidentemente no se construirán los 97
parques autorizados (los últimos 65 todavía no son definitivos).
Será cuestión de viento (que hay muy poco, EX es la región con
menor potencial eólico de España) y de dinero (no son negocios

rentables, su razón de ser es la captación de primas).
Es triste la valoración que hacen. Presentan unos presuntos
beneficios inventados: 5.073¡¡¡ empleos. Viva la rigurosidad.
Multiplican por 3 los Mw y ya tienen los empleos creados. Si así se
hacen todos los cálculos económicos y laborales en EX vamos aún
más de culo de lo que estamos. En España hay 20.000 Mw
instalados. Que alguien me confirme si suponen 60.000 empleos
(entendiendo que son a tiempo completo; no un cada obrero que
pasa por allí 3 días).

efectos sinérgicos, aunque sean distintos promotores. Es ilegal
evaluarlos por separado (muchas sentencias judiciales lo dicen).
En Plasencia y Malpartida son ahora 12 los proyectos autorizados,
no sé donde se ubicarán exactamente, pero me imagino que todos
estarán juntos o muy próximos en la única línea posible. En
realidad será un enorme parque eólico con unos 80
aerogeneradores y sus tendidos que debería evaluarse en conjunto.
Por cierto, dicha zona es uno de los principales cazaderos de las
aves de Monfragüe (en el parque nacional sólo tienen sus nidos,
pues comida no hay, esta la buscan fuera).

De lo que no dice nada la prensa es que las renovables reciben
cada año 6.000.000.000 euros (6 mil millones) en subvenciones.
Una barbaridad. Con cifras tan grandes es difícil comparar, pero es
el doble de lo que se ahorró en 2010 con un recorte del 5% a todos
los empleados públicos de España. Se calcula que el Estado
español (en conjunto) debe recortar sus gastos en 20.000 millones
de euros en 2012 para cumplir con el déficit. Cualquiera que lo
planteé seguro que prefiere recortarlo de estas subvenciones que
de sanidad o educación ¿o quizás no, quién sabe?
Para terminar. A ver como evalúan ambientalmente esta
avalancha de proyectos. En muchos sitios se acumulan y tienen
Ir al sumario

Otro guiri para la historia de Monfragüe
www.hoy.es
27 de noviembre
Si los pájaros hablaran, los que viven en Monfragüe serían
plurilingües. A estas alturas habrían aprendido ya varios idiomas, a
base de charlar con los visitantes del Parque Nacional extremeño,
donde toparse con un extranjero es tan fácil como encontrar una
sombra de árbol fresca con la que acomodarse el bocadillo
campero.
La culpa de la presencia guiri en la joya de la corona de la
naturaleza regional la tienen, sobre todo, las aves. Los buitres
negros y leonados, las águilas imperiales y perdiceras, las cigüeñas
negras, los halcones, elanios azules... El 'birdwatching', que dirían
ellos y esos folletos publicitarios que pintan a cualquiera de estas
especies junto a unos prismáticos como garantía de que estamos,
probablemente, ante el rincón más preciado de Europa para
quienes disfrutan mirando de cerca, fotografiando o grabando a los
pájaros.
Está por ver si la observación de aves figura entre las

predilecciones de Passi Pulkkinen, el finlandés que la semana
pasada movilizó a la Guardia Civil, helicóptero incluido. Los
agentes han seguido buscándole estos días, y la próxima batida en
busca de su rastro será la semana que viene. Su extraña
desaparición -el coche que alquiló en Madrid y no devolvió en la
fecha acordada fue encontrado en Villarreal de San Carlos- sigue
siendo un misterio sin resolver. Al margen de cómo concluya el
caso, lo seguro es que dentro de unos años, la enrevesada historia
del finlandés al que se le perdió la pista será relatada como una
más de las peripecias que tienen como protagonista a un
ciudadano extranjero y como escenario a Monfragüe.
Entre ellas, hay una que ocupa un lugar destacado en la
memoria colectiva de las gentes del Parque. Es la de Alain Maurice
Jonsson, un mártir del ecologismo. Camarógrafo independiente
nacido en Boulogne-Billancourt (a las afueras de París), viajó a
Monfragüe en la primavera de 1979, junto a su compañero Gérard
Porcher Philippe, según recuerda David Saniez en el libro 'Las

gentes de Monfragüe' (editado por la Cátedra de Ingeniería
Ambiental Enresa), donde relata con detalle la dramática historia.
A la hora de la siesta del 24 de abril de 1979, los dos franceses
caminaban entre el puente Nuevo y el del Cardenal cuando vieron
caer al agua a un ave, probablemente un cernícalo o un halcón.
Alain pidió a su acompañante que le atara a la cintura una cuerda
de quince metros que llevaba y que la sujetara desde la orilla para
poder lanzarse a rescatar al animal. Al comprobar que no llegaba,
le ordenó que soltara la cuerda. Al poco, el cuerpo del joven francés
se sumergió bajo las aguas del río Tajo, en un tramo con corriente y
una profundidad aproximada de treinta metros. Su amigo, que no
sabía nadar, fue al coche a buscar la rueda de repuesto para
lanzársela y que se agarrara a ella, pero no llegó a tiempo.
La Guardia Civil y los vecinos buscaron sin éxito al
camarógrafo galo. Dos meses después, con el verano al caer,
cesaron las lluvias, bajó el nivel del pantano y Gelasio González,
que acompañaba a su padre en la tarea diaria con las cabras por el
monte, encontró el cuerpo de Alain enganchado a un árbol, con la
cuerda todavía atada a la cintura. Recuerda David Saniez en su
relato que tuvo que acercarse hasta el lugar el naturalista Jesús
Garzón -que salvó a Monfragüe de convertirse en un inmenso
almacén de celulosa y abrió el camino para su protección- y traer

una barca con motor para poder trasladar el cadáver hasta un
lugar más accesible. Jonsson fue enterrado en el cementerio de
Torrejón el Rubio, y se celebraron en su honor dos misas: una en el
puente del Cardenal y otra en Torrejón. En agosto de 1998, sus
padres incineraron los restos en Villanueva de la Serena. Hoy, en
el lugar en el que el hijo del cabrero encontró el cuerpo sin vida del
veinteañero francés, hay una fuente, la 'Fuente del francés'.
A unos pocos minutos a pie desde allí está el Salto del Gitano,
por donde pasó en enero del año 1878 el capitán Paul Boyton
(1848-1924), un personaje histórico, amigo del escritor Julio
Verne y que en su tiempo copó las páginas de los principales
periódicos norteamericanos. Su historia está en los libros, y
también en 'Desde mi chajurdo', el blog del biólogo y director del
Parque Natural de Cornalvo, Atanasio Fernández García, que
relata con todo lujo de detalles las aventuras del bautizado como
'hombre rana'. Ataviado con el 'Merriman', un traje de caucho
vulcanizado que le permitía flotar en el agua, Boyton,
estadounidense de origen irlandés que luchó en la Guerra de
Secesión, en la Franco-Prusiana y en la del Pacífico, logró cruzar
flotando ríos como el Mississippi, el Hudson, el Danubio, el Tíber
o el Tajo. Entre los sitios donde las pasó canutas está el Salto del
Gitano.

En su aventura por el Tajo hasta Lisboa -llegó a la capital lusa
tras superar más de 700 kilómetros en 18 días-, el capitán pasó por
Monfragüe, que entonces estaba cruzado por aguas menos
reposadas que las de ahora.

avutardas, que aterrizó en este rincón del mapa regional en los
años noventa y no ha dejado de volver. Becado por Enresa, ahora
está haciendo un estudio sobre pequeños pájaros. Y alemán es
también Wolfgang Kluger, personificación de la paciencia al
servicio de una idea.

Ese paraje sedujo a Boyton hace más de 130 años y hoy sigue
llamando la atención de naturalistas procedentes de medio mundo.
Entre ellos están Klauss y Gladys, matrimonio alemán que no ha
dejado de viajar a Monfragüe cada año desde que descubrieron el
lugar en el año 1969. Cada vez que vienen, siguen una rutina
estudiada. Llegan hasta el mirador de la Portilla del Tiétar, y en
frente colocan su equipo: dos sillas plegables, un trípode
sosteniendo una cámara de vídeo profesional, y apoyado en el
suelo, un micrófono ultrasensible. Material de primera categoría
para grabar la vida del águila imperial, a ser posible para llevarse a
casa las imágenes del adulto dando de comer a sus pollos. Cientos
de universitarios de Stuttgart (Alemania) han visto esas imágenes
en las clases del profesor Klauss.

«Mi gran propósito es que todos podamos disfrutar del lince»,
declaraba a HOY en el año 2005. Y en la persecución de ese
objetivo, Kluger lleva invertidos 25 años. Un cuarto de siglo
visitando Monfragüe cada año, en los últimos acompañado por un
radar casero, fabricado por él y un amigo utilizando el faro de un
coche, una antena y un amplificador, todo ello sostenido con un
mango de serrucho. Un artilugio que, según explicaba entonces, le
permite escuchar sonidos a una distancia superior a los dos
kilómetros. Con él ha conseguido grabar sonidos que -dice- se
parecen mucho a los del lince. De hecho, ha elaborado un mapa en
el que tiene localizados una veintena de puntos en los que es fácil
oír al lince. La espina clavada es que sus logros nunca han
obtenido la certificación de la oficialidad, que a día de hoy sigue
dudando de la presencia del lince en el Parque.

Del país germano proceden buena parte de los extranjeros,
entre 12.000 y 14.000, que cada año visitan el Parque Nacional
extremeño. De allí es Joachim Hellmich, investigador experto en

Noches y noches al raso que acabaron haciendo que se
encandilar con el lugar, como le ha pasado a Godfried Schruer,

holandés. «La primera vez que estuve en Monfragüe -evoca por
teléfono, horas antes de coger un avión con destino a su país- fue
en 1986, yo tenía 17 años, y fueron unas vacaciones de verano, me
trajeron mis padres». Recuerda que vinieron en furgoneta, que
durmieron en el camping de Borbollón, y que aquellos días de
tanto calor no eran precisamente la época más apropiada para
conocer el sitio. «Aún así -cuenta Godfried-, me gustó tanto que al
terminar los estudios de Ingeniería de Naturaleza y Paisaje, en mi
país, mandé cartas a oenegés medioambientales para hacer
prácticas, y me llamaron de Adenex». Se vino a hacer prácticas
voluntarias durante nueve meses, al acabar regresó a su tierra, y
cuatro años después estaba de vuelta, pero esta vez para quedarse.
«Me enamoré de Monfragüe y de una extremeña», reconoce entre
risas. Se casó con ella, y ahora viven en La Codosera, donde está la
oficina de Ecoturex, su empresa. Godfried ejerce como guía
ornitológico, principalmente con turistas extranjeros. «Acompaño
a holandeses, fundamentalmente, pero también a muchísimos
ingleses, belgas, gente de Estados Unidos, de Japón...», relata
Schreur, que lleva una década compatibilizando ese trabajo con la
investigación sobre los murciélagos de Monfragüe, en un proyecto
auspiciado por la Estación Biológica de Doñana y que involucra a
todos los parques nacionales de España.

Otro tipo de especies llaman más la atención de Andrea Suzzi,
italiano, director del Centro Naturalístico de San Marino. Su
primera estancia en el Parque fue en 2003, y desde entonces no ha
faltado ningún año, según le cuenta Suzzi al periodista y fotógrafo
placentino Ismael Rozalén, en el cuarto capítulo de la serie
documental vivirmonfrague.es. «Seguiré viniendo aquí mientras
viva», proclama el naturalista italiano, que se quedó prendado de
la cantidad y variedad de aves de ese lugar hasta entonces
desconocido para él.
Esa diversidad de especies es lo que convierte a Monfragüe en
un paraje distinto a otros. «No es exagerado decir que este es un
rincón único en Europa-afirma Godfried-. Hay otros sitios buenos,
pero ninguno con tantas aves en tan poco terreno». Algo parecido
debe opinar Manuela Seifert, que nació en Venezuela pero tiene
también la nacionalidad suiza, por vía paterna. Casada con un
holandés, fue una de las impulsoras de la Fundación Global
Nature, con sede en Torrejón El Rubio, y no hay año que falte a su
cita con Monfragüe. Además, suele volver acompañada por grupos
de ciudadanos centroeuropeos que no conocen el lugar.
Manuela se encarga de enseñarles el Parque, como durante
años hizo David Saniez, el joven francés que en 'Las gentes de

Monfragüe' rescata la historia de su compatriota Alain Jonsson.
Saniez ha sido uno de los guías mejor formados que ha tenido
Monfragüe, según recuerdan quienes compartieron el día a día con
él. Hace unos meses dejó ese trabajo que tanto le gustaba para irse
a a Senegal, aunque no ha vendido la casa que tiene en Malpartida
de Plasencia.
Su tarea en el país africano no es descubrir a los turistas los
secretos de la naturaleza del lugar. Ahora, David se dedica a dar
clases de francés, ese idioma que en el Parque Nacional extremeño
es casi tan común como el español, el alemán o el inglés. Bien lo
saben los pájaros de Monfragüe. Si hablaran...
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Legislación ambiental
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, del Consejero, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada “Vereda de
Plasencia”, tramo: en todo su recorrido por el término municipal de Saucedilla.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2110O/11061975.pdf
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, del Consejero, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada “Vereda de
Plasencia”, tramo: en todo su recorrido por el término municipal de Casatejada.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2110O/11061976.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2011, del Consejero, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel de
Torrecilla de la Tiesa”, tramo: divisoria de los términos municipales de Jaraicejo y Casas de Miravete.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2140O/11061978.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2011, del Consejero, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel de
Navalmoral”, tramo: desde el casco urbano de Malpartida de Plasencia hasta el p.k. 32 de la N-511, en el término municipal de Malpartida
de Plasencia.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2140O/11061979.pdf

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de
España, SAU la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de «Cañaveral»
de la línea «José María Oriol - Arañuelo», en los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres y se
declara, en concreto, su utilidad pública.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/04/pdfs/BOE-A-2011-17444.pdf
DECRETO 266/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 1/1999, de 12 de enero, por el que se crea el Consejo Asesor de
Medio Ambiente de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2160O/11040294.pdf
CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA MUSEALIZACIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE DE CASAS DE
MIRAVETE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS.
http://www.dip-caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2011/noviembre/23/18.pdf

